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Buen día Sra. Ministra
La REC, Red de Emergencia Cultural, organización integrada por organizaciones de
diferentes subsectores de la cultura, gestora de Ley 10041 y otras acciones en favor de
sostener los derechos culturales de las personas, tanto habitantes como trabajadoras
del arte y la cultura, se dirige a Ud. solicitando su atención a nuestra postura en el caso
de la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
(CCPC)
El Sr. Raciel del Toro es uno de los pocos funcionarios que han ocupado la Dirección
General del CCPC con el apoyo de todo el sector cinematográfico y audiovisual , tanto
por su destacada trayectoria profesional, como por su compromiso de preservar la
integridad y generar crecimiento de la institución que lidera.
La producción cinematográfica y audiovisual, como actividad económica en constante
movimiento, impacta directamente en las comunidades donde se desarrolla y contribuye
al crecimiento de numerosos encadenamientos productivos; como actividad específica,
solidifica el entramado cultural de la nación legando a las futuras generación el lenguaje
creativo de la época. Sabemos que bajo la dirección actual el CCPC continuará y
acrecentará el impulso de los últimos 20 años.
Entendemos que las divergencias pueden crear fracturas en las relaciones, les artistas
vemos como un gesto de madurez poner el bien mayor y las necesidades sectoriales por
sobre los tropiezos que pueden surgir al inicio de una gestión, sobre todo cuando el nudo
del asunto está en la defensa a ultranza que el Director General hace de la integridad
institucional para su pleno funcionamiento y la salvaguarda del  bien público.
Las personas del sector cultura entendemos como un ejercicio democrático puro y un
gesto de interés y respeto que la dirigencia escuche activamente y desarrolle diálogos y
consensos para tomar decisiones que fortalezcan y hagan crecer al colectivo.
Por esto es importante que  el  señor Raciel del Toro Hernández continúe en su puesto.
Agradecemos su atención y su reflexión sobre este punto.
Saludos cordiales.
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