
CARMEN NARANJO

La Ministra Cartaga que revitalizó la política de Juventud

MIRANDO POR OTRAS  VENTANAS 





¿Por qué conversar y mirar por otras 
ventanas?

Realmente el recuerdo de Doña Carmen Naranjo, como ministra y jefa
en mi periodo de trabajo y crecimiento en el MCJD, durante varios
años, me provocó a intentar mirarla por otra ventana, no la más usada,
de la artista, escritora y mujer-mujer.

Me tomo el atrevimiento, de recordar y repensar esos años. Dos años
1974 y 1975, y que casualmente el mismo año de su salida, fue el
mismo año de la mía, provocado por hechos de mi trabajo con
Juventud, retados por una reflexión con mi maestro y colega Francisco
Escobar Abarca, sociólogo, autor del un texto inspirador, “Juventud y
Cambio Social”, y por una reflexión particular con doña Carmen,
cuando me impulsó literalmente a mirar por otras ventanas, y que más
adelante contaré.



¿Por qué conversar y mirar por otras 
ventanas?

El MCJD se crea el 5 Julio de 1971, pero inició funciones el 1 de Octubre
del 1970. Tuve el honor, de ser uno de los poquísimos funcionarios que
comenzamos a laborar ese día. Así que debo también una retribución
reflexiva a ese espacio que me colocó por primera vez, en el sector
público, aunque ya había laborado en el sector privado, como todo
joven, buscando las ventanas del comer-hacer y saber.

• Según su ley de creación, al “Ministerio tendrá a su cargo la elaboración de
una política nacional de juventudes, por medio de las instituciones y
programas adecuados, que tienda a que la juventud se incorpore plenamente
al desarrollo nacional y a que participe en el estudio y solución de los
problemas nacionales.





“La simple enfermedad de estar enfermo”

Ese pensamiento de Doña Carmen, de verdad me puso a tartamudear,
máxime al compartir con amigas y amigos, con quienes laboramos en el
Ministerio y luego en el MNJ, que desde su parecer y percepción,
consideran que ella solo se dedicó a la parte cultural y que más bien
afectó la política de Juventud, con la decisión de fundir la cartera de
Juventud con el MNJ.

Pese a esa lectura no compartida, yo a la distancia valoro de otra
manera, su paso y postura, que me permite decir que REVITALIZÓ la
política de Juventud, y será lo que pretendo ayudar a mirar a través de
las otras ventanas.



¿Una política de juventud plana?
Después de la creación del MCJD, la
política de juventud, estuvo más dirigida a
generar diversas actividades, festivales,
intercambios internacionales,
campamentos voluntarios y promoción de
grupos juveniles, que podría interpretarse,
como “competencia” o “duplicación”, del
trabajo histórico del MNJ.

Quizá el eje central estaba dirigido a
impulsar un Servicio Nacional de
Voluntariado, pero que no prosperó, y
tampoco diferenció por regiones o
territorios. Por eso pienso que la mirada
de doña Carmen percibió una perspectiva
plana.. Y por tanto la necesidad de ….



Recuperar críticamente la cosas perdidas de la 
memoria sobre la juventud: sus luchas y hazañas

Mi lectura, es que para una Política
Nacional de Juventud, habían muchas
cosas “perdidas” en la memoria, como las
luchas estudiantiles, los debates sobre
problemas nacionales, y la necesidad de
forjar líderes juveniles, nacionales, no
particularmente interesados en la
estrechez político-electoral.

Y su primera decisión de re-juntar MNJ y
Cartera de Juventud, pretendía revitalizar
el instrumento principal de política de
juventud del estado costarricense, para
recuperar a profundidad luchas, hazañas y
generar nuevos retos y esperanzas. Eso sin
testimoniar la resistencia y malestar de
quienes estábamos “anclados en la Dirección
de Juventud.



Las huellas allá arriba 
¿Y de dónde entonces reconocer las huellas, que 

permitirían revitalizar la política de juventud? 

Sin duda, de apostar a toda esa rica experiencia que 
como reservorio, teníamos tanto funcionarios del 

MNJ y MCJD, así como liderazgos de organizaciones, 
que en ese momento vivía un fuerte pero silencioso 

debate sobre dos visiones de juventud, matizadas 
por visiones políticas electorales y visiones de mayor 

justicia social. Revitalizar entonces sería romper, 
abrir, generar e impulsar una sola restructuración de 

la política de juventud de hecho, y sentar bases, 
para que sea la propia Juventud, sus múltiples y 

diversas organizaciones quienes sentaran las bases y 
banderas.

Yo diría que arriba estaban las huellas de Debravo, R. 
Facio, y R. Gutiérrez 



La gran duda, la gran incertidumbre, ¿era tarde?

En el seno de desencuentros y
reencuentros, de debates y propuestas, la
nueva situación, aunque parecía que
llegaba tarde, pues debía haber llegado 4
años atrás, era: si una política de juventud
debía ser generada de arriba hacia abajo, o
si eran la misma juventud, quien debía
colocar y construir pensamiento propio,
para incidir y gestar el apoyo del estado.

Es decir situarnos a quienes estábamos ahí,
frente al reto de crear los motores
revitalizadores de las políticas presentes y
futuras.



Conversación entre catedrales de acción con juventud

En resumen, el criterio
revitalizador de esta política y
cualquier política, no sería
entonces las conversas entre
catedrales, oráculos y ayatolas,
sino provocar desde la
participación organizada y diversa
de las personas jóvenes, los
motores revitalizadores.

Entiendo que hoy día en el marco
del Consejo de la Persona Joven,
eso es así.



Y doña Anacleto…
los espacios de recreación y ocio creativo 

Otro ángulo, invisibilizado de esa
revitalización de la política de
juventud y de encuentro con la
cartera de deportes, apunta hacia
revitalizar el ocio y recreación , como
espacios y tiempos necesarios en la
construcción social de la juventud.

Fortalecer Casas de Juventud y
Centros de Recreación Juvenil, como
los que me tocó asumir, encarnan
esa característica.



La pobreza 
Mirando por esta ventana, reflexiono y
pienso que uno de los temas subyacentes
y latentes en las acciones y quehacer de
las organizaciones de juventud, tienen
que ver con cómo las personas jóvenes,
salen de la condiciones de pobreza, no
caen en esa condición y pueden generar
capacidades de asociatividad y
organización para contribuir los procesos
de empobrecimiento.

Entre ellas las múltiples actividades de
campamentos de trabajo voluntario y la
emergente acción colectiva desde el MNJ
para proteger la naturaleza, por medio
de campamentos de voluntariado en
Parques Nacionales.



Un tema ausente.. 
pero pertinente, la juventud indígena

Al reflexionar críticamente, sobre ese
periodo, esa gestión nuestra y esa
gestión de doña Carmen, en su
gestión ministerial, logro reconocer
un vacío, que espero hoy día haya
cambiado.

Se trata de la ausencia e
invisibilización de la juventud
indígena, o quizá a lo máximo vista
como objeto de beneficencia o
asistencia, no como sujetos,
legítimos, de derechos y de un
espacio importante dentro de una
política de juventud.



La colina de Jerusalén: 
mas allá de las ventanas

Para finalizar y cerrar esta reflexión, retomo un hecho
particular y personal. En el contexto de mi trabajo en el
Ministerio, donde confortaba divergencias de gestión,
doña Carmen me llamó a su despacho, “urgente”, y de
una manera especial, que hoy comprendo dada su
visión trascendental, me anunció que había decido
otorgarme una beca a Israel, para: reconocer mi
accionar; revitalizar nuestra perspectiva, (desde otras
ventanas), las de Israel; la del conocimiento profundo,
basado en investigación acción, sobre la juventud y
para mí, la comprensión de cambiar la adversidad y
asociarse cooperativamente para crecer en comunidad,
que ha sido fecunda hasta hoy día.

Estimo que lo más revitalizador para la Política de
juventud actual, es mantener este motor (asociarse
cooperativamente) en las diversas formas de
organización, gestión y acción colectiva de la Juventud
costarricense.



Y la semana pasada, vino ella a revitalizar su palabra, 
desde su ventana “Vacío” del 91.

Resulta que la semana pasada, visité la
exposición en el Museo de Cartago, y al
rato, de caminar, dejarme sensibilizar e
inspirar, escucharla a través de sus
ventanas, sucedió un hecho
extraordinario, poéticamente, como
“nunca hubo alguna vez” en su Ventana.
Vacío, del 91.

Un rallo de luz, en el momento preciso,
iluminó para tener la percepción de “ella
mirando desde su ventana, llenándola
de un mensaje revitalizador para esta
conversación.



MUCHAS 
GRACIAS


