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Dos diputadas del PLN advierten riesgos contra 
universidades públicas

Las legisladoras Niño y Valladares 
(tercera de la segunda fila y en el 
último cuadro, respectivamente)
hicieron énfasis en la necesidad 
de investigar los frutos de la 
inversión en educación superior 
pública y no dejarse llevar por los 
titulares de algunos medios de 
comunicación.
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Las diputadas del Partido Liberación Nacio-
nal (PLN), Karine Niño y Paola Valladares, 
alzaron su voz en defensa de la autonomía 
que resguarda a las universidades estatales 
y señalaron consecuencias negativas si su fi-
nanciamiento continúa bajo la mira de ciertos 
grupos políticos y sociales.

Así lo aseguraron en un foro de organizado 
por la Alianza de una Vida Digna el pasado 
miércoles 1 de julio, entidad conformada por 
un conglomerado de personas e instituciones 
provenientes de diversos sectores de la so-
ciedad. En esta misma actividad participó el 
Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
Carlos Araya; el investigador del Instituto Clo-
domiro Picado (ICP), José María Gutiérrez; y el 
presidente de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Nacional (FEUNA), Noel Cruz. 
El conversatorio fue transmitido vía Facebook 
Live en la página web del medio digital Surcos.

Ambas diputadas verdiblancas son parte del 
grupo de legisladores que expresó críticas 
contra el Dictamen de Mayoría de la Comisión 
Especial de la Asamblea Legislativa para el 
análisis de la administración del FEES, el cual 
fue aprobado por 31 votos contra 13, el mar-
tes 23 de junio.

La diputada Niño comentó que varias veces ha 
tomado la palabra en el Plenario para eviden-
ciar con vehemencia los datos tergiversados 
que surgen en el debate, así como aquellos 
que aparecen en algunos medios de comu-
nicación. Además recordó que se ha reunido 
con la Federación de Estudiantes de la UCR y 
con representantes de la academia, así como 
destacó su participación en marchas.

“Ninguno de los dos informes (de mayoría y 
de minoría) utilizaron los espacios necesarios 
para ser un apoyo en el crecimiento y fortaleci-
miento de las universidades. No hay un pensa-
miento crítico constructivo. Lamentablemen-
te no fui parte de esa comisión, pero sí tuve 
el tiempo de dedicarme a estudiar estos dos 
informes y queda claro que lo que se pretende 
es atentar contra el modelo universitario”, re-
cordó la diputada liberacionista.

Incluso, la legisladora hizo hincapié en que, 
pese a ser egresada de una universidad pri-
vada, se interesó en estudiar el modelo de 
autonomía universitaria para no dejarse llevar 
“por un titular de un medio que muchas veces 
quiere tergiversar”.

“En Costa Rica tenemos el privilegio de tener 
uno de los mejores modelos de autonomía 
universitaria. Bien claro lo definieron nuestros 
constituyentes para que no hubiera interfe-
rencia política. Pero al pasar de negociarse el 
FEES anualmente y no por quinquenios, como 
se hacía antes, se ha aumentado la intromisión 
política. Este es uno de los mayores errores 
que se han cometido y ocurrió en la adminis-
tración pasada”, señaló la diputada.

Su compañera de bancada, Paola Valladares, 
concordó en que el Dictamen de Mayoría era 
una afrenta  a la autonomía de las universida-
des estatales y recordó que al asumir su cargo 
como legisladora juró defender la Constitu-
ción Política del país, lo que incluye el hacer 
valer el respeto a este precepto constitucional.

“En la multiplicidad de partidos e ideas encon-
tramos personas que tratan de limitar o dar li-
neamientos a derechos. Las universidades de-
sarrollan y potencializan estudiantes para que 
puedan ser críticos ante las realidades y eso se 
ve amparado en la autonomía. Hay quienes 
dicen que las universidades deben autofinan-
ciarse: esa es una concepción economicista 
que supone la captación de capital extranjero, 
pero su aplicación condiciona lo que el inver-
sionista vaya a exigir en cuanto a carreras que 
se deben impartir, lo que rompe el pacto so-
cial”, criticó Valladares.

La diputada verdiblanca llamó a la opinión 
pública a poner en una balanza lo invertido 
en educación superior estatal y lo que el país 
ha recibido en términos de excelencia en la 
formación de profesionales, aportes de inves-
tigación (sobre todo en productos contra el 
COVID-19) y proyectos de acción social.

“La institucionalidad del país se ha visto forta-
lecida a partir de la visión que tenía don Rodri-
go Facio de los jóvenes, porque él mencionaba 
que serían ellos, tras su paso por la universi-
dad, quienes iban a sacar el país adelante. Por 
eso es que, como legisladores, no podemos 
decirles a estas instituciones cómo deben ac-
tuar o en cuáles carreras deben invertir”, insis-
tió Valladares.

Al finalizar su participación en este foro virtual, 
el Rector de la UCR, agradeció a las diputadas 
la defensa que han sostenido de la autonomía 
universitaria, tanto en el plenario como en 
otros ámbitos públicos, y subrayó la necesidad 
de continuar este tipo de conversatorios.
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