
 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL 

ACTA 13-2020 reunión virtual 
22 de julio del 2020 

Presentes: 

Comité Ejecutivo Superior Nacional: Kattia Rivera Soto, Presidenta a.i., Gustavo Viales 

Villegas, Secretario General, Karen Porras Arguedas, Sub Secretaria General, Paulina Ramírez 

Portuguez, Tesorera, Marco Cercone Cabezas, Sub Tesorero. 

Expresidentes, excandidatos o sus representantes: Johnny Araya Monge, Roberto 

Gallardo Núñez, José Manuel Peña Namoyure, Rolando Araya Monge. 

Representantes nacionales y provinciales: Maureen Fallas Fallas, Óscar Izquierdo Sandí, 

Sidney Elizondo Ross, Catalina Coghi Ulloa, Ricardo Sancho Chavarría, Francisco Nicolás 

Alvarado, Rafael Humberto Arias Fallas, Eugenio Román Ocampo, Viviana María Badilla 

López. 

Representante de los movimientos: Floribeth Venegas Soto, Víctor Hidalgo Solís,  

Representantes de la Fracción Legislativa: María José Corrales Chacón. 

 

Ausentes con excusa: Raquel Castro Cordero, Vanessa Rodríguez Rodríguez, Carlos 

Roverssi Rojas, Mario Vargas Serrano, Antonio Álvarez Desanti, Luis Aguilar Villareal  

 

 

Al ser las 18:43 horas inicia la sesión. 

 

-La Presidenta a.i. comunica que, el señor Carlos Roverssi se abstendrá de participar 

en las sesiones del Directorio Político Nacional (DPN) hasta que finalice el concurso 

de nombramiento en el que participa la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Lo 

anterior, debido a que la Expresidenta Chinchilla ha decidido abstenerse de participar 

en actividades partidarias, hasta que finalice este proceso. 

 

-Con el uso de la palabra, el señor Rolando Araya. Señala que Costa Rica, a pesar de 

los rezagos, ha gozado de avances importantes que, en gran medida, han sido 

posibles gracias al Partido Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, en los últimos 

años se está experimentando el agotamiento de este modelo que se ha agravado 

con el déficit fiscal, la improvisación de las administraciones del PAC y a los efectos 

de la crisis sanitaria. Esto ha generado un desbalance fiscal del 60% del PIB, un 

crecimiento del desempleo cercano a un 30%, un agravamiento de las cifras de 

pobreza y todos estos factores pueden llevar a un estado de agitación social. 

 

Frente a este escenario, se han planteado distintas propuestas, pero todas resultan 

paliativas y no se vislumbra ninguna ruta que permita superar la crisis. El país ha 

venido atravesando distintas etapas de modelo de desarrollo que se ha venido 
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cristalizando desde finales de la década de 1940. Sin embargo, se han venido 

conjugando varios elementos que marcan Ante el agotamiento del modelo es 

necesario pensar en políticas que permitan reducir los niveles de pobreza y aumentar 

el nivel de ingresos. 

 

Entre las medidas que han propuesto, para superar la crisis, se encuentran la 

propuesta de promover una renta para el trabajo doméstico no remunerado, el 

aumento de las pensiones no contributivas, el planteamiento de un programa de 

becas con incentivos para que los estudiantes permanezcan y concluyan los estudios, 

la liquidación de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS). Considera que, un monto cercano a los 5 mil millones de dólares inyectado 

a la economía permitiría dinamizar la economía, mejorar las finanzas públicas y 

reducir la carga tributaria. 

 

Una interrogante que surge con esta propuesta es el origen de los recursos para 

financiarla y, para ello, se plantea medidas como la creación de bancos genéticos, el 

establecimiento de un canon para la pesca y la explotación de recursos minerales, 

gas natural y petróleo. El país cuenta con importantes riquezas, pero existe una 

oposición, tanto de grupos ambientales como del pueblo costarricense, a la 

explotación de estos recursos y es porque tradicionalmente estos recursos han sido 

explotados por compañías extranjeras. Por ello, en esta propuesta se sugiere que el 

Estado sea el encargado de la explotación de estos recursos y que los ingresos 

generados sean utilizados únicamente para financiar la atención de temas sociales. 

 

Esta propuesta requeriría que el Banco Central emita títulos de valores respaldados 

en los recursos por explotar y, además, es necesario planificar los plazos para atender 

los proyectos que se deben ejecutar. El país cuenta con una riqueza en recursos 

naturales, pero esta riqueza debe respaldarse en una institucionalidad sólida para 

poder ser aprovechada de forma sostenible y con el fin de financiar proyectos 

sociales. 

 

-El señor Roberto Gallardo agradece la exposición realizada. Considera oportuno y 

necesario el retomar la discusión estos temas y no aceptar que se imponga una 

censura que impida su análisis. 

 



 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL 

ACTA 13-2020 reunión virtual 
22 de julio del 2020 

-El señor Marco Cercone agradece la exposición. Apunta que, el país está 

enfrentando una nueva realidad y ante esto, debe reinventarse. Señala que, las ideas 

expuestas deben validarse y recomienda que se revise el rol del Estado como 

ejecutor de la explotación de los recursos ya que, las experiencias del Estado como 

empresario no han sido positivas y por ello, el modelo debería ser manejado a través 

de la figura de la concesión. 

 

-El señor Ricardo Sancho señala que, la propuesta expuesta por el señor Rolando 

Araya no está abordando el tema ambiental sino el concepto de desarrollo sostenible 

y este concepto tiene que ver con lo ambiental, social y económico. Considera que, 

la perspectiva que se plantea de la propuesta está perfectamente ligada al concepto 

de desarrollo sostenible. 

 

Apunta que, el Estado no debe participar en este modelo como empresario sino 

como interventor y por ello, esta propuesta debe ser manejada desde el sector 

privado. 

 

Señala que, ha llegado el momento de tener una valoración económica para poder 

titular la riqueza natural. El PLN debe generar ilusión y debe plantear, como una 

ambición, la erradicación de la pobreza. 

 

Indica que, en la discusión de soluciones se está confundiendo los instrumentos y 

objetivos. El debate se ha centrado en el déficit fiscal, pero este es el instrumento y 

no el objetivo. El objetivo debe ser generar bienestar. 

 

-El Secretario General agradece la exposición. Señala que, esta propuesta inició con 

la conformación de las mesas de trabajo como un esfuerzo para que el Partido 

retome la discusión y vuelva a generar ilusión. Comparte la preocupación acerca de 

cómo abordar este tema a lo interno del Partido, pero considera que, en el contexto 

actual, esta discusión se debe dar. 

 

-El señor Francisco Nicolás felicita al señor Rolando Araya por la exposición. 

Considera que, de manera paralela a la discusión de esta medida, es necesario 

abordar el análisis de otras propuestas para enfrentar la crisis: una es la promover el 

tránsito terrestre de mercadería, la otra medida es la explotación racional del mar y 
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una tercera medida es captar recursos por el esfuerzo de conversación ambiental del 

país. 

 

Sugiere que el DPN conforme una comisión que construya una hoja de ruta para 

para esta propuesta y considera que a esta propuesta hay que agregar la inversión 

de los recursos que se generen a fondos para hacer crecer el avance tecnológico y 

el sistema de salud. 

 

Apunta la importancia de revisar los plazos y poder planificar las medidas que son 

necesarias para hacer la iniciativa a corto y mediano plazo, para poder hacer 

operativa la propuesta. 

 

-El señor Johnny Araya considera que, esta es una propuesta correcta. Si se analiza 

la realidad hay una economía devastada y un estado de bienestar a punto de 

desaparecer. El país y el PLN han perdido la visión de futuro y se han dedicado a 

atender las situaciones inmediatas y esta propuesta, permite retomar esta visión y 

proponer una solución. 

 

Temas como este polarizan a la sociedad, pero no hay que temer a la polarización. 

En la pasada campaña electoral la polarización se dio en torno a temas como el 

matrimonio igualitario y el aborto y si se repite el fenómeno, el Partido debe generar 

polarización alrededor de temas que permitan atender la pobreza y promover el 

desarrollo. 

 

-El señor Óscar Izquierdo se suma a las felicitaciones por la exposición. Considera 

que, el PLN ha dejado de asumir posiciones con valentía y esto ha hecho que pierda 

credibilidad. Este es un tema que efectivamente polariza, pero debe abordarse. Es 

importante que haya una buena reflexión, para tomar una decisión con firmeza y 

después no caer en contradicciones y desdecir posiciones. 

 

-La señora Karen Porras se refiere a los requisitos que se exigen a las municipalidades 

para explotar sus recursos y en ese sentido, este proyecto puede ser de interés para 

el sector municipal. Considera que, se debe tomar una posición sobre el proyecto y 

debe ser una posición fuerte. 
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-El señor Rafael Arias señala que se debe superar el tabú que se ha impuesto sobre 

la explotación de los recursos naturales y debe discutirse cómo se pueden 

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Apoya la propuesta 

expuesta y motiva al DPN para que, junto con la Fracción Legislativa (FL) discutan 

este tema y adopten una posición. 

 

-El señor José Manuel Peña señala que, en una sesión anterior, el DPN acordó felicitar 

al Expresidente José María Figueres por sus propuestas respecto a la atención de la 

crisis económica. A pesar de esto, no se le hizo al Expresidente Figueres ninguna 

comunicación de este acuerdo. Apunta que, si se acuerda apoyar esta propuesta 

debe sumarse las sugerencias del Expresidente Figueres, con las que el proyecto 

comparte muchas coincidencias. 

 

-La señora María José Corrales agradece la invitación para participar en este espacio. 

Se refiere a la situación que se ha vivido con la explotación de la mina de Crucitas y 

comparte los esfuerzos que ha realizado para regular esta situación. 

 

-El señor Sidney Elizondo agradece la exposición y apunta la importancia de discutir 

este asunto. Agradece la apertura de espacios para realizar el análisis y adoptar 

posiciones. Indica que tiene dudas con algunos aspectos de la propuesta, por 

ejemplo, el tema de la explotación petrolera, pero estas dudas las abordará en otro 

momento. 

 

-La Presidenta a.i. consulta por el plazo que requerirá la mesa de trabajo para 

presentar un producto definitivo y, a partir de ahí, hacer un acercamiento con la FL, 

para que conozca la propuesta. 

 

-El señor Rolando Araya señala que no podría contestar en este momento por el 

plazo que se requiere ya que, el avance pendiente espera hacerlo con la comisión 

del Partido, pero espera concertar los pendientes en los próximos días, para definir 

una hoja de ruta y poder revisarla con la FL. Sugiere que, se realice otra sesión para 

poder abordar las dudas que se tengan del proyecto. 

 

Apunta que, es necesario buscar la figura que permita regular la explotación de los 

recursos, pero debe quedar claro que la instancia encargada es propiedad 
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costarricense y los beneficios generados son para los costarricenses. Sugiere que el 

proyecto ser negociado y requiere que se busque el apoyo de otros partidos 

políticos. 

 

-La señora Maureen Fallas agradece la exposición. Señala su preocupación sobre la 

propuesta para realizar una explotación minera. Por ello, espera conocer cuál sería 

el mecanismo para medir impacto de este modelo de explotación. Apunta que, no 

apoya posiciones ambientalistas extremas, pero considera que se debe buscar un 

equilibrio. 

 

-El señor Ricardo Sancho recomienda que este tema debe procesarse internamente. 

Es necesario aplicar la preocupación de no salir y referirse al proceso y esto pueda 

significar que se trastoque la iniciativa. 

 

-El Secretario General apunta que el propósito de trabajos como este es poder 

hacerlos operativos. Algunas de estas propuestas requieren de un complemento 

legislativo y otros necesitan saber qué es lo que opina el Partido de la propuesta. Por 

esto, una vez que se cuente con un documento final, es necesario conformar una 

comisión del DPN, para pedir una cita a la FL y poder exponer la propuesta. 

Asimismo, hay que realizar un proceso de consulta a lo interno y para eso, hay que 

vincular esta iniciativa con la juventud, el sector municipal, entre otros. 

 

-El señor Francisco Nicolás se refiere al modelo de pesca para captura del camarón. 

Apunta que, el proyecto de ley superó la revisión constitucional y es un ejemplo de 

cómo se puede reconvertir una actividad y hacerla sostenible. 

 

-El señor José Manuel Peña recuerda que, desde la Administración Figueres Olsen, 

se ha planteado el tema del desarrollo sostenible. Se refiere a la intervención que 

realizó el Secretario General de las mesas de trabajo y considera una postura 

optimista la que realiza el señor Gustavo Viales acerca del consenso y socialización 

de la propuesta ya que, la conformación de estas mesas ha sido limitada y no refleja 

el pensar de muchos liberacionistas. 

 

-El Secretario General responde que la conformación de las mesas de trabajo se hizo 

en el uso de las facultades que le confiere el Estatuto. Reitera que este ejercicio 
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generó una propuesta y su propósito es que el Partido no sea estático, sino que 

retome la discusión. 

 

-La Presidenta a.i. está señala que se han presentado varias solicitudes de diversos 

sectores para contar con un espacio en las sesiones del DPN. Apunta que, es 

necesario revisar la habilitación de espacios en sesiones extraordinarias para atender 

solicitudes y programar la atención de temas administrativos en las sesiones 

ordinarias. 

 

-El señor Sidney Elizondo se refiere a un acuerdo adoptado en sesiones anteriores 

para realizar una sesión trabajo con las alcaldías. Apunta que se ha solicitado atender 

una comitiva de las alcaldías antes de realizar esta sesión de trabajo. 

 

-El Secretario General le indica al señor Sidney Elizondo que se coordinará la revisión 

de esa solicitud para proponer una fecha. 

 

-La señora Michelle Chinchilla considera importante el planteamiento de este tema. 

Apunta que, le surgen algunas dudas respecto a este proyecto. Especialmente, en el 

tema de la explotación petrolera ya que no se está apostando por ideas novedosas 

que vayan a la vanguardia de la generación de energía renovable sino por ideas que 

han demostrado tener impacto ambiental enorme y que, además, cuando el precio 

del petróleo cae las economías se resienten, especialmente aquellas que dependen 

de ingresos petroleros. 

 

Cuestiona por qué no se plantea un modelo país que haga negocios con energías 

renovables y se construya una política nacional energética sin tener que apelar al 

petróleo 

 

Otro tema que genera dudas es el tema minero Considera que, con este tema no 

hay salvación por el impacto ambiental que genera, pero, hay que tomar decisiones 

que hay que adoptar y entre las inmediatas está la atención a la situación de Crucitas  

 

Considera que es fundamental ver el panorama político en la atención crisis existente 

y señala que, esta propuesta es una apuesta arriesgada. La propuesta va a generar 
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una polarización en torno al modelo de explotación de recursos que se propone a 

través de la concesión. 

 

Si se adopta esta propuesta es necesario dotarla de un contenido ideológico, para 

poder justificar porque el Partido va a apostar por una explotación de recursos 

naturales como única salida de la crisis económica y, además, es necesario pensar 

cómo se podría desarrollar estos proyectos en un escenario en el que hay muchos 

intereses pujando y que podrían hacer que el resultado que se obtenga al plantear 

un modelo de concesión no sea el deseado.  

 

Es necesario realizar un análisis de actores y plantear un modelo de concesión en el 

que el Estado sea favorecido. Se puede proponer la creación de una empresa estatal 

siguiendo el modelo del Instituto Nacional de Seguros que ha demostrado ser 

exitoso en un contexto de crisis. 

 

Además, es necesario valorar que existe toda una corriente que tiene ecos en el 

ámbito legislativo que promulga la privatización de empresas, la venta de activos del 

Estado y la reducción del aparato estatal para hacer frente a la crisis. 

 

Es necesario realizar este análisis de previo a presentar la propuesta y también es 

necesario valorar la reacción interna del Partido. Este proyecto puede fracturar 

posiciones porque el PLN se conformado para la juventud como un partido 

ambientalista y hay que justificar y dar un enfoque ideológico a por qué el Partido 

está apostando a este modelo. 

 

Al ser las 20:49 horas, sin más asunto que tratar, se levanta la sesión. 


