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Califican de populista a Epsy Campbell
Por ofrecer refugio a mujeres afganas cuando no pueden tomar vuelos

Llueven críticas contra Epsy Campbell por publicación en redes sociales

 
 
 
La vicepresidenta de la Republica, Epsy Campbell, emitió un mensaje por medio de sus redes sociales donde daba el
apoyo a las mujeres afganas para que pudieran entrar a Costa Rica debido a la difícil situación que se vive en ese país,
lo cual es visto como populismo por parte de expertos.

 El texto iniciaba de la siguiente manera “Por la vida y los derechos de las mujeres en Afganistán, vamos a unirnos para
crear un Frente Internacional para las Mujeres y Niñas Afganas. ¡Ellos nos necesitan, vamos a actuar ahora como
Naciones Unidas!”

 Dentro de este decía que Costa Rica abrió sus fronteras y servirá como puente humanitario para las mujeres afganas
que busquen refugio.

 Sin embargo, esto no cayó muy bien a algunos usuarios de redes, quienes le reprochaban la poca acción en cuanto al
maltrato de las mujeres en nuestro país.

 El perfil de María Gabriela Ceballos decía: “Ayudar perfecto, pero predique con lo que hacen por las mujeres de su
país, hagan cumplir las leyes”.

 Otro de los cibernautas que dejó un mensaje de molestia fue Francisco Murillo, este dijo “Usted es incapaz de lidiar,
controlar y resolver los problemas de las mujeres en Costa Rica y va poder con las necesidades y conflictos que tienen
estas mujeres”.

 Así como estos, se registraron más de 1500 comentarios de molestia ante este anuncio.
 

EXPERTOS
 



Para el analista político Francisco Barahona, la imagen de nuestra vicepresidenta está muy de capa caída y asegura
que eso no es de ahora, sino que ya desde hace tiempo, desde que fue ministra de Relaciones Exteriores.
Barahona comentó: “Ella tiene un perfil muy negativo ante la opinión pública y eso ha hecho que ella misma se vea
disminuida como vicepresidenta”.
Según Barahona, con frecuencia, en algunos de los mensajes que ella lanza, se equivoca tremendamente y, para él, es
una persona que tiene muy poco sentido de oportunidad a la hora de comunicar algunas iniciativas.
Para el analista, esta opción que le da el Gobierno de Costa Rica a las mujeres afganas suena absolutamente populista
porque, en primer lugar, ni siquiera pueden salir del aeropuerto que ha sido tomado por el ejército estadounidense,
entonces, con este panorama menos van a poder solicitar asilo.

 Barahona expresó: “Una idea de estas suena a como si yo dijera que voy a la luna, pero no cuento con ningún
instrumento para ir, eso es casi como un sueño que es imposible de realizar, por eso es que la población recibe una
iniciativa de estas como una tomadura de pelo, como una tontería o como un elemento de demagogia”.
El experto finalizó comentando que a la señora vicepresidenta le falta sentido de la intuición y de oportunidad, a su
parecer, no hace las cosas de la manera correcta, primero deberían realizarlo a lo interno y si alguna mujer de esa
nación solicita asilo, ahí sí deberían de publicitarlo, pero no antes, por eso es que la señora Campbell paga sus errores
y contamina con eso a la cancillería y al mismo presidente.

FALTA DE SERIEDAD

Para el legislador Erick Rodríguez, la vicepresidenta habla por hablar, porque, a su parecer, no se hace nada con abrir
las fronteras, si ni siquiera pueden salir del país.
Rodríguez argumentó “la señora vicepresidenta debe ser más seria, ella ni siquiera sabe cómo se las va traer, esto es
un asunto de demagogia y esa es una de las características de ella”.

 “Aquí en el país hay mujeres y hombres que necesitan refugio, contra el desempleo, contra la pobreza y este Gobierno
ha incrementado la pobreza y el hambre en Costa Rica”, dijo el legislador.

 El diputado aseguró que en este momento vivimos en un país con un 18,4 % de desempleo y el 26 % de la población
vive en pobreza, esto los convierte en candil de la calle y oscuridad en la casa.

 Para él, lo gracioso de doña Epsy es que ha vivido de la ubre del Estado desde hace muchos años y no le ha aportado
nada positivo al país.

 Fue enfático en que ella ha fracasado como política, como canciller, como vicepresidenta.
La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana Shirley Diaz comentó que

 es muy importante el apoyo humanitario que podamos dar, pero no puede darse a nivel externo si todavía el Gobierno
no tiene la capacidad de darle apoyo a la gente internamente.

 Diaz aseveró: “tenemos un problema muy serio de pobreza y pobreza extrema y si somos incautos podemos agudizar
aún más la situación costarricense”.

 “A mí me parece que esto es algo que no debería realizarse en este momento y el Gobierno tiene la responsabilidad de
ser más cauteloso y más prudente, deben atender primero los problemas a nivel nacional antes de enfrentar otros fuera
de nuestras fronteras”, concluyó Diaz.


