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El presente informe consolida los aspectos más importantes del trabajo de la 
diputada Patricia Mora, del Frente Amplio, durante el año 2016. Es el tercer informe 
de esta naturaleza entregado a la opinión pública y a la ciudadanía por parte de la 
legisladora y presidenta del Frente Amplio (FA) durante el actual cuatrienio.
 
Está desagregado en ocho secciones que se describirán a continuación, elaboradas 
a partir de las principales problemáticas nacionales que han sido abordadas desde 
el despacho de la diputada: 1. Derechos laborales y defensa de la seguridad social, 
2. Control político, 3. Empleo público, 4. Derechos humanos, 5. Transporte público, 
6. Reformas políticas, 7. Acompañamiento a comunidades y 8. Actividad político-
partidaria. Como se verá a lo largo del Informe, dichos ejes han sido trabajados 
vinculando lo concerniente a lo estrictamente parlamentario (presentación de 
proyectos de ley, seguimiento de proyectos de otros diputados, denuncias) con 
lo relativo al acompañamiento a comunidades y sectores sociales, e incidencia en 
medios de comunicación.

El equipo de trabajo de la diputada Patricia Mora está conformado por Aleida 
Devandas, Antonio Trejos, Gustavo Campos, Héctor Solano y Mario Salazar, con el 
apoyo de Juan Reverter y Laura Delgado en la parte de investigación, y de Fressy 
Ramírez en lo administrativo.

Diputada Patricia Mora - Informe de Labores: 2016
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I. Derechos laborales

Desde el comienzo de su gestión como 
legisladora, la diputada Patricia Mora ha 
impulsado el proyecto de ley tendiente a 
fortalecer la inspección laboral a cargo del 
Ministerio de Trabajo (MTSS, Expediente N° 
19.130). Dicho proceso, que ha implicado un 
número importante de sesiones de negociación 
y construcción de consensos en el seno de la 
comisión de Asuntos Sociales, ha permitido 
defender el espíritu original establecido en el 
proyecto frente a las presiones de sectores 
empresariales y diputados afines, y que hasta el 
momento han sido neutralizadas. 

Este proyecto, dictaminado en 2014 y que 
ya “quemó” el segundo día de mociones de 
reiteración por la vía del Artículo 137 del 
Reglamento Legislativo, establece la potestad en 
beneficio de la inspección laboral de sancionar 

en sede administrativa las infracciones que los 
patronos realizan a los derechos laborales. Ello 
evidentemente agiliza los procedimientos, por 
cuanto en la actualidad es posible sancionar 
únicamente en sede judicial (juicios tardan 
entre 6 y 12 años, aproximadamente).

Dicho proceso ha estado vinculado con el 
acompañamiento que se realiza de manera 
permanente desde el despacho de la diputada 
Patricia Mora a los diversos colectivos de 
trabajadores de la piña y del banano que 
resisten frente a las violaciones a los derechos 
de los trabajadores. En este sentido, se destacan 
los esfuerzos realizados en conjunto con el 
despacho del diputado Edgardo Araya, del FA, 
tendientes a crear la plataforma de lucha contra 
las piñeras –que también vincula problemáticas 
de carácter ambiental- y el acompañamiento 
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que se realiza de manera periódica al Sindicato 
de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones 
(SITRAP) en diversas gestiones que realizan en 
el Ministerio de Trabajo.

La diputada Patricia Mora, asimismo, ha ejercido 
un importante trabajo de resistencia frente a 
los intentos de los partidos tradicionales, las 
cúpulas empresariales y el mismo gobierno 
de la República, conducentes a archivar el 
proyecto de ley para crear el Salario Mínimo 
Vital para los trabajadores del sector privado 
(Expediente N° 19.312). El proyecto si bien 
cuenta con el respaldo de algunos sectores 
del movimiento sindical costarricense, y que 
incluso, se encuentra en medio de un proceso 
de recolección de firmas para la realización 
de un eventual Referendum, ha sido objeto de 
presiones por parte de dichos sectores que 
lo adversan. La diputada Mora junto con el 
diputado Gerardo Vargas Varela, también del FA, 
presentó un importante número de mociones 
de fondo al expediente que han permitido 
neutralizar esas maniobras tendientes a 
enterrar el proyecto. 

La propuesta de crear el Salario Mínimo Vital, 
por lo demás, es una reivindicación histórica 
de la izquierda costarricense, que básicamente 
lo que propone es la estimación del ingreso 
de las familias trabajadoras en función de la 
determinación de lo necesario para el disfrute 
de una vida digna, a través, a su vez, del cálculo 

del denominado “Ingreso Mínimo Vital”.

Por otra parte, la diputada ha ejercido un 
importante trabajo en defensa de las familias 
de trabajadores bananeros afectados por 
el Nemagón, a través de la promoción del 
proyecto de ley N° 18.802. En ese sentido, la 
legisladora y presidenta frenteamplista al tiempo 
que consiguió impedir que dicho expediente 
fuese archivado en la comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, propuso 
junto con el resto de la fracción legislativa del 
FA diversas mociones en la perspectiva de 
visibilizar ante la población trabajadora quiénes 
son los verdaderos enemigos del proyecto. 
En ese marco, la diputada Mora ha realizado 
un intenso trabajo de acompañamiento a los 
trabajadores en gestiones realizadas ante el 
Instituto Nacional de Seguros (INS).

Así mismo, la diputada presentó varias iniciativas 
de ley para mejorar las condiciones laborales 
de las personas trabajadoras. El proyecto N° 
19.981 para proteger a los trabajadores y 
sus familias de desalojos en fincas rurales; la 
iniciativa N°20.2027 para permitir a quienes 
trabajan realizar gestiones ante el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social sin perder 
sus salarios y el expediente N° 20.112 para 
reconocer la totalidad de salarios caídos a 
trabajadores despedidos sin causa justa.
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II. Control político

Al igual que en años anteriores, la diputada 
Patricia Mora ha ejercido un importante 
trabajo de denuncia y de control político desde 
su tribuna como diputada, ya sea haciendo eco 
de problemáticas previamente posicionadas en 
la opinión pública o llevando ella los temas a la 
discusión en el seno de la Asamblea Legislativa.

El caso de mayor importancia ha tenido que 
ver, sin duda, con las implicaciones de políticos, 
banqueros, empresarios y bufetes de abogados 
de costarricenses implicados en los llamados 
“Papeles de Panamá”, que conmocionaron a la 
opinión pública mundial tras la revelación de 
miles de archivos vinculados con las operaciones 
del bufete panameño Mossack-Fonseca.

En este sentido, tras una serie de denuncias 
realizadas por la legisladora y presidenta 
frenteamplista en el Plenario Legislativo, y 
que vinculan a políticos tanto del Partido 
Liberación Nacional (PLN) como de la Unidad 

Socialcristiana (PUSC) así como a empresarios 
y banqueros financistas de dichas agrupaciones 
políticas, se consiguió, junto con otros diputados 
y diputadas, que se aprobara la propuesta de 
crear una comisión especial investigadora que 
aborde como tal el tema de los “Papeles de 
Panamá” en la Asamblea Legislativa.

La comisión instalada en junio y que está 
integrada entre otros legisladores por la 
diputada Patricia Mora ha implicado una 
importante cantidad de comparecencias de 
jerarcas institucionales, abogados mencionados 
en dichos documentos y que han efectuado 
labores de “asesoría tributaria” y colegios 
profesionales, tras las cuales se pretende emitir 
una serie de recomendaciones ante la Asamblea 
Legislativa y ante el país. 

Desde el despacho de la legisladora y presidenta 
frenteamplista se trabaja sobre la elaboración 
de un informe que estaría dándose a conocer 
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a principios del próximo año en el que se 
pretende no sólo cumplir con los objetivos 
aprobados por el Plenario para esta comisión, 
sino también señalar vínculos concretos de 
actores políticos y económicos en este caso.
Otro tema de importancia en el que la diputada 
ha venido realizando un intenso trabajo de 
control político ha sido el otorgamiento de 
préstamos bancarios de forma anómala y 
temeraria a empresarios costarricenses. El 
denominado Caso Yanber, que vincula una serie 
de irregularidades sobre presuntas estafas 
en el proceso de quiebra de dicha empresa 
costarricense. De acuerdo con la información 
dada a conocer por algunos medios de 
comunicación y que la legisladora y presidenta 
frenteamplista ha posicionado en la discusión 
legislativa, Yanber habría obtenido durante 2015 
créditos con la banca por hasta 56 millones de 
dólares, 37 de los cuales, habían sido adquiridos 
con bancos públicos Bancrédito y Nacional. 

Los créditos apobados a la Empresa Yanber, 

que en mayo de ese mismo año se declaró 
en quiebra, para el caso del Banco Nacional, 
fueron aprobados en la época en que Gerardo 
Ulloa fungía como gerente del mismo. Ulloa 
es el marido de Rebeca Monge Hernández, 
hija del primer matrimonio de Luis Alberto 
Monge y por ende, medio hermana de Lena 
Monge Yankelewitz, hija de Doris Yankelewitz. 
Doris Yankelewitz aparece en los “Papeles 
de Panamá” como “empresaria accionista 
principal” y como “beneficiaria final” de Yanber. 
Tras ese proceso de quiebra, Yanber pasó a 
manos de un fideicomiso que pertenece a los 
acreedores de la empresa, y del cual quedaron 
excluídos los bancos públicos. Es presidido 
por el empresario Francis Durman, quien de 
acuerdo con la revista Forbes es uno de los 
12 hombres más ricos de Centroamérica, y 
cuyos negocios lo vinculan con empresarios 
centroamericanos de la talla de Carlos Pellas. 
Durante 2010 y 2014, Yanber trianguló mediante 
una sociedad en Panamá una serie de ventas 
ficticias con la finalidad de maquillar sus 
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estados financieros. Dicha sociedad fue creada 
con el objetivo de realizar las compras a los 
proveedores de las materias primas de Yanber. 
Durante ese período, Yanber generó compras 
por hasta $ 23 millones de dólares desde 
esa sociedad, y que posteriormente fueron 
“restituidos” por Yanber a dicha empresa 
fantasma.

Otro caso ha sido el del préstamo otorgado 
por el Banco de Costa Rica a la empresa 
Sinocem Costa Rica, que forma parte del grupo 
económico JCB. En este caso se trata de un 
préstamo en el que, de manera indirecta, se 
beneficia una sociedad del hijo del Gerente 
General de dicho banco, una sociedad que 

es controlada por el núcleo familiar de 
Barrenechea. Para este préstamo, entre otras 
irregularidades, se dio un levantamiento del 
requisito de estados financieros auditados para 
sociedades con menos de un año de operar, 
el eliminar el requisito de pólizas de caución 
adquiridas en el INS y abrir la adquisición a 
operadoras de seguros privadas, sin que medie 
un estudio de solvencia en caso de tener que 
ejecutar dicha póliza.

La diputada Patricia Mora elevó ambos casos 
al conocimiento de la Comisión Permanente 
Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos 
de la Asamblea Legislativa, foro en el cual se 
realiza en este momento las investigaciones.
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III. Empleo Público

Uno de los temas mayormente discutidos a lo 
largo del presente año fue el tema del empleo 
público. Como es de conocimiento público, la 
fracción parlamentaria del FA ha impulsado 
diversas iniciativas tendientes a mitigar el déficit 
de las finanzas públicas. A ese respecto, a lo 
largo de este año fueron impulsados diversos 
proyectos en la perspectiva de poner orden en 
cuanto a los regímenes especiales de pensiones 
con cargo sobre el presupuesto nacional y 
similares, como el régimen de pensiones del 
Poder Judicial. Al respecto de estos expedientes 
fue posible construir consensos que permitieron 
su aprobación en Primer Debate por parte del 
Plenario Legislativo.

Para el FA, el problema del déficit fiscal tiene 
que ver con la escandalosa evasión y elusión 
fiscal de sectores empresariales en Costa Rica 
–misma que de acuerdo con estimaciones del 
Banco Mundial asciende a un monto equivalente 
al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), 
aproximadamente-, así como con el carácter 
regresivo de la estructura tributaria del país 
como tal. Por lo tanto, no creemos que sea 
recortando derechos laborales conquistados 
por los empleados públicos que se resuelvan 
los problemas financieros del país, y esta es la 
razón por la cual, desde la comisión de Asuntos 
Sociales, la diputada Patricia Mora ha venido 
dándole seguimiento al trámite del proyecto de 
ley N° 19.506 de empleo público, presentado 
por la diputada Sandra Piszk y que cuenta con 
el apoyo del gobierno de Luis Guillermo Solís.

La diputada Patricia Mora fue integrante 
de la subcomisión que analizó durante los 

últimos meses dicho proyecto de ley, y en 
ese marco, intervino en la discusión siempre 
con el propósito de modificar el texto en 
aquellos aspectos que fueran lesivos para los 
trabajadores, en especial aquellos dirigidos 
a minar las condiciones para el ejercicio del 
derecho fundamental a la negociación colectiva. 

En esa línea, la legisladora y presidenta 
frenteamplista ha presentado diversas 
mociones y ha posicionado argumentaciones en 
la perspectiva de desmontar las falacias sobre 
las cuales se fundamenta el proyecto, incluso 
a través de expertos que fueron llamados en 
audiencia a la subcomisión. Con datos en la 
mano, la diputada Mora ha demostrado cómo 
el peso de lo que cuestan al erario público 
las convenciones colectivas en el gobierno 
central es marginal al respecto del conjunto 
del déficit fiscal, al tiempo que ha demostrado 
cómo es que gracias a los mal llamados “pluses 
salariales” es que los funcionarios de algunas 
de esas instituciones (CEN-CINAI, Adaptación 
Social, entre otras) llegan a completar un 
salario medianamente decente a fin de mes.

Dichos esfuerzos han sido oportunamente 
comunicados a diversas organizaciones 
sindicales, tales como APSE, ANEP y UNDECA, 
entre otras. La diputada Mora presentó 
ante la comisión de Asuntos Sociales un 
informe negativo de minoría manifestando 
los argumentos por los cuales se opone al 
proyecto, y que oportunamente será dado a 
conocer ante la ciudadanía.
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IV. Derechos humanos

Desde el comienzo de su gestión como 
legisladora, la diputada Patricia Mora ha 
integrado la comisión de Derechos Humanos de 
la Asamblea Legislativa, misma que ha discutido 
y dictaminado en su mayoría proyectos de ley 
presentados por el FA. Éstos son: 

 • El proyecto N°16.805, Adición de un 
nuevo capítulo III referente a los derechos 
en salud sexual y salud reproductiva a la Ley 
General de Salud, presentado por la exdiputada 
Ana Helena Chacón (actual vicepresidenta 
de la República) y por José Merino. Dicho 
expediente fue dictaminado y se encuentra en 
el primer día de mociones 137.

En ese marco, al margen de lo anterior y 
producto de las denuncias que pesan sobre 
el Estado costarricense por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos tras 

haberle impedido una terminación terapéutica 
del embarazo a dos mujeres, la diputada 
Mora impulsó una indagatoria ante la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el 
Ministerio de Salud sobre sus protocolos de 
salud sexual y reproductiva.  

 • La iniciativa N° 17.805, Carta de 
acceso a la justicia para los pueblos indígenas, 
presentado por José María Villalta. Dicho 
expediente fue dictaminado y se encuentra en 
el primer día de mociones 137.
 • El expediente N°18.922, Reforma a 
la Ley de Migración y Extranjería, presentado 
por José María Villalta. Dicho expediente se 
encuentra en discusión por parte de la comisión.

 • El proyecto N° 20.174, Ley Marco 
para prevenir y sancionar todas las formas de 
Discriminación y Racismo, presentado junto a 
la Defensoría de los Habitantes.
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Asimismo, recientemente la diputada Patricia 
Mora presentó por iniciativa suya y de manera 
conjunta con los diputados Otto Guevara, 
Natalia Díaz (Movimiento Libertario), Fabricio 
Alvarado (RN) y Emilia Molina (PAC) el proyecto 
de Ley de acogimiento familiar (Expediente 
N° 20.067). La iniciativa, que se encuentra en 
el orden del día de la comisión de Asuntos 
Sociales (de la que Mora forma parte), propone 
establecer en la ley la figura del “acogimiento 
familiar”, entendida como una medida de 
naturaleza temporal, no institucional, a través 
de la cual una persona menor de edad que haya 
sido separada de su familia por una autoridad 
competente o entregada voluntariamente 
a ésta es ubicada en otra familia hasta que 
se resuelva su situación jurídica. Ello, con la 
finalidad de proteger el interés superior del 
niño y su derecho a una convivencia familiar y 
comunitaria.

Por otra parte, la diputada ha respaldado 
las luchas por la tierra encabezadas por 
los pueblos indígenas, que ha implicado un 
número importante de giras de trabajo y 
un acompañamiento del proceso de paz y 
reivindicación de los derechos fundamentales 
en el territorio indígena de Salitre, en la Zona 
Sur del país. A lo largo de los últimos años 
los pueblos indígenas han sido sometidos al 
acoso y a la agresión de un pequeño grupo 
de terratenientes no indígenas, con cierta 
permisividad del gobierno de la República.

En el mismo sentido, se ha venido acompañado 
la lucha de las familias campesinas de Chánguina, 
sometidas a amenazas de desalojo por parte 
del empresario Óscar Echeverría Heigold, 
cuestionado por la morosidad de sus empresas 
para con la CCSS. A este respecto, la presidenta 
y legisladora frenteamplista ha sido objeto de 
una campaña de criminalización de la protesta 

social impulsada por el empresario de marras, 
quien ha emprendido una demanda penal por 
presuntos delitos contra el honor en contra 
de la diputada Mora y del líder campesino, 
Daniel Villalobos. La diputada Mora renunció 
a su inmunidad con el objeto de enfrentar 
los “delitos” que se le acusan y demostrar la 
verdad sobre quién es el verdugo de las familias 
campesinas de Chánguina.

Otras cuestiones:
 • En la comisión de Derechos Humanos, 
la diputada Patricia Mora impulsó la apertura de 
una comisión investigadora de la violación de 
derechos humanos por parte de la Dirección 
de Inteligencia y Seguridad (DIS), una policía 
política que debe cerrarse.

 • A lo largo del año, acompañó a las 
víctimas de la prohibición de la fertilización in 
vitro (FIV) en nuestro país en el cumplimiento 
con la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Cada día estamos más 
cerca de garantizar el derecho a fundar una 
familia.

 • Desde el despacho se han realizado 
diversas reuniones con organizaciones y 
activistas defensores de los derechos humanos, 
tales como: la Colectiva por el Derecho a Decidir, 
Transvida, CIPAC, el Movimiento Diversidad, 
Mulabi, Paniamor, el Comité Intersindical por 
loa Defensa de los Derechos de las Personas 
Trabajadoras Migrantes, entre otras.

 • Finalmente, se presentó el proyecto 
N°19.841 para reconocer los derechos a la 
identidad de género de las personas trans, y por 
otro lado, logró que la Comisión de Derechos 
Humanos dictaminara el proyecto N° 19.710 
que permitirá a jóvenes mayores de 18 años 
postularse a cargos municipales. 
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V. Transporte Público

Uno de los ejes principales del trabajo de la 
diputada Patricia Mora durante este último año 
tuvo que ver con la defensa de las personas 
usuarias del servicio de autobuses. Para el FA, 
el transporte público es un derecho social 
del pueblo costarricense que incide en otros 
derechos importantes como la educación, la 
salud y el trabajo. 

En consecuencia, el trabajo se ha enfocado en 
acompañar a las comunidades en contra de la 
mala calidad del servicio y de los “tarifazos” 
realizados por empresas autobuseras al amparo 
del Concejo de Transporte Público (CTP). 
Algunas de las acciones de acompañamiento 
más significativas las resumimos de la siguiente 
manera:

 • Medios de prensa: hicimos públicas  
las denuncias de las comunidades a partir de 
entrevistas y artículos de opinión en prensa 
escrita, radio y televisión. (Amelia Rueda, 
televisión de la Asamblea legislativa, Diario 
Extra, La Nación)

 • Control político: hemos aprovechado el 
espacio de control político en el plenario para 
denunciar las vejaciones de las comunidades de 
la zona sur o de las comunidades del Este del 
GAM. También denunciamos las ineficiencias 
del CTP. 

 • Reuniones de coordinación: 
Coordinamos  reuniones entre varias 
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comunidades afectadas por la problemática 
donde se han acordado acciones conjuntas 
de trabajo. Así mismo, acompañamos a las 
comunidades que lo han solicitado a reuniones 
con autoridades vinculadas con el tema. 

 • Contenciosos administrativos: se 
presentaron tres procesos contencioso-
administrativos con solicitud de medidas 
cautelares sobre los aumentos en las tarifas de 
autobús de dos comunidades de Pérez Zeledón 
y la comunidad de San Vito de Coto Brus. 

 • Modelo tarifario: hemos exigido a la 
ARESEP la aplicación inmediata para todas 
las rutas del país del nuevo modelo tarifario 
aprobado en marzo del 2016 ya que como 
sucedió para el caso de CESMAG, este modelo 
es más justo con las personas usuarias. En 
este proceso se brindó colaboración a las 
comunidades a partir de la elaboración 

de documentos y herramientas técnicas 
comparativas entre los dos modelos (el viejo y 
el nuevo). En el caso de la empresa CESMAG, 
presentamos un coadyuvancia en favor de las 
comunidades del Este ante la ARESEP.

 • Cerrar el CTP: durante más de 10 años 
La Defensoría de los Habitantes ha venido 
denunciado que el CTP es una institución que 
ya no funciona y que no tiene salvación. En 
consecuencia, desde mi despacho se presentó 
una acción de inconstitucionalidad ante la Sala 
Constitucional para cerrar esta institución 
que menosprecia a las personas usuarias del 
transporte público, y que es un verdadero 
obstáculo para la modernización del transporte 
en Costa Rica. El CTP vino a debilitar la 
rectoría del MOPT, ya que es juez y parte, y 
finalmente, privilegia el interés de las empresas 
autobuseras en menoscabo del interés de las 
personas usuarias.  
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VI. Reformas Políticas

Desde hace aproximadamente dos años, la 
diputada Patricia Mora ha integrado la comisión 
especial de reformas políticas. En dicho espacio, 
se han discutido diversas propuestas en 
torno a reformas electorales y estructurales 
para garantizar un mayor control ciudadano 
sobre los procesos electorales, así como para 
combatir la corrupción y el despilfarro en el 
uso de los recursos públicos y lograr una mayor 
equidad en el acceso a espacios y plataformas 
de comunicación para los partidos políticos en 
nuestro país.

Entre otros proyectos, la legisladora y presidenta 
del FA ha impulsado los siguientes proyectos 
de ley:

 • El expediente N° 19.410 para facilitar la 
conformación y permanencia de las coaliciones 
electorales; 
 • El Expediente N° 20.117 para que 
el TSE otorgue financiamiento en especie, 
evitando que los partidos políticos manejen 
grandes sumas de dinero y;
 • El proyecto N° 20.003 de 
Reforma Constitucional para garantizar la 
representación de los pueblos indígenas en la 
Asamblea Legislativa. 

De la misma forma, manifestó su apoyo al 
Expediente N° 19.559, del diputado Ottón 
Solís, que propone reducir el porcentaje del PIB 
destinado al financiamiento de las campañas 
políticas.
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VII. Acompañamiento a 
comunidades

La diputada Patricia Mora a lo largo de 
su gestión parlamentaria ha realizado un 
importante trabajo de acompañamiento a 
comunidades organizadas, en torno a diversos 
temas que vinculan agendas tanto ambientales 
como sociales. Entre dichas gestiones de 
acompañamiento, que han implicado tanto 
a grupos comunales ciudadanos como a los 
respectivos activos del FA de esos lugares, e 
incluso regidores, se encuentran las siguientes:

 • A la comunidad de La Carpio, en el 
distrito de La Uruca, quienes vienen impulsando 
una lucha por la titulación de tierras y por el 
establecimiento del servicio de agua potable 
para la comunidad. La diputada Mora acompañó 
las gestiones del regidor de la Municipalidad 
de San José, Diego Miranda –también del FA-, 
gracias a las cuales fue posible conseguir el 
compromiso del Instituto Costarricense de 
Acueductos Alcantarillados en el sentido de 

dejar instalada, a más tardar a finales de marzo, la 
infraestructura necesaria para construir nuevas 
tuberías y mejorar el servicio. Dichos procesos 
han estado caracterizados por un importante 
trabajo de organización y movilización de las 
comunidades;

 • A las comunidades de Santo Domingo 
de Heredia y de Moravia, que vienen realizando 
un importante trabajo de denuncia al respecto 
de las invasiones a la cuenca del río Virilla;

 • A los vecinos de Guadalupe por 
problemas de contaminación por parte de la 
empresa FEMSA;

 • A los vecinos de diversas comunidades 
del Sur de San José y Puriscal, en gestiones ante 
Acueductos y Alcantarillados por problemas en 
el abastecimiento de agua;
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 • Al Movimiento Ríos Vivos y comunidades 
del cantón de Pérez Zeledón, que luchan 
contra las pretensiones de la empresa H. Solís 
de construir una represa hidroeléctrica en el 
distrito de San Rafael. En concreto, el apoyo 
ha consistido en brindar asesoría jurídica a 
los vecinos a la hora de presentar acciones y 
recursos ante la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), la municipalidad y los 
tribunales, así como acompañarles políticamente 
en manifestaciones y planificando estrategias 
de incidencia;

 • A las comunidades del cantón central 

de Puntarenas, que han venido denunciando 
los manejos irregulares que se han dado con 
los recursos del Fondo de Apoyo para la 
Educación Técnica y Superior del Puntarenense 
(FAETSUP). 

Al parecer, dichos fondos fueron ejecutados por 
parte de las autoridades de una manera poco 
transparente, al tiempo que tienen intenciones 
de incrementar de manera arbitraria los 
intereses a pagar por parte de los beneficiarios 
con préstamos del programa.
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VIII. Trabajo político-partidario

En En su condición de presidenta del FA, ha 
realizado un intenso trabajo de acompañamiento 
de las estructuras del partido en todo el 
territorio nacional.

El siguiente es un recuento de las actividades 
partidarias que al cierre de la edición había 
realizado:

 • Enero: reuniones con activos de 
Goicoechea, Tirrases, Escazú, Siquirres, 
Curridabat, Coronado, Pérez Zeledón, 
Puntarenas (provincia Puntarenas) y Paraíso, 
Turrialba (provincia Cartago).

 • Febrero: reuniones con activos en 
Puriscal, Goicoechea, Coronado, Cartago y 
Heredia. Estos últimos dos fueron con activos 
provinciales.

 • Marzo: reuniones con activos en 
Curridabat, Coronado, Puntarenas (provincia 
de Puntarenas). Participación en Asamblea 
Provincial de San José y en capacitación para 
regidores electos por parte del FA.

 • Abril: reuniones con activos en 
Puriscal, Acosta, Desamparados, Alajuelita, 
Hatillo y Puntarenas (provincia de Puntarenas). 
Participación en reunión de activo provincial 
de San José, en actividad de formación política 
de la Juventud Frente Amplio (JFA) y en taller 
de comunicación dirigido a regidores electos 
por el FA.

 • Mayo: reuniones con activos de 
Coronado, Montes de Oca, Goicoechea y 
Siquirres (provincia de Limón), así como con 
activo provincial de San José.

 • Junio: reuniones con activos de 
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Desamparados, Aserrí, Goicoechea y Ciudad 
Colón, así como en asamblea provincial de 
Cartago y con activo provincial de San José.

 • Julio: reuniones con activos de 
Goicoechea, Barva (provincia de Heredia) 
y Siquirres (provincia Limón), así como con 
activos provinciales de San José y Cartago. 
Participación en conversatorio con regidores 
de la provincia de San José.

 • Agosto: reuniones con activos de 
Goicoechea, Desamparados y Moravia, así como 
con activo provincial de Cartago. Participación 

en Asamblea provincial de Nicoya (provincia 
de Guanacaste).

 • Septiembre: reuniones con activos 
de Alajuelita, Montes de Oca, Moravia, 
Desamparados y Nicoya (provincia de 
Guanacaste), así como en asamblea de 
mujeres del cantón de Oreamuno (provincia 
de Cartago) y en conversatorio con la Alcaldía 
de Barva (provincia de Heredia).

 • Octubre: reuniones con activos de 
Hatillo, Dota, Alajuelita y cantón Central 
(provincia de San José).
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