
Lunes 5 de septiembre de 2022.

Señor,
Rogis Bermúdez Cascante
Ex candidato a Diputado Primer lugar por San José 2022
Ex gerente campaña presidencial 2022

Esperamos se encuentre muy bien. Esta carta tiene como propósito solicitarle de una
manera muy respetuosa, pero a la vez vehemente, su renuncia al Partido Acción
Ciudadana.

Como es de conocimiento público y notorio, usted en sus redes sociales el pasado lunes 29
de agosto de 2022 hizo pública su participación en una conferencia del señor Agustín Laje,
organizada por la UACA y el movimiento “Cuarenta Días por la vida” donde se expuso el
libro del señor Laje denominado “La Batalla Cultural. Reflexiones críticas para la nueva
derecha”.

Para las personas acá firmantes, militantes del Partido Acción Ciudadana, jóvenes, mujeres,
mujeres feministas, personas parte del colectivo LGBTIQ+ y progresistas, nos es
incomprensible que una persona militante del PAC, ex jerarca de una de nuestras
Administraciones, ex gerente de la campaña presidencial 2022 y ex candidato a diputado en
el Primer Lugar de San José, asista a una conferencia en apoyo al señor Laje y peor aún,
que orgullosamente lo publique en redes sociales.

Su participación en este espacio es una vergüenza para nuestro partido. Evidencia una falta
de claridad ideológica y un irrespeto por nuestros principios partidarios, así como un
irrespeto para las personas cuyos derechos y cuya mera existencia se ven vulnerados a raíz
de lo propuesto por el señor Laje. Por este medio quisiéramos recordar un poco las
posturas del señor Laje, que lo único que ha hecho es promover los discursos de odio y la
discriminación en América Latina y el mundo. Por ejemplo, en medios internacionales ha
externado las siguientes frases:

● "Si el feminismo tira tanto de la cuerda surgirá un machismo político"
● "Hay subsidios, trabajos y becas que dependen de que la teoría de género siga

siendo una teoría y no una ideología”.
● “Lo curioso del pin parental es que siempre lo ha defendido la izquierda”.
● "El feminismo es un peligro para la libertad, un autoritarismo eficiente".
● “La ideología de género es una imposición que se ha decidido a espaldas de la

gente”.
● “No son un asunto mío sus orientaciones sexuales o autopercepciones. Pero veo

que están pidiendo privilegios y no derechos”, refiriéndose a la comunidad
LGTBOQ+.

Lo anteriormente señalado, es solo una muestra del repudio, la misoginia y la discriminación
que forman parte del discurso del señor Laje para poblaciones que el PAC siempre ha
jurado defender; hablamos de mujeres, poblaciones indígenas, personas afrodescendientes,
población LGTBIQ+, niños, niñas, adolescentes etc.



Le recordamos, de la manera más atenta, algunos de los principios partidarios que no
coinciden con las afirmaciones del señor Laje de conformidad con nuestro estatuto:

● Artículo 5 Objetivo: “El objetivo esencial del Partido Acción Ciudadana es el
desarrollo de la democracia, la defensa de la libertad y la promoción de la justicia
y del bien común, para mantener un clima de paz y propiciar el desarrollo
armónico del país en todos los ámbitos…”.

● Artículo 6 Cultura de Bien Público: “El Partido impulsará la consolidación de una
cultura de bien público, basada en la solidaridad social, la defensa del medio
ambiente, la igualdad de oportunidades para todos, el respeto a los Derechos
Humanos…”

● Artículo 11 De la Igualdad de Género: “...La igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, en todos los ámbitos del desarrollo humano sostenible,
implica para el Partido Acción Ciudadana el compromiso concreto de asegurar
una integración paritaria y alternativa entre mujeres y hombres, en todos sus
órganos internos y estructuras de dirección, así como en sus papeletas a cargos
de elección popular.
La paridad, entendida como uno de los propulsores determinantes de la
democracia, tiene como fin alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la
toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social
y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de
familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que
constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres…”

Además, es importante tomar en cuenta todos los aportes que ha hecho nuestro partido
político a nuestro país a partir de la defensa de los derechos humanos como impulsar
iniciativas que permitieron la aprobación del matrimonio igualitario, aprobación de la norma
técnica para el aborto terapéutico, el impulso de legislación contra crímenes de odio, la
firma de la ley de acciones afirmativas para personas afrodescendientes, el impulso y
defensa de la fertilización in vitro, el impulso de la ley contra el acoso sexual callejero, la
habilitación de la anticoncepción de emergencia, entre otras varias iniciativas que buscan
asegurar los derechos humanos que corresponden a todas las personas que habitan
nuestro país. Acciones que son evidentemente contrarias al pensamiento ideológico
impulsado por Agustín Laje y que incluso él combate frontalmente.

Señor Rogis Bermúdez Cascante, este partido le dio a usted la oportunidad de aspirar a una
Diputación en febrero del 2022, con la confianza de que, como militante y parte de este
partido político, usted defendería una agenda en pro del agro y del sector productivo de este
país pero también con la certeza de que usted iba a defender y respetar las luchas que
históricamente este partido ha dado en materia de género, derechos humanos, protección
de poblaciones históricamente discriminadas y en condiciones de vulnerabilidad. Le
recordamos de manera respetuosa que aspirar a un puesto de representación popular
busca que usted como candidato represente a un colectivo que le dio la confianza de
plasmar los ideales de su agrupación desde un espacio de incidencia política, no que se
represente a sí mismo y sus creencias como individuo.

Lamentablemente, después de su orgullosa participación en la conferencia anteriormente
citada no encontramos mayores razones para que usted continúe en el Partido Acción
Ciudadana, si este es un partido cuyos ideales no son coincidentes con los suyos.



Adicionalmente, es importante recordar y señalarle que:

● Usted en su campaña de diputado se sirvió utilizar el discurso de defensa de los
derechos humanos y del progresismo a favor de su candidatura.

● Firmó un compromiso público para no incurrir en violencia política contra las
mujeres.

● Suscribió y apoyó un plan de gobierno que contemplaba una defensa expresa de
los derechos humanos de las mujeres, de la niñez y adolescencia, del colectivo
LGTBIQ+ etc.

Por lo que es incomprensible como luego de asumir estos compromisos y posturas usted
con su participación en el foro respalde y legitime el discurso del señor Laje.

Don Rogis, el Partido Acción Ciudadana fue, es y será siempre un partido que respete los
valores y las reglas de nuestro sistema democrático, un partido en pro de los derechos
humanos, defensor de las mujeres, la niñez y la adolescencia y toda aquella población
históricamente discriminada, pero que además combatirá siempre la posverdad, la
demagogia y el populismo y por lo contrario nunca será un partido conservador, que
promueva discursos de odio o discriminación, como si lo promueve el señor Laje.

En virtud de lo anterior, es evidente la contradicción insalvable que existe entre los
principios y legado progresista en el ámbito social de este partido, con sus postulados
personales que encuentran inspiración en una figura como Agustín Laje. Por lo anterior,
pedimos su renuncia inmediata a nuestra agrupación política y le pedimos por respeto a
quienes permanecemos militando en él, abstenerse a hablar en nombre del PAC o en su
condición de ex candidato a diputado.

Atentamente,

1. Alejandra Arburola Cabrera, Presidenta Juventudes PAC.
2. Andrea Chacón Chacón, Vicepresidenta Juventudes PAC y Vicepresidenta CEC

Aserrí.
3. Alejandro Ross Muñoz, Asambleísta Nacional por San José.
4. Luis Eduardo Zapata Guevara, Asambleístas Nacional Suplente por Guanacaste y

Presidente CEC Santa Cruz.
5. María Sánchez, PAC Cartago.
6. Sirenia Quirós Arias, Asambleístas Nacional por Guanacaste.
7. Francisco Carazo Caballero, PAC Nicoya.
8. Abraham Guerra Soto, Asambleístas Nacional Suplente por San José.
9. Dario Segura Picado, Regidor PAC Acosta y Presidente CEC Acosta.
10. Ariel Calderón González, sub Secretario General Juventudes PAC.
11. Valeria de Jesús Alfaro Diaz, Asambleísta Nacional por Alajuela.
12. Josué Granados Gómez, PAC Heredia.
13. Diego Alejandro Bonilla Guevara, PAC Aserrí - Santa Ana.
14. Aldo Protti Porras, Coordinador de la COFOCI.
15. Jostin Duran Duran, Tesorero CEC Acosta.
16. Irving Enríquez Vargas, PAC Heredia.



17. Luis Mathiew Morales, PAC Desamparados.
18. Otto Ignacio Acuña Mora, PAC Curridabat.
19. Mario Alberto Rodríguez Soto, Regidor PAC Heredia.
20. Luis Salazar Muñoz, ex Comisionado LGBTQ+.
21. Karen Abarca González, Asambleísta Nacional por San José.
22. Ignacio Sanchez Garro, Asambleísta Nacional por San José.
23. Enrique Sánchez Carballo, ex Diputado PAC.
24. Héctor Hidalgo Sanchez, PAC Alajuelita.
25. Will Campos Ugalde, PAC San José.
26. Daguer Hernández Vazquez, PAC San José.
27. Silvia Rojas Campos, Asambleístas Nacional por Alajuela.
28. Jorge Carranza González, PAC San Isidro.
29. Erick Sandoval Corrales, PAC Montes de Oca.
30. Marcela Sojo Robles, PAC Turrialba.
31. Ana Rita Arguello Miranda, ex candidata a diputada por Alajuela.
32. Emerson Castillo Guerrero, PAC Montes de Oca.
33. Nielsen Pérez Pérez, ex Diputada PAC
34. José Miguel Tapia Fernández, PAC Turrialba.
35. Edwin Alvarado Mena, PAC Tibas.
36. Ana Karen Cortes Viquez, ex candidata a diputada por Heredia
37. Marta Solano Arias, ex Presidenta PAC.
38. Zaida Valverde Hernandez, Presidenta Provincial de San José.
39. Francisco Delgado Jiménez, ex Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión

Social.
40. Alejandro Morera Torres, PAC Sarchí.
41. Carmen Durán Quiros, PAC Coronado.
42. Carlos Ugalde Hernández, PAC Goicochea.
43. Nazira Morales Morera, PAC Naranjo.
44. Ángel Madrigal Vargas, PAC Montes de Oca.
45. Luis Siles Núñez, PAC San José.
46. Jorge Vega Gamboa, miembro de Comisión Política.
47. David Navarro De La O, PAC Coronado.
48. Carolina Hidalgo Herrera, ex Diputada PAC.
49. Andrés Villalobos Villalobos, PAC Cartago-La Unión.
50. Jorge Chacón Sánchez, PAC Aserrí.
51. Kenneth Campos Villalobos, Asambleísta Nacional por Heredia.
52. Gabriel Pérez Salguera, ex Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros.
53. Keylor Aguilar Loaiza, Asambleísta Nacional por Cartago.
54. Gabriela Mora Camac, PAC Montes de Oca.
55. Katherine Gutiérrez López, PAC Cartago.
56. Luis Roberto Villalobos Arias, PAC Alajuela.
57. José Abraham Bolaños, PAC San José.
58. Kevin Mora Ávila, PAC Alajuela.
59. Gerson Ramírez Watson, PAC Alajuela.
60. Yancy Bravo Salas, PAC Alvarado.
61. Gabriela Solera Madrigal, PAC Santa Ana.
62. Gustavo Adolfo Machado Loría, PAC Cartago.
63. Eduardo Solano Solano, ex Viceministro de Seguridad Pública.



64. Melissa Valdivia Zúñiga, Asambleísta Nacional Suplente por San José.
65. Maureen Barrantes Marín, Asambleísta Nacional por Alajuela.
66. Ignacio Mora Barboza, PAC Curridabat.
67. Linda Valerin Villalobos, Asambleísta Nacional por Puntarenas.
68. Sebastián Urbina Cañas, ex Viceministro de Transportes y ex candidato a la

Vicepresidencia de la República.
69. Catalina Montero Gómez, ex Diputada PAC.
70. Guido Jiménez Víquez, PAC Heredia.
71. Marlén Chacon Cubillo , Asambleístas Nacional por San José.
72. Diana Posada Solís, ex Viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia

y Paz.
73. Ligia Marchena Alpízar, PAC Alajuela.

Cc/
- Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Ciudadana.
- Directorio Nacional de Juventudes del Partido Acción Ciudadana.
- Comisión Política del Partido Acción Ciudadana.
- Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana.
- Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana.
- Comisión Nacional de las Mujeres del Partido Acción Ciudadana.
- Comisión de Formación y Capacitación Ciudadana del Partido Acción Ciudadana.
- Comisión de Estudios y Programas del Partido Acción Ciudadana.


