
28 de setiembre de 2021 

Compañeras y compañeros 

Militancia del Partido Acción Ciudadana 

 

Tras varios días, quizá meses, de franca reflexión sobre la situación actual del partido y 
el proyecto político que aspira representar, así como sobre mi rol en ambos, he llegado 
a ciertas conclusiones que deseo compartir con ustedes. 

Es probable que, para la mayoría de las personas, mi irrupción en la escena política 
comenzara hace poco menos de cuatro años cuando, con ilusión, asumí el cargo de 
diputada. Sin embargo, ustedes lo saben bien, han sido más de tres lustros intensos y 
vertiginosos dedicados a construir, junto con muchas personas, una alternativa 
progresista, coherente y moderna. Una alternativa capaz de hablarle a la Costa Rica del 
siglo XXI y de abrazar a quienes, con muchas y muy buenas razones, sintieron que sus 
preocupaciones y urgencias ya no eran parte de la agenda de los partidos que 
gobernaron después de 1948.  

En estos 16 años dentro del PAC, lo digo a pecho abierto, creo haber servido siempre 
con honradez y dedicación para alcanzar un país más progresista, desde las agendas 
culturales y de las identidades, las socioeconómicas y ambientales, y las formas del 
ejercicio del poder que defendimos. Todo siempre inspirada por la ilusión de que el PAC, 
con todo y sus defectos, era la trinchera desde la cual podía hacer realidad mis sueños. 

Con ahínco tejimos un proyecto honesto que buscó romper con un bipartidismo en el que 
la corrupción se había enquistado en las instituciones y, más grave aún, que había sido 
normalizada por los poderosos. Entendíamos que la Costa Rica de la postrevolución del 
48 estaba quedando atrás y que las urgencias de la ciudadanía estaban en otro sitio. Por 
ello, con humildad, pero con convicción, posicionamos las agendas de género y ambiente 
como centrales para el rumbo del país y avanzamos, denodadamente, en el 
reconocimiento de la dignidad y los derechos de los colectivos de las diversidades y las 
disidencias sexuales, entre muchas otras cosas. 

Sin embargo, hoy que me enfrento a una encrucijada, como ejercicio de honestidad y 
transparencia conmigo misma y con ustedes, he decidido escribirla. Debo decirles que 
mi sensación es que el PAC ha renunciado a ser un instrumento político capaz de hacer 
realidad las apuestas con las que me identifico para seguir transformando a Costa Rica. 
Quiero seguir soñando que es posible disputar a la derecha y a los grupos conservadores 
la idea de dónde está nuestro futuro; que la libertad y la prosperidad, en los tiempos que 
corren, sólo es posible conseguirlas si impulsamos políticas verdes, feministas y 
redistributivas que pongan por delante el bien común y no el egoísmo ni los privilegios 
de unos pocos.  



Los liderazgos que aupados por la bandera del PAC conducen hoy el Poder Ejecutivo 
decidieron caminar por una senda ajena. Un camino neoliberal y fiscalista de la 
austeridad a toda costa, más parecido a lo que siempre combatimos que a lo que siempre 
propugnamos. La flexibilización de las jornadas laborales en perjuicio de las personas 
trabajadoras, especialmente de las mujeres, el rediseño del Estado a contrapelo de la 
Constitución Política con el proyecto de Empleo Público -que intentó agrietar la 
independencia de los jueces y las juezas del Poder Judicial y violentar la autonomía 
universitaria- y el estancamiento o reducción de los ingresos para la mayoría de la 
población son sólo tres ejemplos. Mientras tanto, la élite económica dominante y los 
sectores de mayor ingreso siguen disfrutando sus privilegios sin que nuestro movimiento 
haya sido capaz, en este cuatrienio, de ofrecer una alternativa, una desde un 
progresismo integral, ese que sí o sí cobija también las luchas que tienen que ver con el 
pan diario que debe estar en todas las mesas.  

En esta agenda, el PAC como vehículo de un proyecto político superior se desdibujó 
como instrumento a favor de las mayorías. En definitiva, en la praxis de las políticas 
públicas impulsadas y sus efectos reales, ese vehículo ha resultado contraproducente 
para los fines y objetivos que yo anhelo representar. Sumo a ello que en esa priorización 
de agendas se han dejado de lado llamados que no pueden esperar más como la crisis 
climática que pone en entredicho nuestra misma sobrevivencia. 

Ello habla, y es doloroso decirlo, de nuestra incapacidad para definir y construir en 
colectivo las metas comunes y nuestra propia identidad como movimiento progresista. 
Ha reflejado no sólo una pugna ideológica sobre la que no asoman voluntades de 
solución, sino también un ejercicio del poder muy distante a aquel concepto que nos 
ilusionó al punto de hacernos latir el corazón.  

Varias veces me sentí en oposición estando en el oficialismo. No estuve dispuesta 
subastar mis convicciones a cambio del beneplácito o la simpatía de quienes detentan el 
poder, incluso de aquellos que lo hacen gracias al partido del que he sido parte hasta el 
día de hoy y en el que, en otro momento, compartimos la misma visión del mundo y del 
país. Varias veces sentí que la autocrítica no era bienvenida ni la sana disidencia 
acogida.  

El deterioro, justamente por nuestra propia indefinición, se ha trasladado ahora a quienes 
conducen el proceso político en Acción Ciudadana tras la convención. Lo que he visto 
son rivalidades y pese a que, en buena medida hay temas comunes que deberían abocar 
el debate interno, este ha quedado absolutamente desvanecido por una negativa de 
abordar las discusiones fundamentales y una renuncia para redefinir el proyecto político 
que desea representarse o el partido que pueda pilotarlo. 

Repetidamente y hasta peleando por los espacios, he planteado a los anteriores y a los 
actuales conductores políticos del PAC (sea de gobierno o no), la necesidad de construir 
y retomar la ruta hacia un progresismo integral, tanto ideológicamente como en el 
ejercicio diario del poder político para su implementación.  



Quienes me conocen saben que lucho hasta el final por las causas en las que considero 
que puedo incidir, y que he estado ahí al pie del cañón en anteriores crisis partidarias. 
Este ya no es el caso. Si algo me ha quedado claro es que mis aportes no han sido 
considerados, lo cual me dice que he dejado de ser una voz que suma y aporta en ese 
colectivo. Luego de días, personalmente muy intensos, he llegado a la conclusión de que 
no basta con apartarme de una campaña. Sé que habrá quienes se sientan defraudados, 
pero créanme que optar por la pasividad y el silencio supondría defraudar mis propias 
convicciones. Y eso sería traicionarme. Por ello, he decidido que, a partir de este día, 
dejaré de militar en el Partido Acción Ciudadana. 

No concibo la política sin una pasión que nos recorra enteramente. Yo he dejado de 
sentirla en una fuerza que renunció a defender con ahínco a las clases medias, a no 
centrarse en los más desfavorecidos y que estuvo de acuerdo en sacrificar algunas 
agendas históricas por resolver el corto plazo.  

Quizás alguna vez me he equivocado al escoger a quién o a qué dar mi apoyo. Pero esto 
es la política, la política sin entrañas, sin alma, sin errores y, seguramente, sin algunas 
amarguras, no es política. Pero estoy convencida de haber acertado siempre al decidir a 
quiénes y qué no apoyar. 

Por todo ello, he decidido emprender un camino fuera del partido que ha sido mi casa. 
Lo hago con una combinación de serenidad y de dolor, pues allí puse durante década y 
media todas mis esperanzas, mis anhelos, mis sacrificios y mi entera dedicación al 
servicio de lo público. Me voy sin rencores, agradecida con muchas compañeras y 
compañeros incrustados en lo más profundo de mi corazón. A esta, mi casa por 16 años 
le dedico estas líneas del poeta Neruda: “Me has hecho ver la claridad del mundo y la 
posibilidad de la alegría. / Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí 
mismo” 

La certeza de que otro mundo más humano, más justo, más empático, más verde y más 
integrador es posible. Gracias a las personas valiosísimas que me dieron el honor de 
representarles y a quienes les guardaré mi afecto personal. La oportunidad de continuar 
aportando desde otros espacios para defender lo que creo sin miramientos, sea dentro 
o fuera de la política partidaria, me reconforta y me devuelve la perspectiva para mirar 
hacia adelante. 

Soy una persona que ama defender sus convicciones y sus principios con la mayor 
coherencia que mi humanidad me permite. Lo seguiré haciendo para honrar a quienes 
creen en mí como mujer en política y en las agendas de trabajo que impulso, de ahora 
en adelante más allá del PAC.  

Es por lo anterior que continuaré mi tarea de impulsar iniciativas de ley acordes con el 
proyecto político progresista que defiendo, así como oponerme a aquellas que perjudican 
el bienestar de la población. Cumpliré con esta tarea encomendada por el mandato 
popular hasta el último día de mi periodo constitucional, pues si bien el partido abandonó 
a muchos de quienes nos votaron en el 2018, yo no pienso hacerlo igual. No hay 



coherencia al mantenerse en el error de la ruta equivocada seguida por el partido, hay 
coherencia al permanecer fiel a los ideales y los valores, aunque el instrumento político 
en el que creímos alguna vez hoy esté descarrilado. 

Y en muchas luchas más nos encontraremos, porque siempre el grito por la justicia nos 
abraza en colectivo.  

Con sinceridad y aprecio, 

 

 

Paola Vega Rodríguez 


