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Como movimiento Reflexión en Acción, reconocemos que Costa 
Rica es y ha sido históricamente un país donde, durante 
muchos años, hemos luchado y seguimos luchando como 
sociedad para que los derechos humanos y libertades 
fundamentales no sean violentados de ninguna forma y más 
bien se fortalezcan para la construcción de mejores 
condiciones de igualdad para todas y todos los ciudadanos de 
nuestro país. Es por eso que hoy expresamos a la opinión 
pública nuestra preocupación por la visita de personas 
extranjeras, que llegan a nuestro país a exactamente 
cuestionar nuestras luchas y conquistas en temas de derechos 
humanos, e instigar con ello a la división y el odio.  

 
 
Estas personas vienen a nuestro país por la invitación expresa de Fabricio Alvarado, quien bajo la 
bandera de paladín de la “moral costarricense”; moral que junto a sus diputadas y diputados electos, ha 
demostrado ser un completo fraude, pretende en pleno año 2019, ponernos a cuestionar la validez de 
los derechos humanos y lo que significan. Esto ha quedado claro en su oposición reciente a que se 
enseñe sobre Derechos Humanos en nuestras escuelas y colegios, o bien, en la promesa de campaña 
abierta de Fabricio de someter al país a un referendo para retirar a Costa Rica de la convención de los 
Derechos Humanos.  
 
Ante de la ausencia de criterios válidos y convincentes, estos movimientos  fundamentalistas encuentran 
hoy en estos dos personajes argentinos a los representantes “intelectuales” de sus ideas. De hecho, el 
mismo Marqués es quien se encarga de animar a Laje para que deje de ser sólo un militante y se 
convierta en un “intelectual” de la derecha. Siguiendo los pasos de Marqués, quien en su currículum 
oficial detalla que realizó cursos de “terrorismo, contraterrorismo y narcotráfico” en la Universidad 
Nacional de Defensa de Estados Unidos, la formación “intelectual” de Laje comienza con una beca en el 
mismo país donde, pasó varios meses estudiando tácticas de contraterrorismo en la misma universidad 
en Washington.  
 
Somos conscientes del sufrimiento y esfuerzo que ha costado a nuestras generaciones previas construir 
la base de derecho que ostentamos hasta el día de hoy y el respeto por los acuerdos internacionales en 
temas de derechos humanos que, lamentablemente han tenido que ser redactados hasta después de 
experimentar los horrores de la violencia desatada en diferentes conflictos mundiales. La pregunta que 
entonces debemos hacernos como costarricenses, es: ¿Qué nos pueden hablar de derechos humanos 
dos personas que niegan los asesinatos masivos, despariciones y torturas ocurridas en su propio país 
durante la dictadura y por el contrario, como “intelectuales” se encargan de “intelectualmente” 
desarrollar los argumentos que, según ellos, avalan y justifican la violencia sufrida en este país en la 
década de los 70s? ¿Qué nos pueden hablar de defender a niños y niñas cuando las mismas 
organizaciones que en Argentina trabajan por los derechos y defensa de niñez, en provincias donde 
niñas violadas son torturadas y obligadas a parir, tienen que invertir su energía y pocos recursos para 
levantarse a protestar contra los discursos de violencia que promueven Laje y Marqués?  
 

https://www.facebook.com/Movimiento-Reflexión-en-Acción-Costa-Rica-2163164493915071/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/restauracion-nacional-habria-ideado-plan-para-estafar-al-tse-con-supuesto-envio-de-mensajes-de-texto/
https://elperiodicocr.com/diputados-conservadores-se-oponen-a-que-se-ensene-derechos-humanos-en-escuelas-y-colegios/
https://elperiodicocr.com/diputados-conservadores-se-oponen-a-que-se-ensene-derechos-humanos-en-escuelas-y-colegios/
https://semanariouniversidad.com/pais/ideas-fabricio-alvarado-sobre-corte-idh-puestas-a-prueba/
https://semanariouniversidad.com/pais/ideas-fabricio-alvarado-sobre-corte-idh-puestas-a-prueba/
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/132503-42713-2009-09-27.html
http://revistaanfibia.com/cronica/quien-le-teme-a-agustin-laje-2/
https://spineoff.blogspot.com/2019/01/refutacion-nicolas-marquez-agustin-laje.html
https://spineoff.blogspot.com/2019/01/refutacion-nicolas-marquez-agustin-laje.html
http://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/repudian-la-presencia-de-agustin-laje-y-nicolas-marquez-en-jujuy-45654
http://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/repudian-la-presencia-de-agustin-laje-y-nicolas-marquez-en-jujuy-45654
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No podemos sobrestimar el impacto de generación de odio y desinformación que estos dos pensadores 
actuales de la perversión están causando en nuestro país. Lo vimos cuando Laje celebró en sus redes 
sociales la violencia que experimentamos cuando un pequeño grupo de estudiantes, sin ninguna 
representación social reconocida, tal y como se comprobó a ojos de la población costarricense, 
decidieron cerrar colegios, apoyados por transportistas influidos por discursos religiosos en contra del 
entonces ministro de educación. Laje se encarga de esparcir a través de sus redes sociales mucha de la 
desinformación que alimentó el odio durante este momento difícil que vivió el país, además de 
atreverse, cobardemente a la distancia, a lanzar insultos contra uno de nuestros funcionarios públicos. 
 
Ahora Laje está acosando e instigando al odio y linchamiento a través de sus redes sociales contra una 
mujer profesional costarricense que en principio había aceptado estar en uno de sus debates; debate 
organizado por un grupo denominado “estudiantes liberales de la UCR”. Tal y como se explica en un 
comunicado oficial: “aceptamos participar con el ánimo de rebatir sus posiciones sobre “ideología de 
género”, y sus ataques a los derechos sexuales y reproductivos, al aborto, a los derechos de las 
poblaciones LGBTI, las luchas de las mujeres y su negación del femicidio. Sin embargo, en los siguientes 
días, nos quedó claro que el “debate” no buscaba la discusión de ideas, sino simplemente darle una 
plataforma a Laje y Márquez para hacer un show mediático.” Si bien se notificó de la ausencia al debate 
antes de su publicación, Laje está aprovechando su base de contactos en redes sociales para promover 
una ola de insultos contra esta costarricense, tal y como puede verse en los comentarios de su 
publicación.  
 
Estas semanas, con la agenda que Fabricio Alvarado les ha coordinado en nuestro país, estos dos 
tergiversadores de información van ganando poder de influencia en nuestro país, especialmente en 
entre grupos de conservadores e iglesias que les abren las puertas para compartir su “intelectualismo” 
como lo son: la Iglesia Auditorio Sembradores de Amor, la Red de Emisoras Católicas, la diócesis de 
Alajuela, la Iglesia Católica de Guadalupe, o el Centro Cristiano De Tibás, iglesia del pastor Rony Chaves, 
entre otros. En los pocos espacios no religiosos donde se presentarán, han tenido que echar mano del 
derecho de libre cátedra del que goza nuestro país, ya que oficialmente ninguna universidad pública ha 
considerado sus escritos como seriamente académicos. 
 
Como movimiento invitamos al país a mirar críticamente estas voces como promotoras del el odio y la 
división entre nuestra gente. Repudiamos toda forma de estrategias que reflejan hambre de poder, la 
manipulación, y las conexiones con grupos internacionales que promueven creencias religiosas que 
atentan contra las libertades básicas de los seres humanos. Como costarricenses, muchos de nosotros 
y nosotras, profesantes de una fe, rechazamos estas estrategias como contrarias al amor anunciado por 
Jesucristo, un amor que mostró preocupación genuina por la desprotección de las mujeres, de las niñas 
y niños. Un amor que en su tiempo tuvo la valentía de oponerse a los líderes religiosos perversos y a los 
políticos que les hacían eco.  
 
Creemos en la Costa Rica que amamos, la que ha luchado por la búsqueda de la igualdad y la inclusión. 
Creemos en el legado que heredamos de nuestras generaciones anteriores y lucharemos por los 
derechos humanos de todas y todos los ciudadanos de este país sin distingo de nacionalidad, religión, 
condición económica o de género.  

https://www.youtube.com/watch?v=JJLWY1GvdGg
https://www.youtube.com/watch?v=JJLWY1GvdGg
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/por-que-traileros-pidieron-renuncia-de-edgar-mora-violenta-la-doctrina-cristiana-dice-uno/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/invitado-de-fabricio-alvarado-dice-que-drones-del/BAJ7AKGTNRGB7I5ZNV363WLE7Q/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/invitado-de-fabricio-alvarado-dice-que-drones-del/BAJ7AKGTNRGB7I5ZNV363WLE7Q/story/
https://www.facebook.com/313750051980863/posts/2517658354923344?s=775235374&sfns=mo
https://www.facebook.com/313750051980863/posts/2517658354923344?s=775235374&sfns=mo
https://m.facebook.com/notes/jessica-barquero/no-participaremos-en-un-debate-hecho-a-la-medida-de-laje-y-m%C3%A1rquez/2611550668856359/?__tn__=R
https://m.facebook.com/notes/jessica-barquero/no-participaremos-en-un-debate-hecho-a-la-medida-de-laje-y-m%C3%A1rquez/2611550668856359/?__tn__=R
https://www.facebook.com/FabricioAlvaradoCostaRica/posts/1232388293631488
https://transnacionalesdelafe.com/afiche/la-alianza-internacional-de-los-conservadores
https://www.elpais.cr/2019/06/28/teologia-y-politica-planteamiento-neopentecostal-estrategico/

