
                                                                                                                             

                                                                                   

 

 

  

San José, 18 de octubre de 2020 

 

Señores  

Diputadas y Diputados de la República 

Presente 

 

Estimados señores y señoras: 

 

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos 

diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra 

los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud. 

De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en 

extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las 

entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, 

Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres 

Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro 

Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la 

Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente 

atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de 

educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.  

Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará 

daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como 

para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el 

fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento 

de la sociedad costarricense. 

Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y 

Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de 

aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin 

contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad 

para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, 

hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la 

Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de 

extinción.  

Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis 

sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para 

entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda  



                                                                                                                             

                                                                                   

 

 

la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares 

y comunales y generando reactivación económica. 

Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la 

solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas 

mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los 

pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el 

reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos 

y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el 

apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense. 

Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista 

visionario: “Para qué tractores sin violines”.  

Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición. 

 

Hojas sin tiempo    Grupo Literario Poiesis 

Leda García Pérez                                  Ronald Bonilla Carvajal 

escritora                        Premio Nacional de Cultura Magón 2015 

Cédula 104870511    Cédula 103991400 

       

Palabras viajeras 

Arabella Salaverry Prado, 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría  2016-2019 

Cédula 900290602  

 

Julieta Dobles Izaguirre 

Premio de Cultura Magón 

Cédula 103120144 

 

Mía Gallegos 

Premio Aquileo J. Echeverría 

Cédula 104740296 

 

Guadalupe Urbina Juárez 

Cantautora y escritora 

501830490 

 

Lucía Mayela Alfaro Araya 

Cédula 105180584 



                                                                                                                             

                                                                                   

 

 

Diana Ávila 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 

 

Laura Fuentes Belgrave 

Cédula 110230288 

 

Alejandra Solórzano Castillo 

Cédula 110700547 

 

Macarena Barahona Riera 

Cédula 105260207 

 

María Montero 

Cédula 107720725 

 

Mariamalia Sotela Borrasé 

Cédula 103350886 

 

Luissiana Naranjo 

Cédula 109290427 

 

Any Brenes 

Cédula 104040857 

 

Jeanette Amit 

Cédula 108620785 

 

Olga Goldenberg Guevara 

Cédula 102870268 

 

 

Marianella Sáenz Mora 

Cédula 107340948 

 

María Pérez 

cédula 1-369-624 



                                                                                                                             

                                                                                   

 

 

Laura Casasa Núñez 

Cédula 1-0946-0164 

 

 Silvia Castro Méndez  

Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 

Cédula 1 0513 0996 

 

Valeria Varas 

 Cédula 800530865 

 

Carla Pravisani  

Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 

Cédula 1032 00007529 

 

Nidia Marina González  

Cédula 203920309 

 

María Bonilla Picado  

Premio Nacional de Teatro 

Cédula 104820590 

 

Milena Chaves Matamoros 

Cédula 206540256 

 

 

(entre otras muchas firmas más) 


