
 

 

 

 

 

MEMORIA FINAL DEL PRIMER 

CONGRESO 

PARTIDO FRENTE  AMPLIO  





Primera Parte: De la Propuesta del Comité Ejecutivo Nacional 

a la Inauguración de Nuestro Primer Congreso 

El artículo 18 del estatuto del Frente Amplio le atribuye al Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) la función de: 

 “Convocar el Congreso Nacional, indicando sus objetivos de análisis y debate en 
relación con las tesis políticas, las líneas doctrinarias y programáticas, y la estructura 
organizativa del Partido, así como las normas reglamentarias” 

Por su parte, el artículo 39 determina que: 

“El Congreso se convocará al menos una vez cada cuatro años. Es el órgano 
encargado de revisar los principios doctrinarios y programáticos del Partido, de elaborar 
las tesis políticas y de recomendar adecuaciones en la estructura organizativa. Al 
aprobarse su convocatoria la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 18 de este 
estatuto, deberá establecer claramente sus objetivos, alcances y normas 
reglamentarias.” 

De acuerdo con lo anterior, desde el mes de mayo del año 2010 el CEN empezó a 
darle forma a lo sería nuestro Primer Congreso.  

La propuesta se hizo en la Asamblea Nacional (AN) del sábado 22 de Mayo en el 
auditorio de la Asamblea Legislativa. A partir de esto, el CEN programó un encuentro 
para el 05 de Junio, con carácter consultivo y participativo  para reflexionar sobre la 
naturaleza, los objetivos, temas de discusión y formas de organizar el Congreso.  

Con los resultados de ese encuentro, se elaboró una propuesta que fue sometida a 
criterio de la Asamblea Nacional el día sábado 17 de Julio, en la escuela República de 
Chile, Barrio Luján. 

Finalmente, se preparó la inauguración del Congreso, la cual se llevó a cabo el 18 de 
Setiembre en el parqueo contiguo al local del partido, en Barrio Amón, San José. Esta 
concurrida actividad tuvo la forma de un “mitín-fiesta”. 

Esta primera etapa tuvo como antecedente una agitada vida partidaria, que inició en 
Octubre del 2004 con la fundación del partido en medio de la lucha contra el TLC y las 
elecciones del 2006, y que no dejó margen para maniobrar hasta finalizadas las 
elecciones nacionales del 2010.  

En ese contexto, la Asamblea Nacional del 22 de mayo recibió del Presidente del 
Partido el documento “Balance y Perspectivas”, y en el cual anuncia la realización del 
Congreso como una de las tareas inmediatas. El Acuerdo correspondiente tomado por 
la AN dice lo siguiente: 



“Celebrar el primer congreso del partido. El próximo 5 de junio se realizará una sesión 
de trabajo para definir la naturaleza, características y objetivos del congreso. La idea es 
abrir el congreso en septiembre próximo y clausurarlo en febrero de 2011. El congreso 
no será un evento, sino un proceso de reflexión para definir con mayor claridad el tipo 
de partido que queremos construir y su manifiesto-programa.” 

Y la AN en sesión del 17 de julio, acoge por unanimidad esta moción del CEN: 

“Convocatoria a la celebración del Primer Congreso del Partido Frente Amplio. La 
Asamblea Nacional del Partido Frente Amplio, convoca a toda la militancia 
frenteamplista a participar en el Primer Congreso de nuestro partido, que se abrirá en 
San José el próximo sábado 18 de Setiembre con la celebración de un Mitin-Fiesta y se 
clausurará los días 9, 10 y 11 de abril de 2011 con la realización de las sesiones 
plenarias. El Congreso del Frente Amplio será un momento de gran importancia en el 
proceso de construcción de nuestra fuerza política, para fortalecer nuestra identidad 
como partido de lucha y de gobierno, de resistencia y de alternativa, comprometido con 
los intereses de las clases trabajadoras, del pueblo y de la nación costarricenses, 
internacionalista y solidario con los pueblos de Nuestra América y del mundo. El 
Congreso debe contribuir a definir colectivamente las orientaciones ideológicas, los 
objetivos políticos y las líneas programáticas del Frente Amplio. Debe ser una 
oportunidad para afinar nuestra visión táctica y estratégica de la lucha, dotando de 
significados nuestra concepción de entender y hacer política desde el conocimiento, la 
ética y el compromiso revolucionario. El Congreso debe ayudarnos a debatir y acordar 
qué partido necesitamos y queremos. Desde la diversidad representada hoy en el 
Frente Amplio, cómo enriquecerla construyendo un partido eficaz para la reflexión y la 
lucha. Hacer del Frente Amplio un lugar de militancia y de respeto, de exigencia y de 
fraternidad. El Congreso debe también permitirnos establecer las normas y reglas 
democráticas para la toma de decisiones y la elección de una dirección colectiva, en 
condiciones de articular y coordinar las tareas del partido. Será un Congreso abierto a 
la participación de la militancia y también una invitación a la participación de personas y 
fuerzas progresistas, que quieran acompañarnos en el análisis y en el debate sobre el 
país por el que luchamos y en el que deseamos vivir. El Congreso debe servir para el 
crecimiento del Frente Amplio y para renovar nuestro compromiso con la lucha por la 
articulación y la unidad del conjunto de fuerzas populares y patrióticas del país. Para 
cumplir con estos objetivos es necesaria la incorporación de toda la militancia a las 
tareas del Congreso. La Asamblea Nacional convoca a todas y todos los 
frenteamplistas, a los miles compatriotas que nos dieron apoyo y confianza en las 
elecciones de febrero, a todos las amigas y amigos del movimiento patriótico a 
sumarse con entusiasmo a las tareas y actividades del Congreso.” 

Y como resultado del encuentro del 05 de junio, se definieron los objetivos del 
congreso, los temas a analizar, y la forma de organizar ese proceso. 



Encuentro del 05 de Junio 

De acuerdo con el acta de ese encuentro: Fueron convocadas aproximadamente 65 
personas, entre ellas: tres personas de los Comités ejecutivos provinciales las dos 
representantes en el Comisión política (2), al menso 2 integrantes de la JFA, una del 
Frente Ambiental y otras invitadas por el CEN. En total participaron aproximadamente 
40 personas (no se contó con la presencia de Guanacaste Puntarenas y Heredia). 

La actividad estuvo orientada a:  

1) Definir los propósitos y contenidos/líneas de análisis del Congreso y  

2) establecer las formas organizativas para la preparación y ejecución del 
Congreso.  

Para lograr estos objetivos, se respondió en subgrupos y en plenario, a las siguientes 
preguntas generadoras: ¿Por qué un Congreso del FA? ¿Qué temas son los que 
debemos analizar en el Congreso y por qué? Considerando que el Congreso es un 
proceso: ¿Qué actividades, participantes y tiempos se sugieren para cada provincia y lo 
nacional? ¿Qué organización provincial y nacional se propone? 

Objetivos del Congreso: 

1. Contribuir a definir colectivamente las orientaciones ideológicas, los objetivos 
políticos y las líneas programáticas del Frente Amplio 

2. Ayudarnos a debatir y acordar qué partido necesitamos y queremos. 

3. Establecer normas y reglas democráticas para la toma de decisiones y la elección de 
una dirección colectiva. 

4. Fortalecer la identidad y estructura organizativa del Partido. 

Temas para analizar en el congreso: 

A) Análisis de la situación 

Análisis de coyuntura nacional e internacional y de la inserción del FA en ello 

Caracterización de las fuerzas políticas y movimientos sociales. Correlación de fuerzas 

B) Tipo de partido  

Definir qué tipo de partido queremos: de cuadros, de masas… ¿otro tipo? 

Nuestra estrategia: qué tipo de relación queremos tener con los sectores y Movimientos 
Sociales,  



Cómo articular la diversidad de la militancia (sectores y territorios) 

Construir, inventar un partido que refleje nuestra identidad: una estructura real en 
función de las condiciones de la realidad y su vínculo con la estructura formal que 
requiere el TSE (pasar del “Partido que inscribimos” al “Partido que queremos”) 

C) El Programa: Principios y temas fundamentales 

Concepción de poder 

¿Qué es ser anticapitalista? ¿Qué ofrecemos a cambio? 

Lo personal y lo político. Relación entre el partido y las personas militantes. 

D) Otros temas: 

Comunicación 

Gestión de recursos 

El marxismo como instrumento de análisis 

Instituto de Formación Política 

Formas de organizar el Congreso 

1. Entenderlo como un proceso de diálogo y debate, y no como un evento 

2. Impulsar un desarrollo descentralizado, sectorial y regional 

3. Darle un carácter altamente participativo e inclusivo 

4. Establecer una Comisión Organizadora con CEN, IFP y otras personas 

5. Ofrecer una Guía Metodológica clara y accesible 



En resumen, tenemos la siguiente tabla para esta primera etapa del Congreso: 

Fecha Actividad Resultado 

22 de Mayo  Asamblea 
Nacional 

Se acuerda elaborar propuesta de congreso a 
partir de insumos del encuentro programado 
para ese efecto 

05 de Junio  Elaboración 
de Propuesta 
de Congreso 

Se definen objetivos, temas de reflexión y forma 
de organizar el congreso 

17 de Julio  Asamblea 
Nacional 

Se acuerda inaugurar Congreso el 18 de 
setiembre y finalizarlo 09, 10 y 11 de abril de 
2011. 

18 de Setiembre  Inauguración 
del Congreso 

Se impulsa el desarrollo de talleres de formación 
y de discusión regional, a cargo de la Comisión 
Organizadora del Congreso. 

 



Segunda Parte: Del Mitín-Fiesta a los Últimos Talleres 

Regionales 

En la Asamblea Nacional del 22 de mayo, también se tomó el acuerdo de respaldar la 
propuesta presentada por el compañero Oscar Jara para constituir y desarrollar el 
Instituto de Formación Política (IFP) del Partido.   

El equipo que se conformó con ese propósito, desempeñó un papel fundamental para 
establecer las formas organizativas más apropiadas en la preparación y ejecución del 
Congreso y sus actividades.  La implementación de metodologías basadas en los 
principios de la Educación Popular, fue clave para el desarrollo entusiasta y 
participativo de gran cantidad de talleres de reflexión, y para la sistematización y 
síntesis de los resultados generados en las diferentes actividades. 

Estos aportes se dieron en coordinación con el trabajo permanente de la Comisión 
Organizadora del Congreso (COC), la dirección del CEN y el seguimiento de la 
Comisión Política (CP). La COC se reunió cada lunes; el CEN los viernes, y la CP 
sesionó el primer sábado de cada mes. 

Los resultados de esos esfuerzos se condensan en la lista del Anexo 1. 

En esta lista de actividades se encuentra  el Taller de Animadores y Animadoras del 
Congreso, organizado por el IFP y llevado a cabo los días 13 y 14 de noviembre.  

Este primer evento  estuvo centrado en la capacitación temática y metodológica  a 30 
compañeros y compañeras de distintas zonas geográficas del país, quienes además,  
formulan planes de trabajo y estrategias organizativas  básicas para proponerlos en sus 
localidades y dar inicio así, a los procesos de convocatoria para la  reflexión y debate  
en sus respectivo territorios.  

Una de las principales aspiraciones del trabajo en el marco del Congreso  es lograr que 
la riqueza y diversidad de experiencias y prácticas  militantes presentes dentro de un 
mismo Partido  pudieran  encontrar un lugar común  para expresarse, por lo que,  las 
tareas iniciales de animación, convocatoria y presentación de los objetivos del 
Congreso,  constituyen una primera  iniciativa de gran relevancia para identificar 
intereses compartidos y para precisar  de manera conjunta , aquellos temas que la 
realidad local o sectorial señala como prioritarios. 

Definir temas y  prioridades con base en las inquietudes y necesidades concretas de 
las y los militantes,  abre la posibilidad  además  de reconocer con mayor claridad 
aquellos avances organizativos locales, las dificultades enfrentadas  y los  diversos 
procesos de trabajo que se vienen dando en el territorio nacional. Esto es, las distintas 
maneras en que una fuerza política plural va tejiendo su presencia en el país.  



 

De allí que, las sesiones de trabajo emprendidas en distintos lugares del territorio 
nacional durante los 6 meses del proceso de deliberación,  tienen la particularidad no 
sólo de aportar propuestas concretas relacionadas con los objetivos del Congreso, sino 
que contribuyen en muchos lugares,  a encontrar una ruta más clara para continuar 
desarrollando el trabajo a nivel local, e incluso, para articular acciones de carácter 
regional más amplio. 

A esto, se añadió una serie de documentos propuestos para el estudio en los 
talleres. Algunos de estos fueron elaborados como notas de coyuntura, o análisis de 
temas específicos, y otros pensados especialmente para los propósitos del congreso. 

Desde la inauguración el 18 de setiembre, circuló el discurso de José Merino: 

• ¿Dónde Estamos y Hacia Dónde Vamos? 

A partir del 18 de enero, circularon electrónicamente dos documentos sugeridos para el 
debate en los talleres: 

• Propuesta Inicial para el Debate Programático (los 31 puntos) 

• El Partido que Queremos 

Después del 07 de marzo circularon por correo electrónico dos documentos más: 

• Otra Costa Rica es Posible 

• 50 Propuestas del Frente Amplio para el Bien Común 

El IFP, con base en las memorias que se le hicieron llegar de encuentros y talleres, 
realizó una síntesis en la que agrupó en cuatro grandes temas las inquietudes y 
propuestas planteadas por la militancia a lo largo de esta segunda etapa del congreso: 

TEMA 1 

¿Cómo queremos y podemos organizarnos  como Frente Amplio? 

Democracia interna, estructura organizativa, formas de participación, comunicación y 
toma de decisiones. ¿Cómo organizarnos para los procesos electorales y para la 
transformación social? ¿Cómo hacer para tener una organización que permita ir más 
allá de lo electoral? 

1. Sobre la estructura organizativa  



En el conjunto de memorias de los talleres que hemos recibido, hay una amplia 
coincidencia de que es necesario desarrollar estructuras organizativas cantonales y 
sectoriales y que éstas no existen actualmente. Se señala que las estructuras 
organizativas prácticamente sólo existen en los períodos electorales y que luego 
desaparecen. Aunque podemos constatar, por el contrario, que la organización de este 
Congreso, ha demandado formas de organización que han activado pequeños núcleos 
en muy distintos lugares.   

En las memorias hay muchos registros que se refieren a la dificultad de esta tarea 
organizativa por muchas razones diferentes: 

a) Por la dificultad de saber cómo  incorporar a la gente y de interesarla   

b) La falta de participación, compromiso e interés de mucha gente en vincularse a 
nuestro partido. 

c) Los problemas de falta de planificación o mala convocatoria. 

d) Las fallas en cumplimiento de acuerdos, falta de coordinación o impuntualidad de 
nuestra parte. 

e) Las limitaciones en los vínculos y la comunicación entre dirección y militancia y 
que a veces hay la sensación de trato del militante como un objeto. 

Todo lo anterior hace que no haya correspondencia entre la fuerza del FA a nivel 
nacional (su presencia en la Asamblea y en luchas sociales) y su estructura 
organizativa.  

2. Sobre propuestas de organización 

Un primer gran tema de discusión gira, entonces en torno a: cómo organizarnos. En los 
textos surgen al menos dos propuestas: la de grupo de base y la de instancia 
coordinadora de una red territorial, sectorial o temática. (Por ejemplo, varios lugares 
en Limón aprovecharon las actividades de reunión del congreso para elegir un comité 
cantonal, que se reuniría una vez al mes; con miembros del cantonal se integraría la 
estructura provincial, etc.)  

3. Sobre los métodos organizativos 

a. Hay mucha insistencia en las diferentes participaciones en torno a la horizontalidad 
como un valor para la estructura partidaria  

b. Hay un segundo gran tema de discusión que tiene que ver con la democracia 
interna y la toma de decisiones. En aquellos talleres en que se trabajó sobre este 
tema, hay coincidencia de que es necesario desarrollar una estructura democrática. 



c. El documento “el partido que queremos” fue poco utilizado para avanzar sobre el 
tema de métodos organizativos y democracia interna. A pesar de que reitera la 
necesidad de la democracia y subyace la necesidad de organización esta se plantea de 
forma difusa y  carece de propuestas organizativas concretas. 

d. Esto nos hace pensar en que –como muchos otros conceptos- tenemos que avanzar 
en qué vamos a entender y cómo vamos a construir la democracia en el FA, porque 
queremos que el partido sea democrático, de una forma diferente a como se entiende 
la democracia nacional. 

4. Sobre la democracia interna 

a. Aquellos grupos que reflexionaron sobre este tema, concluyeron que el Partido 
actualmente todavía no ha desarrollado una organización democrática.  Distintas 
aristas tienen que ver con ausencia y necesidad de democracia interna: 

i. La constitución de los órganos del partido: la necesidad de integrar los organismos 
organizativos operativos (más allá de los requisitos del TSE) de forma democrática.  

ii. La definición de las candidaturas a puestos de elección popular. 

iii. Desarrollar la democracia supone que las personas tengan formación e 
información sobre los temas. Necesidad de tener elementos de análisis y discutir para 
tomar decisiones, llegar en lo posible a decisiones consensuales. 

b. Hay distintas críticas respecto de prácticas que dificultan la democracia interna:  

i. La influencia en decisiones de personas que no están activas en el partido en la toma 
de decisiones   

ii. Hay personas que son más escuchadas que otras, de forma discrecional.  

iii. El etiquetado de la persona o grupo con quienes se discrepa 

iv. Las dificultades para respetar a las minorías y sus sensibilidades. 

Preguntas generadoras: 

• ¿Qué criterios y métodos organizativos requerimos en el partido para poder 
cumplir nuestras principales tareas políticas?  

• ¿Cómo organizarnos en los períodos electorales y en los no electorales? 

• ¿Cómo desarrollar una estructura democrática y cómo fortalecer la democracia 
interna en el partido? ¿Qué propuestas podríamos someter a la Asamblea 
Nacional sobre estos aspectos? 



 

TEMA 2 

¿Cuáles son nuestras prioridades de lucha en la Costa Rica de hoy? 

Como parte de las actividades del Congreso del FA, uno de los principales temas sobre 
los cuales las personas participantes de los talleres han venido discutiendo, tiene que 
ver con la relación que existe entre el FA y los procesos de lucha social a lo largo del 
país.  

La presente guía es un intento de sistematización de los principales aportes que han 
surgido en torno a este tema a lo largo de los talleres. Tiene como finalidad avanzar en 
la construcción –colectiva- de un inventario de cosas que son necesarias para mejorar 
nuestro desempeño en las distintas luchas comunales, sectoriales y nacionales en 
las que participamos como frenteamplistas.  

De ese modo, se presenta una lista de ejes temáticos que fueron identificados como los 
más frecuentes a lo largo de las minutas. En términos generales, los desafíos que los y 
las  participantes de los talleres identifican como los más importantes respecto de las 
luchas en las que participa el PFA, pueden clasificarse en tres ámbitos: comunicación, 
formación (educación) política y acompañamiento de luchas sociales. 

1. Comunicación 

En relación con el ámbito de comunicación, existe un consenso casi absoluto respecto 
de la necesidad que tiene el FA de encontrar mecanismos de comunicación que hagan 
más comprensible la información que surge desde el Partido. Sobre ese punto, si bien 
no se destacan mayores proposiciones concretas a fin de solucionar el problema, la 
mayoría de los y las participantes coincide en que “la gente no nos entiende”. 

2. Formación Política 

Por otra parte, en cuanto al eje de formación política, las manifestaciones de los y las 
participantes de los talleres arrojan consenso respecto del papel que debería 
desempeñar el FA en términos de “educar a la gente”. En ese marco, las 
intervenciones apuntan a la centralidad que debería desempeñar la “educación 
popular” como parte del trabajo del FA, tanto en términos de elevar los niveles de 
conciencia de la población, potenciar procesos de formación de “líderes y liderezas en 
las comunidades” y “orientar” procesos de lucha a partir del impulso a experiencias de 
formación política en organizaciones sociales. 

3. Acompañamiento de luchas sociales 



La discusión relativa al tema del acompañamiento de los procesos de lucha social por 
parte del FA, tiene varias aristas.  

Como punto de partida, respecto de lo programático, existe consenso en cuanto a que 
las distintas luchas que en las que debe participar la gente del FA –ya sea a nivel 
sectorial como a nivel local- deben estar vinculadas a problemas que afectan a los 
sectores populares. En ese marco, se destaca: 

• En algunos talleres, la mayoría de los y las  participantes manifestaron que la 
elaboración programática del FA debería partir de la sistematización de las 
propuestas de lucha de las organizaciones sociales a fin de integrarlas a la 
matriz de acción política del FA;  

• En otros talleres, se plantea que más bien, debería construirse desde el FA 
programas específicos (bien a nivel local, bien a nivel sectorial), y desde los 
mismos, “orientar” los procesos de lucha en los que participa la militancia del FA. 

El balance de las minutas, arroja que la mayoría de las personas participantes en los 
talleres, identifica esas luchas con temas reivindicativos (defensa de los salarios, 
servicios públicos en los barrios, defensa de los recursos naturales, etc.), y no tanto 
con la lucha por la concreción de propuestas de tipo programático construidas desde 
el FA. 

Sobre esa base, para el caso de lo local, parece existir consenso entre los participantes 
de los talleres, en cuanto al hecho de que el quehacer político del FA en las 
comunidades debe estar vinculado a la lucha en torno a problemas concretos que 
experimentan éstas en lo cotidiano. Sin embargo:  

• Mientras en algunos talleres, la mayoría de participantes coincide en torno a una 
visión del FA como la expresión política de las luchas de las comunidades en 
torno a conflictos que ya de por sí existen en éstas; 

• en otros talleres, enfatizaron sobre la necesidad de “encontrar” (“ubicar”) –desde 
las estructuras del FA- potenciales temas comunales conflictivos, a fin de 
activar estructuras de índole partidario. 

En esa misma línea, como parte del consenso existente en torno al papel que debe 
desempeñar el FA en los procesos de lucha en las comunidades, respecto del tipo de 
organizaciones en las que debe participar el FA en los mismos, las percepciones de  
quienes asistieron a  los talleres parecen apuntar en dos sentidos: 

• En unos talleres, la mayoría de los participantes manifestaron la necesidad de 
que el FA “tome” las organizaciones que ya de por sí existen en las 



comunidades (por ejemplo, se hace mucho énfasis en las Asociaciones de 
Desarrollo) 

• En otros talleres,  se otorga mucha importancia al papel que debe desempeñar 
el FA en términos de la construcción de espacios comunitarios alternativos 
a los que ya existen (por ejemplo, se hace mucho énfasis en “crear” “frentes 
de lucha”).  

Una de las principales preocupaciones a lo largo de los talleres tiene que ver con la 
pregunta: ¿cómo articular los procesos de lucha en los que participan los 
frenteamplistas en las comunidades con el trabajo parlamentario del FA? Sobre eso, 
si bien no se destacan mayores proposiciones respecto de cómo resolver esa cuestión, 
la mayoría de las intervenciones apuntan a: 

• Preocupaciones en torno al hecho de que las luchas que damos en nuestras 
comunidades, están desarticuladas del todo del trabajo parlamentario;  

• Necesidad por identificar formas concretas que nos permitan potenciar nuestras 
luchas a partir de dicho trabajo parlamentario. 

Otro de los consensos más recurrentes en las minutas de los talleres, tiene que ver con 
la importancia del acompañamiento del FA de los procesos de lucha y organización de 
los movimientos sociales.  

En ese marco, sobre todo para el caso de los sectores sociales, si bien la mayoría 
coincide en que el FA debe potenciar y generar escenarios que permitan articular las 
agendas de las organizaciones sociales en plataformas más unitarias (potenciar la 
creación de “frentes de lucha”, por ejemplo), en algunos talleres también  se   
manifestaron preocupaciones en torno a la forma instrumental cómo algunas 
organizaciones han venido relacionándose con el FA. 

Preguntas Generadoras 

Entonces, siendo el FA una fuerza política en construcción y en el marco de una 
correlación de fuerzas como la actual: 

• La gente no nos entiende cuando nos comunicamos con ella. En ese tanto: ¿qué 
implicaría pensar una estrategia de comunicación que nos permita hacernos 
entender por parte de la gente? 

• Uno de los principales problemas que tienen las luchas y organizaciones 
sociales en el país, tiene que ver con un tema de (poca) formación política. En 
ese tanto: ¿qué implicaría la elaboración de una estrategia de formación 



política que nos permita, desde el FA, contribuir a orientar de una manera más 
eficaz las organizaciones y luchas sociales en las que participamos? 

Existen diferentes percepciones entre nosotros respecto de la forma cómo deben 
elaborarse las propuestas programáticas del FA. Considerando lo anterior, ¿puede 
combinarse la elaboración de las propuestas programáticas que elabora el FA y que  
lleva a las organizaciones sociales, con la integración de propuestas alternativas 
surgidas desde las mismas a la matriz de acción política del FA? 

Estamos de acuerdo en cuanto a que el FA debe participar activamente de los 
procesos de lucha que se desarrollan en las comunidades. En ese tanto: ¿cómo 
combinar el impulso a procesos de movilización relativos a problemas concretos en 
espacios territoriales, con el impulso a procesos de movilización sobre temas 
nacionales en dichos espacios territoriales? 

TEMA 3 

Frente Amplio y Ciudadanía 
Frente Amplio y Movimientos Sociales 
Frente Amplio y otros Partidos Políticos 
El tema de cómo vincularnos con la gente común, con las organizaciones y 
movimientos sociales y con otros partidos políticos, fue ampliamente tratado en los 
talleres. Hubo diversos planteamientos y énfasis, dependiendo del interés de las 
personas participantes y de la situación organizativa de su localidad o sector. 
Señalamos a continuación los puntos más resaltantes: 

1. Algunos obstáculos en nuestra relación con la gente 

Se identifica como principal obstáculo la utilización  de un discurso tradicional de 
izquierda que no se entiende, que no le llega a las personas comunes, que utiliza un 
lenguaje abstracto o elitista, usando términos que no son accesibles para la mayoría. 
Otras veces, porque aparece como un discurso de negación, de ofensas y 
descalificaciones, poco propositivo en concreto. Otras veces, porque nos identifica con 
una etiqueta de “izquierda” que está satanizada. 

 Esta mala comunicación impide superar el analfabetismo político y la apatía de la 
mayoría, así como la influencia de los medios de comunicación, impidiéndonos 
contribuir a que el pueblo tome conciencia de su realidad. Hay gente común que se 
vincula a partidos de derecha, sin ser conscientemente de derecha o reaccionaria, pero 
muchas veces les rechazamos y no sabemos cómo atraerlos. 



Otro obstáculo gira en torno a la centralización excesiva, mala planificación, 
convocatoria o coordinación de las acciones  que se proponen y, fundamentalmente, a 
que los contactos con la gente común se limitan a los períodos electorales.  

Pasadas las elecciones, se descuida el contacto, la vinculación con las personas 
simpatizantes, la invisibilización en los medios y se da la imagen que sólo nos 
comunicamos cuando tenemos un interés de jalar agua para nuestro molino. 

Por otra parte también es importante reconocer que existe oportunismo y 
conveniencia por parte de algunos sectores: algunos grupos pueden pedirnos apoyo 
en una lucha pero nos utilizan como el apaga fuegos y a la hora de las elecciones 
irónicamente votan por los que en algún momento atentaron contra sus intereses. 

2. Algunos criterios para vincularnos con sectores y organizaciones sociales 

Participar en actividades de interés comunal o de organización plural sin desdibujar la 
presencia del Partido, acercarse a las diferentes luchas de las comunidades o sectores 
y sus protagonistas, así como participar o facilitar el funcionamiento de frentes de 
lucha. Tener un trato directo con la gente desde los temas que les interesan. (Por 
ejemplo, se propone la promoción de la organización popular a través de activistas del 
frente amplio para que  se incentive la formación de asociaciones  de usuarios de la 
C.C.S.S y así el crecimiento de la educación popular  a través de asociaciones  y 
sindicatos tendrá como objetivo conectar estos núcleos  organizativos entre sí, para 
coordinar a escala provincial y nacional acciones de interés general).  

Se trata de construir un nuevo tipo de liderazgo, que realice un trabajo formativo y 
educativo constante y permanente. Ser coherentes entre nuestras acciones y nuestro 
pensamiento y que nuestra vida personal y pública sea consecuente con los valores e 
ideales del Partido. Llegarle a la gente que está harta de una política sucia. En ese 
sentido, basarnos en nuestras fortalezas: tenemos gente comprometida, vinculada a las 
luchas sociales desde hace tiempo, que trabaja con honestidad y disposición, etc. 

Que logremos que se reconozca que el FA es un partido abierto a pensamientos y 
orientaciones diversas, que busca un sistema político social inclusivo y solidario más 
acorde con lo que los y las costarricenses necesitamos. Que la gente llegue a descubrir 
que sus intereses y sus aspiraciones se recogen en el FA. Pero es importante 
reconocer que la articulación no es cooptar gente para entrar al Frente. No hay que 
instrumentalizar el trabajo de articulación.  Tampoco podemos ser autistas, ya que 
no todo el movimiento social pasa por nosotros. 

Valorar la relación con las personas líderes de las comunidades y no sólo el vínculo 
con las “estructuras”. Hay personas valiosas que están en estructuras viciadas. 
Articularse con aquellos grupos sociales, cristianos, comunales, ambientales, que sean 



consecuentes con su accionar político social y su discurso; que tengan compromiso 
desinteresado en el bien de la comunidad.  Y no debería hacerse con fuerzas de 
derecha, ni con aquellos grupos que pongan primero su interés propio  o no se 
solidaricen con otras causas.  

Desarrollar una nueva y eficiente estrategia de comunicación  y conformar un órgano 
del partido responsable de la materia, que acompañe a otros para que la comunicación 
se haga desde todos los espacios del FA. Aprovechar espacios cercanos o neutrales 
en medios de comunicación (por ejemplo, programas de radio), con estrategias de 
denuncias y de presencia activa en temas de debate que oye la gente todos los días. 
Asimismo, aprovechar las actividades culturales como espacios de vinculación e 
inserción en algunos lugares. 

3. Nuestra articulación con otras fuerzas sociales y políticas 

Se señala que tenemos que definir una política de alianzas que permita articular 
esfuerzos unitarios en el terreno de la acción política permanente y en terreno de la 
participación electoral con miras a la lucha contra el sistema imperante. En esta 
política debemos tener como referencia central los principios éticos y políticos con los 
que nació el Partido Frente Amplio. 

Este criterio podrá asumir distintas formas en su puesta en práctica:  

a. Articulaciones con los sectores sociales y políticos progresistas en las luchas 
locales, regionales y nacionales. 

b. Las alianzas entre fracciones en la Asamblea Legislativa en distintos momentos y de 
acuerdo a los diferentes proyectos y correlaciones de fuerzas. 

c. Las coaliciones electorales con miras a construir una nueva mayoría política que 
desaloje a los neoliberales del gobierno por la vía democrática. 

Esta política de alianzas y de construcción de espacios de concertación nos debe 
permitir colaborar en la superación de la dispersión organizativa, teórica y 
programática de los sectores sociales y políticos alternativos en lucha y poder pasar 
de la resistencia frente a las políticas neoliberales al cuestionamiento del poder 
establecido. Hay una íntima conexión entre las luchas reivindicativas y la lucha política 
revolucionaria. Por eso no debemos separar las luchas por las transformaciones de la 
sociedad con la dinámica de la vida cotidiana de la gente, sabiendo vincular lo local con 
lo general. 

En el pasado hemos tenido limitaciones para ello en la búsqueda de protagonismo, en 
los prejuicios de la división y de ser de izquierda. De ahí la importancia de involucrar 
más a la gente joven en todos estos procesos. 



Debemos analizar críticamente nuestro accionar en las elecciones nacionales y 
municipales pasadas, donde en la primera no se logró construir una propuesta unitaria 
y donde en las segundas se dieron alianzas que daban un mensaje ambiguo y 
confuso, pues las articulaciones no deben ser sólo para juntar votos, sino para educar 
y organizarse.  

Las instancias de dirección del Partido deben dialogar también con las dirigencias 
formales de los sindicatos, organizaciones ecologistas, federaciones universitarias, etc. 
No hay recetas ni esquemas predeterminados y se requiere una construcción colectiva 
de ideas y de respuestas a los problemas. El FA debe ser un gran taller de 
construcción de pensamiento político desplegado por todo el territorio nacional. El 
FA debe ser una manera diferente de hacer política: forjar la unión con humildad, sin 
corrupción, más allá de los procesos electorales. 

En el campo de la lucha social, comunal y ambiental, respecto a un modelo y un 
proyecto de país, la lucha contra el TLC fue la que despertó mucha conciencia. No 
hemos aún recuperado todos los aprendizajes que esa lucha nos dejó en términos de 
nuevas formas y dinámicas de organización, articulación y concertación. 

Preguntas generadoras: 

• Nuestra política de alianzas: ¿Por dónde podemos comenzar a contribuir 
concretamente desde el FA a construir la unidad política? 

• ¿Qué propuestas tenemos para  vincular la articulación de organizaciones y 
movimientos sociales, con  las alianzas en el plano legislativo y la construcción 
de una coalición electoral? ¿qué aprendizajes sacamos de la lucha contra el 
TLC y las posteriores elecciones que podamos poner en práctica? 

• Hablamos de organizarnos para construir poder y de organizarnos para tomar 
el poder ¿Qué significa esto en el actual momento del FA? 

• Considerando los partidos políticos que actualmente existen y de acuerdo a sus 
planteamientos y acciones: ¿Cuáles son enemigos, cuáles son aliados 
temporales, cuáles podrían ser aliados estratégicos? ¿Hay que hacer 
distinciones al interior de esos partidos? 

TEMA 4 

¿Cómo trabajar con coherencia la unidad y la diversidad al interior del FA, a 
partir de nuestras diferentes visiones ideológicas y tipos de experiencias que nos 
nutren? 

1. Sobre acuerdos y consensos identificados 



El tema de la unidad, la articulación de fuerzas y el reconocimiento de la diversidad de 
actores y luchas que están presentes en el Frente Amplio, constituye un elemento 
común de discusión y de valoración positiva en prácticamente todos los colectivos que 
se reunieron durante el proceso del Congreso. Forjar la unidad  y la inclusión activa de 
los movimientos sociales y grupos locales, se coloca como una de las principales 
orientaciones  con las que se identifican militantes y simpatizantes.  

También, dentro de las descripciones y afirmaciones que se recogen en los distintos 
reportes y memorias,  es posible reconocer aspiraciones comunes  ligadas a la 
transformación social, a la eliminación de las desigualdades y la exclusión, así como la 
concreción de un proyecto político que combata el neoliberalismo y  proteja el 
ambiente.   

Los consensos básicos alrededor de estos principios  podrían ubicarse como un 
importante  eje unificador de compromisos en la construcción de un partido de base 
amplia y pluralista, que además, van acompañados en muchas de las memorias, de 
alternativas para una   acción dirigida hacia afuera como parte del trabajo constante de 
un partido y su militancia por generar nuevas alianzas y entendimientos con otras 
fuerzas de carácter progresista. 

2. Sobre algunas dificultades para  generar articulaciones dentro de la vida partidaria     

Aun cuando esta sea una base común para ir consolidando y proyectando una 
identidad partidaria, también en los registros de  debates durante el  proceso de 
discusiones del  Congreso,  se  recogen no solo puntos de acuerdo, sino algunas 
significativas discrepancias y puntos de tensión percibidas por la militancia como 
dificultades para avanzar en la construcción de articulaciones entre las personas y 
colectivos que  integran el partido.  Algunos ejemplos: 

Distintas nociones acerca de lo que significa ser de izquierda, incluido un amplio 
debate en distintas zonas sobre, si ser progresista es sinónimo de ser de izquierda, o, 
si es posible declararse de izquierda sin adherirse a las grandes tesis ideológicas que 
la han definido en el pasado, o, si es necesario que el partido se llame de izquierda 
porque ello podría alejar a la gente.    

Motivaciones personales para adherirse al PFA a partir de algunos de sus 
postulados en particular, pero no necesariamente al conjunto de  los diversos 
principios que lo rigen. Se trata en lo fundamental de identificaciones con “temas”, 
más que con un programa general de lucha,  entre ellos y a manera de ejemplos: ser 
parte del FA porque defiende el tema del agua; ser parte del FA porque defiende a la 
naturaleza; ser parte del FA porque  defiende a los trabajadores y las garantías 
sociales, o porque combate la corrupción. Mientras, otros “temas” encuentran mayores 



dificultades para ser incorporados como banderas de lucha y específicamente son 
mencionados como “riesgosos” para el propio proyecto político   al señalarse que:  

“el partido debe tener cuidado en no envolverse en planteamientos polémicos, en 
donde la mayoría de la gente quizá no lo perciba con claridad, como por ejemplo el 
tema del aborto, etc.” 

 “Que para los temas delicados como fertilización in vitro, aborto, uniones del mismo 
sexo, debe conocerse bien la idiosincrasia del pueblo costarricense, que la defensa a 
ultranza de estos temas puede alejar del partido a simpatizantes.” 

“Se debe tener cuidado cuando se planteen las posiciones del FA en el plenario porque 
no todos los que simpatizamos con el FA concordamos; esos temas van contra nuestra 
Fe y nos cuestionan nuestra participación en el partido.” 

Otro elemento que se menciona con bastante frecuencia, es la convergencia dentro de 
un mismo partido de personas ligadas al trabajo con las bases y de activistas, 
intelectuales-académicos, en tanto que las formas de trabajo, discursos y  lenguajes 
son distintos y en ocasiones la población no logra entender el mensaje que se intenta 
transmitir. Se señala… 

” El academicismo elitiza el mensaje”, 

 “durante el TLC el mensaje era muy bonito, muy catedrático, pero no lo entendía el 
obrero, el error fue que la vanguardia fueron académicos”…... 

”Hay conceptos y estribillos que se convierten en barreras para comunicarnos con 
la gente”…  

“no sabemos cómo dirigirnos a las personas de afuera y tampoco lo logramos entre los 
y las militantes.  

“Nuestra diversidad también pasa por  el lenguaje”. 

 3. Sobre la coherencia entre principios y valores que definen al PFA y la vida partidaria 

Por su parte, en aquellos grupos o regiones en los que fue posible profundizar acerca 
de los principios y valores del FA, se plantea también la necesidad de revisar cuánto de 
ello se ve reflejado en la vida partidaria y cómo se entrelaza la definición de estos 
principios con el accionar organizado y constante de la militancia. 

El partido se declara: “democrático, progresista, socialista, feminista, ecologista, 
pacifista, popular, pluralista, ético, latinoamericanista…” ¿cómo nos encontramos en 
la práctica con respecto a estas definiciones?  En algunos grupos se enfatiza que 
aún hace falta unidad ideológica alrededor de estos conceptos,  mientras, en otros se 



manifiesta que hay avances distintos dependiendo de si es hacia afuera o hacia 
adentro del partido y que se necesita contar con un marco referencial común y con 
mayor formación política para que el desconocimiento de ciertos temas no 
reproduzca prácticas excluyentes, poco inclusivas.  

Una experiencia enriquecedora en ese sentido, fue la posibilidad de registrar en el 
marco del proceso de deliberaciones del Congreso,  percepciones y  aportes de 
distintos grupos en el país acerca del Feminismo y la equidad de género  al interior del 
partido. Por una parte, se identifican rezagos, ausencia de mujeres en puestos de 
toma de decisiones, dificultades para que se incluyan las tesis feministas dentro del 
conjunto de planteamientos del partido, así como resistencias de algunos sectores 
progresistas o de izquierda a la participación política de las mujeres. También se 
nombran dificultades cotidianas y recargos que enfrentan las mujeres al hacerse parte 
activa de un proyecto político y se narran  tradicionales escenas en que las  
compañeras deben ausentarse de las reuniones del Congreso para preparar y repartir 
refrigerios al resto de los asistentes.     

Por otra parte, se realizan reuniones de conversación entre mujeres para hacer sus 
propios señalamientos y propuestas acerca de la necesidad de generar mayores 
aperturas y disposiciones para  avanzar en la inclusión efectiva de las mujeres a la vida 
partidaria.  

Estos son sólo algunos ejemplos y experiencias de las diversidades que habitan “la 
casa común” que se aspira a construir y que  constituyen sensibles ejes de un debate 
necesario planteado por muchos y muchas militantes. 

En síntesis: 

-Existen acuerdos básicos acerca del carácter plural y diverso que debe 
caracterizar al FA. Sin embargo, aún no está tan clara la ruta que debe seguirse para 
que esto se exprese plenamente dentro de la práctica política concreta.    

-Se busca la unidad y la articulación de fuerzas dentro de una diversidad de 
planteamientos y visiones, en ocasiones difíciles de comprender.  

-Existen preocupaciones acerca de los riesgos que puede implicar la “amplitud”   
si no se identifican previamente mecanismos o estrategias dirigidas a precisar cómo 
incluir posiciones o temas que podrían desarticular a la propia militancia. 

-Existen percepciones compartidas acerca de algunos vacíos formativos que 
obstaculizan una participación política más integradora de las distintas luchas por 
erradicar la opresión. 

 



 

Preguntas Generadoras: 

• ¿Cómo congeniamos nuestras diferencias ideológicas, políticas, de pertenencia, 
de experiencia, etc. al interior del FA? ¿Qué es lo fundamental que nos une? 
¿Hay un factor central de articulación de las diversidades? 

• ¿Cómo conciliar en la práctica de nuestro trabajo político cotidiano, en los 
distintos campos, los contenidos diversos de la identidad del FA: Un partido 
socialista, feminista, ecologista, latinoamericanista, pacifista…? ¿Por dónde 
podemos empezar ahora con las condiciones que tenemos?  



Tercera Parte: El Gran Encuentro Nacional de 09 y 10 de Abril 

En esta etapa final del congreso participaron ¿350? militantes del Partido, provenientes 
de todas las regiones del país. 

La metodología y programación de estas sesiones estuvo a cargo del IFP, y tuvo la 
siguiente forma: 

Sábado 09 Proceso Domingo 10 Proceso 

Inscripción e 
Inauguración 

Presentación y actos 
artísticos 

Mesa de 
discusión 

Se presentan los resultados de los 
trabajos en grupo y subplenarias 

Discusión en 
grupos pequeños 

Discutir por temas Redactar 
una nota sobre la discusión 

Plenaria Se revisan y acuerdan las 
Resoluciones presentadas y 
derivadas de las discusiones 

Discusión en 
Subplenarias  

Discutir con base en lo 
analizado por los grupos 
Elaborar artículo  

Clausura Discursos y despedida 

 

Las siguientes son las notas redactadas por los grupos el día sábado. 

GRUPO 1 – Organización del Partido 

Reunidos en el Primer Congreso del Frente Amplio, grupo formado por veinte 
compañeros y compañeras, discutimos temas relacionados con la organización del 
Frente Amplio. Esta discusión tuvo relación con temas sobre el Frente Amplio y su 
relación con sus principios ideológicos y su compromiso con las luchas sociales, 
económicas, políticas y culturales. Esta discusión nos llevó a la conclusión de la 
formación política de sus cuadros, la cual deberá ser realizada en forma eficiente y a 
nivel de la base donde acontecen las luchas sociales, populares, sindicales y 
comunales. Por eso, la formación política ha de ser realizada en forma permanente, en 
el nivel distrital, cantonal, provincial y nacional. Por esta razón, la formación política 
debe también verse reflejada en el ámbito electoral, fortaleciendo los principios del 
Partido, lo cual implica luchar contra el clientelismo, para que sea evitado dentro y fuera 
del Frente Amplio. La organización del partido debe ser orgánica, propia y dinámica, 
respondiendo a las luchas sociales, luchadores y a los comités de formación política, 
más allá de los tiempos electorales. 

 

 



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

Las recomendaciones y propuestas siguientes deben enriquecerse con el ejemplo, 
labores y logros del Frente Amplio como fracción en la Asamblea, en especial, la labor 
del Diputado Villalta y la agenda política Nacional. Las recomendaciones y propuestas 
son las siguientes. 

1. Constituir comités de formación de cuadros políticos enfocados en justicia social y 
ecológica como punto ideológico de partida. Preparando los comités por regiones. Esta 
formación será permanente e integrará la participación electoral en las posibilidades 
reales de cada región y del país. Estos comités deberán fortalecer, de forma directa la 
Comisión de Comunicación. 

2. Los comités conformados en las regiones utilizarán la estructura para participar 
según las necesidades u objetivos coyunturales de la lucha social y de los momentos 
electorales. 

3. Poner en práctica diferentes formas de elección y participación, tomando en cuenta 
las experiencias de los Comités de Formación Política. Por demás de los mecanismos 
estipulados por el Tribunal Supremos Elecciones o los Estatutos del Partido. 

4. Conformar un órgano de comunicación que contemple el Estatuto del Partido. 

5. Establecer los reglamentos que regulen los organismos del Partido. 

6. Definir reglas y calendario propio para elecciones de dirigentes, funcionarios y 
candidatos. 

7. Establecer un sistema financiero eficiente, recaudación permanente e información 
fluida y oportuna de los manejos económicos. 

8. Convocar a la Asamblea Nacional para conformar el Comité Ejecutivo Nacional y, 
particularmente, la Secretaría General. 

9. Integrar estructuras permanentes del Partido en el nivel distrital, cantonal y 
provincial. 

10. Dar asesoría permanente a regidores, consejales y síndicos en el trabajo 
municipal. 

11. Definir y dar a conocer una estructura democrática del funcionamiento del Partido. 
Dar a conocer los aspectos económicos, los miembros que forman el Partido, así como 
síndicos consejales del Frente Amplio en las diferentes regiones.  

 



GRUPO 2 – Organización del Partido 

 El debate planteó dos ideas fundamentales para determinar la forma de organización, 
por un lado buscar nutrirse de las experiencias surgidas de procesos Latinoamérica, 
y de la misma experiencia costarricense (No TLC). Además se insiste en que la gente 
vive en territorios y cada vez más se enmarca la lucha por la defensa de estos 
territorios. 

En ese marco, las participaciones manifestaron su voluntad de construir una 
organización flexible (que no solo es una); adaptada a las especificidades de la gente 
y las regiones; que permita que la gente se sienta bien aportando, estableciendo lo 
territorial como elemento básico de la organización (lo formal); impulsar la defensa de 
los territorios y a partir de allí organizar el trabajo; mayor poder, en lo local, regional o 
nacional; convocar abiertamente con metas y principios claros; contar con una 
organización social que convoque a toda la gente honesta, sin barreras 
ideológicas innecesarias; solucionar el problema de la horizontalidad a través de la 
creación de consejos, ya que es una forma de organización para la toma de 
decisiones en diferentes niveles. 

Por otra parte, también se propone una organización a nivel de comités de Base 
(comunal, empresas, en los que más de tres se encuentran para trabajar), comités 
Regionales, a partir de los comités de base y comité central (a nivel nacional). Algunos 
miembros, insisten que debe crearse un partido monolítico en lo ideológico. 

GRUPO 3 – Prioridades de lucha en la Costa Rica de hoy 

Con respecto al tema analizado sobre prioridades de lucha en Costa Rica hemos 
llegado a las siguientes propuestas: 

Es fundamental utilizar el lenguaje propio de cada sector y región para la difusión de 
ideas generales del Frente Amplio, a fin de crear una comunicación acertada, de tal 
manera que nos permita conocer las necesidades concretas del pueblo así como las 
formas de solución posibles. Debemos recordar que, en este trabajo, todos somos 
líderes y enfrentamos el reto de incorporarnos a las diferentes formas de organización 
social.  

Es necesario utilizar diferentes medios (periódicos, volantes, radio, redes sociales, 
etc.) para divulgar la información que el Frente Amplio quiere transmitir y así acercar a 
las personas al ideario del partido. 

Fortalecer y reformar el Instituto de Formación Política, realizar foros permanentes 
nacionales, regionales y locales.  



Se recomienda la apertura de locales en cada una de las comunidades apoyadas 
del esfuerzo local y solidario del partido.  

Retomar el sistema de cuotas voluntarias, para consolidar el partido y el sentido de 
pertenencia a este.  

Crear relaciones de comunicación entre líderes del Frente Amplio y los líderes de las 
organizaciones sociales para en conjunto elaborar propuestas de interés que vaya de la 
mano con ambas organizaciones, el partido debe acercarse a las organizaciones 
sociales, no solo en periodo de campaña política, sino dando continuidad a los 
programas que se implementan durante las campañas electorales. 

Involucrarse a todo tipo de organizaciones (comités, sindicatos, frentes, etc.), de una 
forma no solo dirigida al ámbito político sino también a los problemas de las 
comunidades y asociaciones implícitas. 

GRUPO 4 - Prioridades de lucha en la Costa Rica de hoy. 

Desde abajo y por la izquierda… 

El FA una fuerza en construcción debe rescatar como prioridades en lucha: 

En la dimensión comunicativa es urgente aplicar mecanismos descentralizados de 
discusión, análisis y socialización de las problemáticas locales y nacionales; 
asimismo procesos de formación políticoideológicos, que permitan crear verdaderos 
espacios y canales comunicativos trasparentes para compartir y unificar las 
experiencias de lucha localizadas, en un plataforma nacional de lucha.  

En esa línea el FA debe propiciar instrumentos participativos y sencillos como foros, 
mesas redondas, audencias y producción de material audiovisual que propicien con 
mayor efectividad el diálogo y articulación con sectores progresistas y con 
comunidades. Tales instrumentos manifiesten denuncia, análisis, acompañamiento y 
socialización de experiencias de lucha y del trabajo legistalivo, además. 

Concretamente se debe de fortalecer y ampliar la cobertura del periódico pueblo 
como medio alternativo de comunicación, además se debe de maximizar el uso de 
herramientas de comunicación como las redes sociales, radios y canales tv locales 
etc. 

Un tema discutido y relacionado con la dimensión comunicativa es la percepción de la 
gente respecto al FA y su asociación como organización comunista, se llega a una 
disyuntiva de replantear el concepto para potabilizarlo a la población y eliminar el 
subjetivo carácter excluyente que pudiera tener en la población en general. O en su 



defecto reafirmarlo y reivindicarlo, tal disonancia acusa la necesidad de mantener esta 
discusión en foro permanente y abierto. 

Es prioritario estructurar y aplicar procesos de formación en las áreas de control 
político, liderazgo comunal y planificación estratégica en donde se desarrollen 
capacidades de negociación, concertación y operativización de la estrategia de 
lucha y organización política. En ese sentido se propone la creación de un centro de 
formación de formadores y de un órgano o una comisiòn de acompañamiento, 
evaluación y planificación del trabajo político y lucha comunal. 

El FA debe estructurar agendas de lucha priorizando la problemática del sector 
agropecuario, zonas costeras, poblaciones indígenas, adulto mayor, haciendo énfasis 
en el liderazgo femenino como efecto multiplicador en la socialización de la lucha, 
además de orientar la propuesta política hacia un estado autárquico.  

Otro tema que generó disenso es el cómo armonizar la prioridad entre liderazgos 
comunitarios o lograr puestos municipales. El grupo muestra en este tema criterios 
divididos ya que algunos se inclinan más por acompañar las luchas comunitarias y 
otros por empoderarse a través del trabajo y representación en puestos de elección 
popular en municipalidades. 

En definitiva el FA tiene el reto de lograr que la gente vuelva a tener confianza y creer 
en la acción política partidaria. Al finalizar la discusión los compañeros de Palmares 
compartieron un documento base para la articulación de estrategias de vinculación 
entre sectores sociales y la plataforma partidaria del FA. 

GRUPO 5 – Frente Amplio, Ciudadanía, Movimientos Sociales y otros Partidos 

La lucha comunal es el mejor idioma para llegarle al pueblo 

La mesa de trabajo del grupo 2C, del Congreso ideológico del Partido Frente Amplio, 
considera que el Partido debe proyectar en todo sentido las luchas comunales en las 
que se involucran todos y todas sus militantes, ya que es la mejor manera de 
involucrarnos con el pueblo y con las comunidades. 

No debemos invisivilizar estas luchas proyectando solamente la lucha parlamentaria, 
así mismo tenemos un gran potencial y una gran diversidad de líderes y lideresas que 
debemos proyectar tanto regional y nacionalmente, para que el Frente Amplio sea 
realmente el partido de todos y todas las luchadoras sociales. 

Así mismo, la mesa de trabajo del grupo considera que nuestros materiales de 
comunicación y nuestro discurso debe ser el idioma de todos y todas, el idioma del 
pueblo, y no términos o palabras que no son la cotidianidad de nuestro pueblo. 



Tenemos nuestro periódico, página web y programa de radio para proyectar todas 
nuestras luchas y problemáticas comunales y debemos utilizarlos más, al servicio de 
las comunidades. Debemos descentralizar la comunicación y formar equipos por 
comunidad que escriban y elaboren materiales sobre sus propias luchas. 

Cada militante del Frente Amplio es un canal y una herramienta de comunicación 
para su comunidad, además de un luchador y luchadora social. Debemos luchar contra 
la apatía generalizada, contra la corrupción en todos sus ámbitos, contra el desempleo, 
la desigualdad en general, a favor de todas las minorías. 

Debemos estar en todas las luchas que dan nuestras comunidades, indígenas, amas 
de casa, y demás sectores de nuestra sociedad, excluidos por el sistema neoliberal. 
Empoderemos a nuestros líderes y liderezas comunales. 

GRUPO 6 - Frente Amplio, Ciudadanía, Movimientos Sociales y otros Partidos 

¿Qué cosas son prioritarias para nosotros? 

Para los participantes del grupo, parte de las principales prioridades del FA pasan por 
un tema de impulsar estrategias de comunicación eficaces e inclusivas, así como 
la construcción de una organización partidaria permanente, la construcción de una 
unidad política basada en la transformación radical de la sociedad son algunas de las 
propuestas que desde los grupos de trabajo del Congreso del Frente Amplio han 
surgido para direccionar el accionar de nuestro Partido. 

Para uno de los grupos el partido Frente Amplio y su Instituto de Formación Política 
deben de generar diagnósticos para la determinación de estrategias de comunicación y 
educación popular dirigidas a la sociedad para que esta sea eficaz. Estas estrategias 
deben de tener objetivos concretos y medibles que contemplen además las técnicas 
a utilizar, de acuerdo con las características sectoriales y locales. 

El Frente Amplio debe asumir su rol de organización política permanente, considera 
este mismo grupo, que no debe ser absorbida por una actitud electorera. A la vez debe 
de tener la flexibilidad de construir los mecanismos de participación electoral dentro de 
las posibilidades que las instituciones le permiten. El partido debe asumir la 
responsabilidad de darle un seguimiento a la gestión de militantes que forman parte de 
gobiernos de cualquier tipo y de brindarles la asesoría pertinente.  

La construcción de la Unidad sociopolítica pasa por la consideración de las propuestas 
y la acción permanente, así como la búsqueda de alianzas y coaliciones desde lo local 
hasta lo nacional. Siempre considerando la no instrumentalización del Frente Amplio 
por parte de las demás fuerzas sociales y políticas. 



Sabemos que la lucha por el poder se da en medio de una institucionalidad creada por 
un sistema al servicio de intereses capitalistas por lo cual estamos conscientes que la 
opción de ascenso al poder debe considerar su transformación revolucionaria. El 
carácter de nuestros/as militantes desde la perspectiva socialista hace necesario que 
cumplamos con los valores que conlleva esto desde lo individual y cotidiano hasta lo 
social y político.  

GRUPO 7 - Frente Amplio, Ciudadanía, Movimientos Sociales y otros Partidos 

"Hacer nuestro lenguaje más comprensible y mejores alianzas con otros actores":  

El grupo hizo diversas propuestas respecto de cómo introducir al Frente Amplio en los 
movimientos sociales, a ciudadanía y a Partidos políticos, es que en nuestro grupo de 
estudio han salido las siguientes observaciones de fondo. 

Con respecto a la relación entre el FA y la ciudadanía, los participantes manifestaron 
que lo más importante pasa por: utilizar un lenguaje accesible que genere empatía, 
diferenciar los sectores de la ciudadanía a los que se desea llegar y sus necesidades 
concretas (barrios, extranjeros, jóvenes), hacer alianzas de base (focalizando luchas 
comunales y generando movimiento social con presencia del Partido a raíz de las 
mismas), establecer contacto con Organizaciones de desarrollo y otras organizaciones, 
buscar cercanía con sectores juveniles generando empatía sin forzar su ingreso al 
Partido, realizar escuelas populares con temas sensibles como historia y 
problemática de la comunidad, prestar atención al perfil y formación política de 
personas que trabajen desde lo comunal, alianzas con distintos sectores de la 
ciudadanía: sensibilidad e instrumentos metodológicos adecuados, en temas 
ecológicos, de género, problemáticas del trabajo, indígenas etc. 

Por otra parte, respecto de los movimientos sociales, los participantes manifestaron la 
importancia de realizar un mapeo de organizaciones para Alianzas a corto y largo plazo 
(alianzas tácticas y alianzas estratégicas); que la dirección de FA busque canales 
permanentes de comunicación con dirigencia de distintos movimientos sociales 
(sindicatos, ecologismo, estudiantes) o con espectros más cercanos de los mismos; 
crear una secretaría que atienda y de seguimiento a estas alianzas; buscar 
cercanía con estos movimientos desde las bases; crear una plataforma de lucha y la 
movilización con estos sectores es lo que nos diferencia como Partido. 

Finalmente, respecto de las relaciones con otros partidos políticos, los participantes 
manifestaron que las prioridades pasan por fiscalizar y hacer control político de otras 
fuerzas partidistas en ejercicio del poder, en sus distintos niveles, de cara a futuras 
Alianzas y Coaliciones, diferenciar el trabajo legislativo (fracciones) del trabajo de 
Partido (otras fuerzas políticas) de cara a Alianzas y Coaliciones y mantener la 
denuncia política para romper el cerco mediático. 



GRUPO 8 - Frente Amplio, Ciudadanía, Movimientos Sociales y otros Partidos 

Hace un llamado a construir y fortalecer plataformas unitarias a nivel nacional, local y 
sectorial   

Sobre la base de la amplia experiencia de nuestra militancia en la lucha patriótica 
contra el Tratado de Libre Comercio, se destaca la existencia de una consigna amplia 
desde la oposición al tratado que propició que las organizaciones locales y sectoriales 
avanzaran en plataformas unitarias. 

En este momento es fundamental crear una propuesta unitaria, una propuesta país, 
que actúe como programa mínimo unificador sobre la cual toda la progresía nacional 
pueda caminar en conjunto contra el neoliberalismo. Partidos Políticos y Movimientos 
Sociales. 

El partido debe dar seguimiento y procurar que las organizaciones de “base” no pierdan 
la conexión con el resto de la organización y permanezcan informados y 
retroalimentados entre sí para que la aplicación de la estrategia unitaria sea puesta en 
práctica y en permanente consulta con toda la militancia, esto colaboraría en la correcta 
administración de los escasos recursos con que contamos. 

En ese marco, el FA respalda la idea de una Coalicion nacional progresista, como 
única forma de unidad en el marco legal e institucional, de respetar la innegable 
diversidad presente en el movimiento progresista costarricense. 

Sobre la consigna de la unidad desde las bases, después de llevar un proceso 
incluyente de elaboración programática y resistencia popular, se debe impulsar una 
Coalición electoral patriótica que pueda disputar el gobierno e importantes cuotas de 
poder para los sectores populares. 

Esto debe desarrollarse sin desdibujar la identidad del Frente Amplio ni olvidar el 
crecimiento de nuestra sensibilidad organizada como fuerza política con perspectivas 
de poder en Costa Rica. 

GRUPO 9 - Como trabajar con coherencia la unidad y la diversidad dentro del FA 

Ante diferentes condiciones modernas, la izquierda (FA) debe aportar ideas diferentes 
e innovadoras. El modelo costarricense debe ser propio y único, sin copiar modelos de 
otros países. 

Utilizar la crítica al capitalismo como base de lucha en el mundo moderno 
indistintamente de nuestras otras filiaciones socioculturales. 

Aspiración a gobernar debe partir como una concepción de amplitud, que abarque una 
posición concreta sobre todos los temas. Partiendo la lucha anticapitalista a través de 



la profundización de los principios, planteamiento de estrategia de unidad respondiendo 
a luchas sentidas, urgentes y profundas del pueblo. 

Construcción de la identidad política e ideológica del partido debe partir de la amplitud, 
sin fundamentalismo étnico cultural, evitar el lenguaje excluyente en la propaganda. 

Aumentar la comunicación de los logros, evitando el desgaste en luchas invisibles, 
no caer en el juego de ser utilizados por otras organizaciones. 

Reducir la conceptualización política a menos principios que sean más integradores, 
aumentando el contenido de los conceptos definidos como principios: justicia, 
derechos humanos, ética, Libertad. 

Que los compañeros candidatos y candidatas y los que ocupan cargos de 
representación popular Mantengan unidad de criterio sobre principios ideológicos del 
FA 

GRUPO 10 - Como trabajar con coherencia la unidad y la diversidad dentro del FA 

Somos conscientes de que a lo interno del FA, como en cualquier grupo humano 
diverso, existen pensamientos y experiencias distintas que hacen a las personas y a 
los grupos diferentes. Esas diferencias en muchas ocasiones se vuelven 
irreconciliables, lo que provoca división, desmotivación, apatía, que causan estragos 
en un partido político cuya naturaleza es obtener el poder para representar los 
intereses de los seguidores. Planteamos la conformación de una coalición de 
pensamientos y experiencias sustentada en los principios, valores y temas que nos 
unen como los siguientes: 

El ser sensibles a luchas que defienden las instituciones sociales que queremos y 
que nos dan identidad; el deseo de concienciar a la sociedad costarricense respecto de 
nuestras propuestas; la búsqueda del bien común; la lucha contra la injusticia social; 
defensa de la ecología; defensa de los derechos humanos; lucha contra el 
Neoliberalismo; la Necesidad de Regionalizar el Partido y promover agendas locales de 
lucha; la apertura para generar nuevas alianzas y eventuales coaliciones con fuerzas 
sociales y políticas afines. 

Una de las principales situaciones que causa desintegración en el Partido es la 
incorporación de etiquetas, tanto para autodefinirse como para crear distancia con 
otras personas. En este sentido, etiquetas como comunista, leninista, feminista, 
ecologista, entre otras, en lugar de verse como barreras o divisiones deberían de 
buscarse los ejes que existen en común para establecer estrategias de lucha, en las 
que se respete la diversidad y a partir de esta generar la unidad que queremos. 



En cuanto a los principios del partido, se comenta que no todos conocen sus alcances, 
lo que provoca roces internos y dificultades para un entendimiento. 

Para alcanzar la unidad en la diversidad al interior del FA el grupo propone: 

Mantener una actitud de apertura, escucha y flexibilidad para poder abordar las 
discusiones en un ambiente de respeto y fraternidad, convirtiendo al partido en un 
medio para alcanzar los objetivos sociales, ambientales, políticos, etc. y no como un fin 
en sí mismo; crear mecanismos ágiles y participativos para discutir temas 
delicados y llegar a consensos; abrir espacios de conocimiento entre las personas 
partidarias intercambiando experiencias, realizando convivencias y otras actividades 
encaminadas a fortalecer los lazos humanos (por ejemplo el Periódico Pueblo y el 
Instituto de Formación Política); establecer un proceso permanente de formación 
acerca de los contenidos del Estatuto, con énfasis en los principios orientadores, para 
que exista una comprensión común y garantizar que todas las personas tengan acceso 
a una formación integral; poner en común las coincidencias y dejar a un lado las 
divergencias, diferenciando a las ideas de las personas que las exponen: podemos 
oponernos a una idea pero mantener una excelente relación con la persona que la 
expone; regionalizar el partido a través de agendas locales de lucha.  

Todas las recomendaciones y sugerencias anteriores se dirigen a promover una 
coherencia interna que se refleje hacia la sociedad y pueda atraer simpatizantes y 
militantes que se integren a las filas del Frente Amplio. Si somos coherentes 
internamente vamos a reflejar una coherencia hacia afuera. 

GRUPO 11 - Como trabajar con coherencia la unidad y la diversidad dentro del FA 

La comisión encontró que la educación es la base para trabajar en diversidad, 
comprenderla e integrarla. El tipo de educación que se piensa es una educación no 
formal, nuestras propias escuelas, nuestras experiencias, nuestra memoria. 

La manera para lograr el trabajo en diversidad es a través del respeto y considera 
que el partido debe establecer los principios más básicos, como ejes orientadores y el 
respeto por la autonomía y la capacidad de decidir, estos a su vez son alimentados por 
los valores frenteamplistas se crean las posibilidades del respeto y la integración de la 
diversidad. 

Se consideró importante integrar en la formación el pensamiento autóctono, puesto 
que la diversidad cultural es hasta ahora un vacío en el tema. A su vez, la formación en 
diversidad genera un efecto multiplicador que debe ser meta del partido. También como 
responsabilidad del partido es importante incorporar información y, memoria histórica 
como base de la educación: el partido debe asumir un proyecto de acopio del material 
de la memoria popular. 



Es también muy importante buscar una definición básica de los principales temas para 
tener como eje común y buscar una posición dialogada de los temas polémicos, porque 
no puede no decidirse. Aparte de la posición tomada debe ser respetada las posiciones 
de minoría. También se ve que la diversidad es para poder tener una mejor base para 
el cambio. Hay que ser elemento de cambio ¿cómo se ha hecho?, leer históricamente 
nuestra realidad nos puede orientar. Para ello hay que iniciar un diálogo interno para 
poder llevarlo luego al diálogo externo. Es necesario entonces hacer un balance de ese 
ser costarricense, para ver cómo podemos llegarle a la gente. 

También se pensó que para Integrar la diversidad de las condiciones hay que 
establecer mejores metodologías de trabajo a través de metodologías de militancia, 
formas de comunicación, formas de participación. Hay que estudiar al enemigo para 
saber cómo nos controlan y romper con ello, como luchar contra ellos. Cambiar el 
lenguaje y las prácticas para dar ejemplo, para integrarnos al pueblo y no vernos desde 
fuera. 

Formación de cuadros para una sólida estructura por un lado y por otro el trabajo de 
educación hacia afuera. Debe fortalecerse la formación de cuadros (o toda la 
militancia), a través de talleres, para crear una identidad, utilizando lo mejor del 
conocimiento de la humanidad: marxismo, cristianismo, pensamiento autónomo. Es la 
formación la que une la diversidad. 

Generar formas de incluir y resolver cómo integrar la diversidad en las actividades 
mismas. Desarrollar el compañerismo para poder crear un partido, crear lazos, buenas 
relaciones para crecer y mejorar, crear un sentido de colectivo, de grupo, de 
comunidad. El trabajo se debe hacer en equipo, pensar en equipo y solidariamente. 
Aprovechar todos los recursos, incluir en la formación diversa a toda la militancia. Parte 
de la diversidad también es la diversidad generacional. 

Aprovechar el periódico, la radio y el internet como herramienta de lucha y formación y 
debate. Rescatar e incorporar a los niños y jóvenes, por familia, por generaciones. 
Pensar el objetivo de la necesidad de trabajar en diversidad: para que los cambios 
sean profundos y diversos. Con la formación política de la militancia utilizando lo mejor 
de la humanidad, el marxismo, el cristianismo, el humanismo, las experiencias de 
nuestros pueblos autóctonos con la esperanza de una patria libre, solidaria, inclusiva, 
feminista, socialista, ecologista que respete las minorías, una CR verdaderamente 
democrática que elimine las grandes diferencias en la distribución de la riqueza. 

 

 

 



Artículos redactados a partir de las Subplenarias 

Sub-Plenaria 1 

¿Cómo organizarnos? 

En la subplenaria 1 se dio una viva discusión sobre las formas de organización. Un 
grupo mayoritario planteó la creación de organismos territoriales, flexibles, horizontales 
a los que llamó consejos populares. Un grupo minoritario planteó la necesidad de una 
estructura jerárquica de cuadros bien formados y disciplinados para la transformación 
social. Una tercera posición planteó que no hay contradicción entre una y otra tesis y 
que ambas pueden coexistir. 

Muchas personas propusieron que la agenda del FA no dependiera de los tiempos 
electorales. Desarrollar reglas claras que incluya un manejo prudente de los tiempos en 
los cuales se eligen candidaturas. Por otra parte, que el calendario de lucha no 
dependa de las elecciones, sino desarrollar luchadores y participar en luchas sociales. 
Algunas personas se orientan más a la lucha, otro mas a las elecciones y muchos a 
ambas. 

Por otra parte hubo acuerdo con respecto a la necesidad de la formación política. 
Wilmar Matarrita señaló “recuerdo una experiencia de formación de cuadros que 
terminó encuadrándonos a todos, Una metodología participativa nos puede ayudar a 
aprender a partir de nosotros y genera movimiento”. Hubo acuerdo en respaldar e 
impulsar el proceso de formación que ya inició el IFPFA y a los procesos de educación 
popular que han despertado interés en los participantes. Se instó a un proceso de 
regionalización. 

Hubo amplio acuerdo en instar a la dirección del partido a integrar una serie de órganos 
partidarios, en particular  

• Un órgano de comunicación que impulse una política comunicativa.  

• Una polìtica de recaudación y transparencia en las finanzas, que suponga una 
regularización del cobro de cuotas y una política de gestión de fondos. 

• Trabajo en la creación de espacios horizontales y participativos. Se habló de 
integrar un consejo consultivo del pueblo al que el Partido pueda recurrir para 
desarrollar políticas específicas. 

• Integración de los órganos sectoriales: sindical, mujeres, etc. 

• Completar la integración del Comité Ejecutivo Nacional. 

 



Sub-Plenaria 3 

Frente Amplio propone una alianza de partidos y movimientos sociales 

El grupo analizó la necesidad de un programa mínimo que permita la generación de 
luchas que nos vinculen con los movimientos sociales y que sirva como base de 
posibles alianzas con otros sectores y partidos. Las distintas visiones sobre la 
construcción de este programa van desde estructurarlo por región, por agenda de 
lucha, a partir de grandes ejes o como denominador de todas nuestras luchas. 
Precisamente, se asigna al Instituto de Formación un papel en este proceso como 
colaborar o para complementar el diagnóstico que hacen los organismos de base sobre 
la realidad y las necesidades que alimentan sus luchas. 

Existe coincidencia en la necesidad de alimentar el proceso de alianzas a través de los 
principios y valores del Frente Amplio, así como sustentarlo en las luchas cotidianas 
que sean bases para las alianzas durante los procesos electorales. Sobre estas 
alianzas se menciona la necesidad de que sea un proceso que respete y surja desde 
las bases, porque la historia ha mostrado que las alianzas de cúpulas tienen poco 
respaldo popular, mientras que la durante la lucha del TLC se demostró que la forma 
de construirlas es a través de las acciones concretas. 

Se debatió sobre la tensión entre los momentos electorales y las luchas cotidianas, y se 
reconoció que son dos dimensiones de un mismo proceso y no son excluyentes. La 
meta común de transformación y justicia social permiten que se realimenten y no se 
contrapongan. Las recomendaciones de este grupo apuntan a debatir una propuesta de 
metodología de los compañeros de Zarcero y Palmares que responde a las inquietudes 
sobre formas de trabajo y comunicación interna del partido y hacia los sectores 
populares. También debe el Congreso definir un cronograma de tareas para darle un 
seguimiento adecuado y velar por el cumplimiento de los mandatos del congreso. 

Otro aspecto se refiere a las comisiones sectoriales que en el Frente Amplio sirvan 
para vincular un mismo sector con las organizaciones. Se hace necesario el 
acompañamiento cotidiano más allá del traslado de información entre las estructuras 
del partido para fortalecer los procesos de comunicación interna. Se propone también 
como tema para reflexionar las alianzas internacionales, partiendo de que ya existe el 
vínculo con el Foro de Sao Paolo y con el Foro Social Mundial, aún si se hace 
necesario intercambiar más información sobre ambos foros. 

Algunas ideas apuntaron también a la necesidad de buscar formas de comunicación 
más creativas en un lenguaje comprensible y atractivo para los sectores sociales, de 
igual manera es urgente convertir la lucha política en caudal electoral. Así como 
enfrentar el clientelismo que reduce las posibilidades de organización y lucha justas del 
pueblo y sus organizaciones.  



La construcción de alianzas debe apuntar, en última instancia, a la transformación y no 
simplemente a la victoria de una elección, o el simple acceso a mecanismos de poder 
parcial. 

 

Síntesis de la Plenaria 

La plenaria de la mañana del domingo 10 de abril: 

Espacio de problematización, elaboración y proyección a futuro de los trabajos de 
grupos. 

Metodología de trabajo 

El sábado 9 de abril, las y los congresistas trabajaron en cuatro grupos temáticos a 
partir de los ejes que fueron relevados en las síntesis de las decenas de talleres y 
reuniones celebradas en todo el país. Cada grupo sistematizó la discusión y la convirtió 
en una nota de prensa. 

El domingo 10, a la entrada de la plenaria recibimos un periódico, en el que se recogían 
las discusiones de los grupos. Esto permitió que cada una nos formáramos una idea de 
conjunto de todo lo que se había discutido en todos los grupos, más allá de aquellos en 
los que habíamos participado. La mesa de la plenaria arrancó con el comentario del 
periódico que hicieron seis compañeros y compañeras: Tayira Araya, Gustavo Campos,  
Beatriz Castro, Álvaro Rojas, Carmen Carro y Wilmar Matarrita. Sus intervenciones 
sirvieron de provocación para abrir la discusión en la que participaron más de treinta 
congresistas. 

Principales discusiones 

El tema de la comunicación atravesó todas las discusiones del congreso. Tiene que ver 
con las palabras y los medios que usamos, pero también con el hecho de que muchos 
conceptos no significan lo mismo para todos. Esto supone una larga tarea de discusión 
y reflexión así como la necesidad de todas y todos hagamos esfuerzos deliberados por 
ser claros, comunicarnos mejor. Beatriz Castro señaló la importancia de que los 
discursos sean incluyentes y se vayan construyendo en diálogo con las y los 
luchadores sociales a partir del conocimiento concreto de las agendas de los 
movimientos sociales. Lino Rodríguez y Marconi destacaron la importancia de la 
claridad, la necesidad de decirle al pan pan y al vino vino. 

En el tema de la diversidad constitutiva del Frente Amplio, se planteó la tarea compleja 
de convivir en la diferencia. Marcial planteó que hay que identificar la unidad en la 
diversidad. Sin embargo, esto no obvia la necesidad de definir qué hacer con las 



diferencias. En este sentido, varias intervenciones hablaron sobre cómo tratarlas. 
Álvaro Rojas, planteó que no debe haber temas tabú: todo tema debe estar abierto a la 
discusión, aunque tengamos diferencias entre nosotros. No es malo visibilizar las 
diferencias. Maylin Cordero fue más allá al subrayar  la necesidad de hablar sobre las 
diferencias, a la vez que asumir que hay temas en los que no nos vamos a poner de 
acuerdo, pero que tenemos que encontrar caminos para discutir y para tomar posición 
como partido.  Carmen Carro planteó la pregunta de si caben todas las voces en el 
Frente Amplio. ¿Cómo articularnos en la diferencia? Este tema se expresó también en 
reclamos concretos de compañeros de comunidades indígenas. También el compañero 
Winston de Limón planteó que 2011 es el año del afro-descendiente, lo cual tiene que 
tener un lugar en el Frente Amplio. 

La organización fue otro gran tema de discusión. Se presentaron diferentes posiciones 
respecto de las formas que deben asumir los núcleos básicos del partido. Algunos 
compañeros se inclinan más por el formato de célula, otros piensan que pueden y 
deben ser diversos, flexibles a las distintas condiciones. También es necesario definir 
las formas de relación entre distintos organismos del partido: ¿van a ser horizontales o 
verticales? Chuma planteó que la horizontalidad es un discurso sin propuesta 
organizativa, a lo que Rocío Alfaro planteó que la horizontalidad en los organismos y 
entre ellos, tiene referentes concretos en experiencias como la zapatista: “mandar 
obedeciendo”. Eva Carazo coincidió con la necesidad de desarrollar la relación 
horizontal entre los organismos del partido. La cobertura nacional y los costos de 
desplazamiento, llevan a pensar en recursos tecnológicos para organizar discusiones 
virtuales. 

Hay coincidencia de que es necesario ordenar las finanzas del partido. Para ello se 
propusieron diferentes opciones. Juan José Picado planteó la necesidad de ordenar el 
cobro de las cuotas según sus posibilidades a los y las militantes y tal vez incluso a los 
y las simpatizantes. Meza y el Macho Alpízar plantearon la posibilidad de que se 
desarrollen empresas del Partido y la necesidad de gestionar fondos más allá de las 
cuotas de los militantes. 

¿Cómo hacer trabajo político? El tema de la relación entre la lucha social y la actividad 
electoral también estuvo muy presente. ¿Cómo combinar uno y otro? ¿Cuál es el lugar 
de lo electoral? En general privó la idea de que tanto lo electoral como las luchas son 
medios para la transformación social. Para el trabajo cotidiano en las localidades, 
Tayira planteó la importancia que tiene los temas que trabaja  la fracción legislativa 
como recurso para construir los puentes entre las comunidades y lo nacional. 

Por último, está claro que queremos y tenemos que buscar la unidad con otras fuerzas 
con las cuales coincidimos en aspectos básicos. La unidad pasa por definir los temas 



que son básicos, marcar la cancha de cuáles son los temas irrenunciables para la 
unidad, y definir caminos operativos para llegar. 

Quedaron planteados cuatro foros temáticos para avanzar en estas discusiones y 
llevarlas a una asamblea nacional en un plazo de cinco meses. 

1.Formación 2.Comunicación 3.Organización 4.Finanzas 5.Unidad Político-Electoral 



Anexo 1 Lista de Actividades y Talleres del Congreso 

Fecha y carácter Actividad  

   

NACIONAL / REGIONAL / SECTORIAL   

18/09/10 Inauguración del Primer Congreso del Frente 
Amplio  

2/10/2010 Sesión de la Comisión Política  

13-14/11/10 Taller de animadoras-es del Congreso del 
Frente Amplio  

23/10/10 Taller Ecosocialismo  

20/11/10 Taller Ecosocialismo  

11/12/2010 Sesión de la Comisión Política  

15/01/11 Sesión de la Comisión Política  

5/2/2011 Sesión de la Comisión Política  

7/2/2011 Encuentro de Comisión para Instituto de 
Formación Política  

12/2/2011 Encuentro de Ecofeminismo  

26/02/11 Taller General en la Casa del Frente Amplio  

5/3/2011 Sesión de la Comisión Política  

13/03/11 Taller General en la Casa del Frente Amplio  

16/03/11 Encuentro con la Juventud del Frente Amplio - 
UCR  

20/03/11 Encuentro con la Juventud del Frente Amplio  

26/03/11 Encuentro de Mujeres del Frente Amplio  

   

SAN JOSE   

6/11/2010 Reunión preparatoria del Comité de Santa Ana  
13 y 14/11/2010 Taller de Personas Facilitadoras de Talleres  

15/12/2010 I Encuentro Preparatorio NorEste San José  

12/01/11 II Encuentro Preparatorio NorEste San José  

20/01/11 Reunión preparatoria de la Zona SurOeste SJ  



26/01/11 Primer Taller del cantón de Goicoechea  

28/01/11 Primer Taller del Cantón de Montes de Oca  

31/01/11 Primer Taller de los cantones de Santa Ana y 
Escazú  

31/01/11 Reunión preparatoria en el cantón de Alajuelita  

1/2/2011 Primer Taller de los cantones de San José y 
Tibás  

2/3/2011 Primer Taller de los cantones de Aserrí y 
Desamparados  

8/2/2011 Segundo Taller en el Cantón de Goicoechea  

11/2/2011 Segundo Taller en el Cantón de Montes de 
Oca  

12/2/2011 Primer Taller del Comité de Hatillo 8  

12/2/2011 Reunión preparatoria del Comité de Hatillo 2  

12/2/2011 Segundo Taller de los cantones de San José y 
Tibás  

14/02/11 Segundo Taller de los cantones de Santa Ana 
y Escazú  

14/02/11 Primer Taller del cantón de Alajuelita  

17/02/11 Segundo Taller de los cantones de Aserrí y 
Desamparados  

19/02/11 Primer Taller del Comité de Hatillo 2  

25/02/11 Tercer Taller en el cantón de Montes de Oca  

26/02/11 Segundo Taller del Comité de Hatillo 8  

27/02/11 Reunión en el cantón de Pérez Zeledón  

28/02/11 Tercer Taller de los cantones de Santa Ana y 
Escazú  

1/3/2011 Tercer Taller de los cantones de San José y 
Tibás  

3/3/2011 Tercer Taller de los cantones de Aserrí y 
Desamparados  

12/3/2011 Cuarto Taller de los cantones de San José y 
Tibás  

12/3/2011 Tercer Taller del Comité de Hatillo 8  



14/03/11 Cuarto Taller de los cantones de Santa Ana y 
Escazú  

17/03/11 Cuarto Taller de los cantones de Aserrí y 
Desamparados  

19/03/11 Taller de la Región Sur-Oeste de la provincia 
de San José  

25/03/11 Cuarto Taller del cantón de Montes de Oca  

25/03/11 Cuarto Taller del Comité de Hatillo 8  

   

ALAJUELA   

21/01/11 Reunión preparatoria de la provincia de 
Alajuela en Zarcero  

4/2/2011 Reunión en el cantón de San Carlos  

6/2/2011 Primer Taller en el cantón de Palmares  

13/02/11 Taller en el cantón central de Alajuela  

4/2/2011 Taller en el cantón de Guatuso  

20/02/11 Segundo Taller en el cantón de Palmares  

27/02/11 Sesión extraordinaria en el cantón de 
Palmares  

06/03/11 Taller del cantón de San Ramón  

06/03/11 Tercer Taller del cantón de Palmares  

13/03/11 Taller en el Distrito de San Rafael de Alajuela  

20/03/11 Cuarto Taller del cantón de Palmares  

20/03/11 Segundo Taller del cantón de San Ramón  

04/03/11 Taller de los cantones de Alajuela, Poás y 
Palmares  

   

CARTAGO   

13/02/11 Taller del cantón de Cartago  

27/02/11 Taller en el cantón de La Unión  

6/3/2011 Taller en el cantón de Paraíso  

19/03/11 Segundo Taller del cantón de La Unión  



2/4/2011 Segundo Taller del cantón de Cartago  

   

HEREDIA   

22/02/11 Taller en el cantón de Barva  

8/3/2011 Segundo Taller del cantón de Barva  

13/03/11 Taller de los cantones de Heredia  

   

GUANACASTE   

19/02/11 Foro del cantón de Nicoya  

26/02/11 Foro del cantón de Santa Cruz  

5/3/2011 Foro en el cantón de Liberia  

18/03/11 Foro de Jóvenes  

25/03/11 Foro de Mujeres Emprendedoras  

1/4/2011 Encuentro - Taller Guanacasteco  

   

PUNTARENAS   

16/01/11 Reunión preparatoria en la Zona Sur  

12/2/2011 Taller en el Cantón Central de Puntarenas  

13/02/11 Taller en la Zona Sur  

6/3/2011 Reunión en la Zona Sur  

26/03/11 Segundo Taller en el Cantón Central de 
Puntarenas  

   

LIMON   

15/01/11 Reunión preparatoria en el Cantón de Limón  

16/01/11 Reunión preparatoria de Taller de la Provincia  

23/01/11 Taller de la provincia de Limón en Siquirres  

13/02/11 Taller en el cantón de Guácimo  

18/02/11 Reunión preparatoria en el cantón de Pococí  

19/02/11 Taller en el cantón de Matina  



26/02/11 Sesión de análisis político en el cantón de 
Pococí  

25/02/11 Sesión de estudio en el cantón de Matina  

26/02/11 Taller en el cantón de Siquirres  

5/3/2011 Taller en el cantón de Limón  

20/03/11 Taller en el cantón de Pococí  



Anexo 2 Ideas que surgieron a lo largo de todo el proceso de 

Congreso 

1. Actividades que generen empatía, cohesión, entusiasmo y organicidad 
2. Apertura ideológica 
3. Aprovechar apoyo formativo que puedan dar otros países 
4. Aprovechar derechos de respuesta y programas de opinión 
5. Articular esfuerzos unitarios en terreno de acción política y participación electoral 
6. Asesores ad honorem y cuerpos de apoyo 
7. Atención y respeto al disenso 
8. Autoevaluación Permanente – Análisis FODA 
9. Autogestión  
10. Base de datos estructurada por intereses y ocupaciones 
11. Cada región debe contar con un local propio 
12. Caracterizar a la población costarricense y su idiosincrasia 
13. Comprender que no todas las personas estamos en el mismo trecho del camino 
14. Conformar sindicatos por cantón 
15. Congreso es paso adelante en capacidad de pensar integralmente la coyuntura 
16. Congreso ha permitido intercambiar experiencias, puntos de vista 
17. Congreso no impulsó la presentación de propuestas concretas 
18. Construcción de liderazgos desde la participación y la horizontalidad 
19. Construir consensos desde reconocer y respetar diferencias y discrepancias 
20. Construir cultura de estudio, acción y debate 
21. Convocar con suficiente tiempo a reuniones cortas y no aburridas 
22. Crear identidad en la diversidad 
23. De nada sirve hablarle a la gente de Chávez y Fidel 
24. Debe existir una permanente retroalimentación entre los órganos del Partido 
25. Debe procurarse mayor presencia en el FA de las minorías étnicas 
26. Debe revisarse la composición de la Asamblea Nacional y sus representaciones 
27. Debe sacarse provecho a la labor de José María Villalta como diputado 
28. Debemos articularnos con quienes comparten nuestros principios 
29. Debemos luchar también por medio del arte y la cultura 
30. Debemos ordenar críticamente nuestro patrimonio de ideas y luchas acumuladas 
31. Debemos repensar las finanzas del Partido 
32. Debemos sentir orgullo de compartir con gente tan diferente 
33. Debemos superar la dispersión y la improvisación 
34. Debemos utilizar elementos de la experiencia latinoamericana 
35. Deben atenderse las iniciativas que surgen en cada localidad 
36. Deben hacerse pronunciamientos más claros sobre cada tema nacional 
37. Deben identificarse ejes movilizadores 



38. Definir órgano encargado de instrumentos de infocomunicación 
39. Definir público meta 
40. Desarrollar estrategias para todos los aspectos de la vida partidaria 
41. Desarrollar frentes por instituciones 
42. Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas 
43. Desarrollar nuevas herramientas de comunicación 
44. Designar funcionarios (as) para cada sector y localidad 
45. Detectar personas de otros partidos que impulsan activamente la unidad 
46.  Diagnóstico socioeconómico, político y cultural de cada cantón 
47. Diferenciar lo importante, lo urgente y lo irrelevante en todos los niveles 
48. Directrices claras 
49. Documentos de congreso se distribuyeron demasiado tarde 
50. Educar a la gente, y enseñarle cuales son los objetivos de un sindicato 
51. El congreso ayuda a discutir temas variados 
52. El congreso ha impulsado la reorganización de los grupos de base 
53. El Congreso representa un partir de aguas en democracia interna 
54. El FA debe declararse en Congreso Permanente, con carácter vinculante 
55. El FA debe formular propuestas para la unidad 
56. El FA es el que mejor lucha, pero sin sectarismos 
57. El FA es punto de convergencia de tradiciones de lucha 
58. El FA no es vanguardia. Su papel es acompañar, no dirigir 
59. El Partido debe desarrollar sus propias empresas 
60. El Partido debe ser una herramienta para la transformación social 
61. El problema indígena siempre se ha planteado desde afuera 
62. El problema no es pertenecer a una minoría sectorial, sino ser pobre 
63. En épocas electorales, el FA no tiene claridad en algunas temáticas 
64. Enfocar nuestro mensaje en 4 o 5 puntos fundamentales 
65. Enfocarse en Jóvenes, redes sociales y su lenguaje 
66. Enlace entre los diferentes órganos 
67. Entrar en contacto respetuoso y horizontal con los contextos de la gente 
68. Es contradictorio ser un partido popular y hablar en términos académicos 
69. Es necesario desarrollar una cultura organizativa 
70. Establecer y socializar tiempos y métodos para todos nuestros procesos 
71. Estimular permanentemente la creatividad  
72. Estructura que se encargue de invitar a la población a integrarse 
73. Flexibilidad organizativa se complementa con una nueva disciplina 
74. Formación evita despolitización y apatía 
75. Formulación de planes de acción y agendas locales, temáticas y sectoriales 
76. Foros permanentes de discusión por temas 
77. Hacer organigramas y esquemas del Partido y distribuirlos 



78. Hacer reuniones del CEN y CP rotativas por las localidades 
79. Hay dispersión organizativa, teórica y programática del movimiento social 
80. Hay que hacer inventario de nuestros recursos y ver cuales se subutilizan 
81. Hay que identificar los obstáculos que entorpecen el desarrollo del FA 
82. Hay que operativizar la unidad con otras fuerzas 
83. Hay que potenciar nuestra imaginación y creatividad 
84. Hay que tener en cuenta que la izquierda estuvo 30 años ilegalizada 
85. Incluir puntos permanentes en la agenda del CEN y CP para los sectores 
86. Inventario de elementos y circustancias políticas, económicas, sociales, etc 
87. La formación es necesaria para dar ciertos debates 
88. La formación política debe estar desde la Familia de cada militante 
89. La gente debe sentirse parte importante del Partido, y no utilizada 
90. La militancia debe cotizar mensualmente para sostener el Partido 
91. La no violencia es un valor frenteamplista 
92. La política tiene tiempos que obligan a tomar decisiones (en perjuicio del debate) 
93. Las cartas de compromiso público no tienen sentido ni son garantía de nada 
94. Las etiquetas nos hacen mucho daño 
95. Lecturas colectivas y locales de los informes de José María 
96. Liderazgo y horizontalidad pueden entrar en conflicto 
97. Llegar a los diversos espacios donde la gente trabaja, estudia, lucha, organiza 
98. Los documentos del partido deben ser accesibles a nuestra comprensión 
99. Los protocolos, las formalidades y la retórica entorpecen nuestro trabajo 
100. Mapa de la geografía política y social del país 
101. Mapear situación organizativa por tema y localidad 
102. Mapeo de actores y fuerzas vivas locales y nacionales 
103. Mecanismos que permitan revocar cargos públicos y puestos de dirección 
104. Miembros deben ser multiplicadores 
105. Minoría debe respetar decisiones si proceso interno fue respetado 
106. Militancia diversa, se identifica desde pluralidad de convicciones, emociones 
107. Nada se puede hacer sin tolerancia 
108. No creer que tenemos la verdad absoluta 
109. No desgastarnos en luchas invisibles (costo de oportunidad) 
110. No hay claridad sobre qué es el congreso y cómo se participa en él 
111. No hay política transformadora son programa  
112. Organizarnos barrio por barrio 
113. Órgano dedicado permanentemente al trabajo electoral 
114. Para participar y aportar, es necesario tener información y formación 
115. Pasar de resistir al neoliberalismo a cuestionar el poder establecido 
116. Pedagogía del Oprimido actualizada con investigaciones de los últimos años 
117. Permanente análisis de coyuntura 
118. Política como espacio de acumulación de fuerzas propias 



119. Política como vía para la participación de la gente en la toma de decisiones 
120. Política y Partido deben ser refundados en función del nuevo sujeto histórico 
121. Portamos diversas tradiciones, trayectorias y experiencias de lucha 
122. Producir documentos y materiales permanentemente 
123. Promover frentes sectoriales 
124. Promover uso de internet y tecnologías 
125. Que cada quien lleve consigo las boletas de afiliación 
126. Que en cada cantón se estudien los proyectos de ley más importantes 
127. Que no se nos convoque a algo confuso donde no sabemos a qué vamos 
128. Realizar auditorías ciudadanas 
129. Reconocer nuestras capacidades, recursos y limitaciones 
130. Relacionarnos con cooperativas, Asociaciones de Desarrollo, Deportivas, etc 
131. Repensar la disciplina desde la solidaridad y el respeto 
132. Repensar mecanismos para la toma de decisiones 
133. Retomar arte y cultura como herramientas ideológicas 
134. Se debe crear una instancia de gestión económica 
135. Se debe hablar del partido como algo de lo que somos parte integral 
136. Se deben conocer las agendas de los movimientos y entrar en diálogo 
137. Se necesita un análisis integral del sector sindical 
138. Superar analfabetismo económico, jurídico, político, ideológico, histórico 
139. Tenemos compromiso y habilidad para resolver problemas con pocos recursos 
140. Tenemos que ampliarnos como personas para crecer como Partido 
141. Todo buen plan no es un dogma, sino una guía para la acción 
142. Todos nuestros  principios caben en el respeto a la Constitución Política 
143. Tomar elementos del FA de Uruguay y otros 
144. Trabajar deconstruyendo mitos: “los hombres son violentos por naturaleza” 
145. Trabajar desde interpretaciones afirmativas y no negaciones 
146. Trabajar inteligentemente para no ser sólo validadores del sistema 
147. Trabajar la unidad por proyectos, como desde lo municipal, ambiental 
148. Trabajo la estrategia con la prensa 
149. Un partido que luche para que la gente viva mejor 
150. Visitas casa por casa 

 
 



Anexo 3 Preguntas generadas a lo largo del proceso de 

Congreso 

1. ¿Qué tipo de Partido Queremos? 
2. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
3. ¿Cómo fomentar que cada grupo de interés se integre formalmente al FA? 
4. ¿Cómo capitalizar nuestro trabajo legislativo, municipal, comunal, sectorial? 
5. ¿Cuáles son los objetivos que nos hacen buscar la acumulación de fuerzas? 
6. ¿Qué tipo de luchas son más visibles a nivel local y nacional? 
7. ¿Cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos? ¿Es real? 
8. ¿Cómo se coordinan y supervisan las decisiones y ejecuciones? 
9. ¿Qué hacer o construir sobre la base de todo lo que ya se ha dicho? 
10. ¿Qué requisitos mínimos deben cumplir nuestros aliados? 
11. ¿Cómo se sienten convocadas las mujeres a participar en el FA? 
12. ¿Nos preparó la cultura para la participación política? 	  
13. ¿Cómo alcanzar el reconocimiento de las capacidades de las compañeras? 
14. ¿Cómo incorporar en la práctica y el discurso las agendas de las mujeres? 
15. ¿Cómo nos integramos a los espacios políticos y cómo los transformamos? 
16. ¿Qué pasa con las compañeras e hijas de los varones del Partido? 
17. ¿Conocemos bien las agendas de los diferentes sectores y movimientos? 
18. ¿Vamos a tener voces diversas? ¿Caben todas las voces en el FA? 
19. ¿Qué plantea en concreto la horizontalidad, la diversidad y la amplitud? 
20. ¿Cómo se condicionan nuestras prácticas y nuestros valores? 
21. ¿Cómo se toman decisiones en el FA?  
22. ¿Cómo se organiza el Poder en el Partido? 
23. ¿Cómo se relacionan entre sí las instancias del Frente? 
24. ¿Cómo hacer trabajo político? 
25. ¿Cómo relacionamos la lucha social y la actividad electoral? 
26. ¿Qué derechos tiene la mayoría y la minoría en un Partido como el nuestro? 
27. ¿Cómo combinar una discusión democrática con una dirección que unifique? 
28. ¿Cómo hacer posible lo que el orden dominante reprime actualmente? 
29. ¿Cómo articulamos la espontaneidad con laacumulación y la estrategia? 
30. ¿Qué podemos hacer para actuar como catalizadores de lucha y unidad? 
31. ¿En qué fase política nos encontramos en los diferentes contextos? 
32. ¿Cuál es el tipo de participación o militancia a la que aspiramos en el FA? 

 



Anexo 4 Resoluciones del Congreso 

 

POR OTRA COSTA RICA POSIBLE: 

1. UNA PLATAFORMA DE LUCHA URGENTE Y NECESARIA PARA AVANZAR 

 Conscientes de la gravedad de la crisis que vive el país y  de la  necesidad de 
enfrentar sus negativas consecuencias sobre los derechos de nuestro pueblo, las 
delegadas y delegados al Primer Congreso del Frente Amplio, hacemos un llamamiento 
al pueblo de Costa Rica y a las   fuerzas sociales y políticas progresistas, para que 
juntos levantemos un frente de lucha en defensa del bien común, por un país en el que 
quepamos todas y todas, naturaleza incluida. 

 Frente al crecimiento de la desigualdad, de la pobreza y del desempleo 

Una política de protección de los salarios, especialmente de los salarios mínimos, como 
lo propone el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en el parlamento, con el 
respaldo de organizaciones sociales; acompañada de una política de creación de 
empleo decente, como lo ha propuesto el movimiento sindical. Los derechos laborales 
en el sector público y en el privado deben ser respetados. 

 Hay que luchar por verdaderos programas que garanticen vivienda digna. Promover 
convergencias alrededor de propuestas presentadas antes el parlamento y ante la 
sociedad de carácter social, fiscal, precios de canasta básica, tarifas y calidad de 
servicios públicos, pensiones. Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras viven 
sin derechos en las fábricas, en las plantaciones, en los comercios y oficinas.  

Rechazamos de plano las propuestas fiscales del gobierno por regresivas e 
insolidarias, y llamamos a luchar por las propuestas de justicia tributaria planteadas 
desde el Frente Amplio y el campo popular, que garantizarían frenar radicalmente la 
evasión y poner a pagar a los que pueden y deben: las grandes empresas, los 
banqueros privados, las transacciones financieras especulativas, los millonarios que 
eluden impuestos escondiendo su riqueza en el exterior. 

Frente a la agresión contra la Caja, los seguros sociales y las pensiones solidarias 

Apoyamos constituir urgentemente un frente nacional por la defensa,  el fortalecimiento 
y la refundación de la Caja Costarricense del Seguro Social. También es urgente 
defender y revitalizar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM). 

En el Frente Amplio, como entre la mayoría de nuestro pueblo, no estamos dispuestos 
a permitir que se consume el debilitamiento sistemático y la destrucción de la Caja. 
Tampoco permitiremos que se acabe impunemente con el seguro social y solidario de 



riesgos del trabajo. Las Garantías Sociales las conquistó nuestro pueblo con sangre, y 
las vamos a defender en todos los terrenos de lucha. 

Frente al deterioro y a los ataques contra la educación pública 

Debemos luchar por el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación pública 
en todos sus niveles. Reducir la brecha entre la educación pública y privada. Fortalecer 
el sentido crítico, la participación cívica, la ética ambiental, la igualdad de género, el 
respeto hacia lo diverso, la solidaridad. Defender la dignidad y las condiciones de 
trabajo de estudiantes y docentes. Luchar por que se haga efectivo el crecimiento 
constante del presupuesto para educación. 

Frente a la radicalización neoliberal con el TLC 

 La institucionalidad democrática del Estado social está cada vez más deteriorada y 
amenazada. Hay que estimular el surgimiento de frentes de lucha unitarios alrededor 
de la defensa de la  salud y de la educación públicas, del ICE, del INS, del INA, de 
JAPDEVA, del CNP, del patrimonio ambiental, cultural e intelectual. 

Frente a la depredación ambiental  

Pasar a la ofensiva en la defensa de otro desarrollo posible sin destrucción, entrega o 
privatización de nuestros recursos, es otra tarea urgente del movimiento progresista y 
patriótico del país. Desde el Frente Amplio ratificamos nuestro compromiso ecológico , 
en confrontación directa con los depredadores, y en diálogo constructivo y pedagógico 
con los sectores populares que no ven posible o no entienden otro modelo de relación 
con la naturaleza. 

Apoyamos a los frentes unitarios de lucha en contra de la minería, de manera 
inmediata en Crucitas y en Miramar. En defensa del agua, para declarar su acceso 
como derecho humano, garantizar su abastecimiento a las poblaciones como prioridad 
sobre cualquier otro uso del recurso y declararlo como un bien público, al servicio de la 
colectividad, que no puede ser privatizado, tal como lo propone la reforma 
constitucional presentada por el Frente Amplio. 

Frente a la ofensiva privatizadora de las telecomunicaciones y de la energía 

El modelo de apertura de las telecomunicaciones que se está imponiendo es 
completamente ruinoso para el ICE. El país, por medio del ICE, tendría que subsidiar a  
Slim y a la Telefónica española o a las transnacionales estadounidenses que ingresen 
al mercado nacional de las telecomunicaciones. Un bien público levantado con las 
inversiones que ha hecho el país durante 50 años, sería entregado a intereses 
extranjeros.  



Si muy grave es lo que está sucediendo en la industria de telecomunicaciones, más 
preocupante es todavía lo que se trama con la industria energética.El proyecto de 
electricidad que se discute en la Asamblea Legislativa, de prosperar supondría el 
desmembramiento del modelo eléctrico que ha funcionado bien en Costa Rica. 
Trasladar al sector privado una actividad estratégica como la electricidad, con fines de 
lucro, sería un error histórico que debemos impedir. 

 La defensa y la refundación de una institución clave en el desarrollo nacional, como el 
ICE, es fundamental. Las telecomunicaciones públicas deben ser defendidas, el 
proyecto de electricidad de los neoliberales debe ser archivado.  

Frente a la corrupción de las Concesiones 

El gobierno y el conjunto de la derecha política, empresarial y mediática, tratan de 
desviar la atención del país sobre la corrupción y el entreguismo que envuelve el 
proceso de concesión de los servicios públicos bajo responsabilidad del Estado. 

El Frente Amplio fue el único partido que presentó una oposición firme y fundamentada 
a la nefasta ley de concesión de obra pública, y seguimos siendo el partido que no sólo 
saca a la luz los trapos sucios, sino que reivindica también la derogación de esa ley y el 
regreso del Estado al cumplimiento de sus deberes constitucionales. 

La concesión de carreteras, aeropuertos, muelles, revisión vehicular, seguros, 
telecomunicaciones, energía, salud, educación y otros servicios, se ha convertido en el 
instrumento privatizador por excelencia. Combatir esta política es necesario para parar 
la hemorragia del ahorro nacional y de los bienes públicos hacia el lucro.  

Frente al crecimiento de la violencia y de la inseguridad 

En una Costa Rica cada día más desigual y menos democrática, el imparable 
crecimiento de la violencia en nuestra sociedad es una epidemia que amenaza la 
vigencia de los derechos humanos y de la paz. 

Es absolutamente intolerable la violencia que sufren cotidianamente las mujeres, la 
infancia, la juventud, la tercera edad, los pueblos indígenas, la diversidad sexual y de 
género, la población afrodescendiente, los pobres.  

Debemos promover permanentemente campañas de denuncia contra la violencia, que 
se conviertan en una nueva pedagogía para revitalizar la cultura del respeto, de la 
convivencia democrática y de la paz. 

Al fomento de ese clima de violencia y descomposición de los valores de la convivencia 
y del respeto a los derechos humanos, no es ajeno el crecimiento de la delincuencia en 
diversos órdenes. Desde la corrupción política y el crimen organizado que penetra 



hasta altos estamentos del Estado, como lo hemos visto con el constante asalto al 
erario, con la penetración de los cárteles del narcotráfico, hasta la delincuencia 
cotidiana que sufren en las calles y en sus hogares los ciudadanos y ciudadanas. Es 
urgente una política de seguridad ciudadana democrática, que el Frente Amplio 
defiende  y ayuda a construir junto a toda la gente que se siente amenazada e 
indignada. 

Es necesario oponerse a quienes  fomentan la militarización del país y criminalizan la 
protesta social, con el objetivo de reprimir las luchas de nuestro pueblo contra la 
injusticia y contra la corrupción. 

Frente a la intolerancia , la discriminación y la exclusión 

Hay que luchar para superar todas las formas de violencia, opresión y discriminación 
contra las mujeres. Fortalecer legislación y políticas públicas que garanticen igualdad 
real en materia política, laboral, profesional, salarial. 

Debemos promover programas que promuevan cambios culturales con el fin de superar 
los lastres del patriarcado y del machismo. 

Incorporación inmediata a la legislación nacional de los compromisos internacionales 
establecidos por las Naciones Unidas, en materia de derechos a la salud sexual y  
reproductiva. 

Luchar por la defensa de todas las personas a vivir su vida de la forma más digna, y 
por el respeto a la diversidad. 

Fortalecimiento de programas a la promoción y defensa de los derechos de nuestra 
infancia y de nuestra juventud. 

Respeto a los derechos de nuestros pueblos originarios. Inmediata aprobación de la 
Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas. 

Frente a la crisis económica y alimentaria en curso 

Desde el Frente Amplio decimos que sí hay alternativa al recetario que pretenden 
seguir imponiendo los neoliberales. 

 Insistim y luchamos por que el sistema tributario sea justo: los que tienen más deben 
pagar más de acuerdo a sus posibilidades reales, equitativo, eficaz, transparente, 
progresivo y democrático.. 

También se necesita  otra política económica y social que aliente los derechos 
económicos y sociales de los sectores populares. El gasto público  debe aumentar en 
inversión en proyectos de infraestructura vial, portuaria y energética; gastar en la 



construcción y mejoramiento de escuelas, colegios, centros de salud; inducir el gasto 
en desarrollo tecnológico e innovación, proyectos que protejan el medio ambiente y la 
biodiversidad, estimulen la cultura y la pongan al alcance de la población. 

Costa Rica sufre hoy de una inseguridad alimentaria, cuyos únicos culpables han sido 
los gobiernos neoliberales de los últimos años.  

De manera inmediata debemos luchar la reactivación y el fortalecimiento del Consejo 
Nacional de Producción. Debe garantizarse una canasta básica alimentaria con precios 
regulados. Deben reforzarse los programas nutricionales y de protección social, en 
defensa de nuestra infancia y de los sectores más desprotegidos y vulnerables de 
nuestro pueblo. Es necesario movilizarnos para exigir al gobierno políticas soberanas 
en defensa de la agricultura y de la pesca nacional.  

Frente a las amenazas a nuestra democracia 

La democracia costarricense está en retroceso. 

La corrupción crece aceleradamente. 

Hemos pasado de una sociedad política a una sociedad de mercado, que no impulsa 
ningún ideal político, sino que se mueve únicamente por el poder y por la ganancia. La 
derecha neoliberal en el poder es directamente responsable de este asalto a la 
democracia, de su debilitamiento y descomposición, de la corrupción galopante. 

 La legislación electoral sigue permitiendo que el poder del dinero mutile y  aplaste la 
voluntad democrática de la ciudadanía, y continúa supeditada a los intereses y 
maniobras del poder político tradicional. Promover reformas profundas del sistema 
político para que  pueda canalizar las demandas y aspiraciones populares, así como la 
transformación democrática del régimen electoral, son tareas urgentes para salvar a 
nuestra democracia de quienes la tienen secuestrada y saqueada. 

Tanto en el ejercicio de los derechos democráticos en general, como en las contiendas 
electorales en particular, prevalece una  de tiranía mediática que impide el derecho del 
pueblo a la libertad de expresión y a la información. El derecho a la comunicación y a la 
información como un derecho humano fundamental es gravemente violado en nuestro 
país, y deben constituirse en reivindicaciones prioritarias de las fuerzas progresistas.  

Alrededor de cada lucha el Frente Amplio debe animar campañas de organización y 
movilización de la protesta, que encuentren concreción en las condiciones de cada 
territorio. Debemos aprender a construir la defensa del territorio: condiciones de vida, 
de trabajo, recursos, producción, servicios públicos, cultura, participación democrática, 
en el marco de un plan nacional de lucha que se alimente de las situaciones concretas 
que se viven en las distintas regiones y localidades del país. 



En ese sentido el Congreso del Frente Amplio respalda las luchas de las fuerzas vivas 
de Guanacaste, Puntarenas y Limón, que reclaman la inmediata aprobación de la Ley 
de Territorios Costeros Comunitarios; la recuperación de la Zona Marítimo Terrestre 
para que no siga su entrega a intereses extranjeros ; la defensa del agua, de los 
recursos marinos y pesqueros; la defensa y modernización de JAPDEVA; los derechos 
ambientales y laborales del pueblo trabajador frente a los desmanes de la expansión 
piñera, bananera y de otros productos de exportación; el fin al saqueo de recursos 
estratégicos que ha convertido a estas provincias en las regiones más pobres del país.  

El Congreso del Frente Amplio llama a todos los sectores populares a construir con el 
aporte de todos y todas,  un plan de lucha unitario, de articulación y de movilización de 
cara al próximo Primero de Mayo, para convertir esta fiesta de las y los trabajadores en 
una vigorosa jornada de movilización, que abra un nuevo ciclo de rebelión democrática 
y de esperanza por los derechos del pueblo y por otra Costa Rica posible. 

2. DESDE LA SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA, 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 

 En el contexto histórico en que vivimos, en el que convergen  diversas crisis 
(ecológica, política, financiera, económica, energética, alimentaria, moral), que permite 
hablar de crisis de civilización, el Congreso del Frente Amplio ratifica su carácter de 
fuerza política solidaria e internacionalista que se coloca al lado de las fuerzas y 
personas que piensan, actúan y luchan por otro mundo posible. 

La gravedad de  la crisis no ha significado el fin del neoliberalismo y de la hegemonía 
estadounidense, pero ha abierto un ciclo de protestas y de rebeliones en muchas 
partes del mundo. Las movilizaciones y huelgas de la clase trabajadora europea han 
sido enormes, pero de momento insuficientes para frenar el asalto a sus derechos 
laborales y sociales. En Estados Unidos, como lo demuestra el levantamiento de los 
trabajadores y trabajadoras de Wisconsin, asistiremos seguramente a un ciclo de 
confrontaciones sociales ante la arremetida de la derecha para continuar recortando 
derechos económicos y sociales a las mayorías. 

Los levantamientos populares en el mundo árabe, no sólo están acabando con 
gobiernos represivos y corruptos y exigiendo libertad; sino que detrás del grito de 
rebelión hay una ira acumulada tras décadas de imposición de políticas neoliberales 
que llevaron pobreza y desempleo para las mayorías de los pueblos árabes, mientras 
las élites gobernantes apoyadas y armadas por las potencias occidentales se 
apoderaban de las enormes riquezas nacionales y se repartían el botín con las 
corporaciones transnacionales. Ahora esas mismas potencias capitalistas pregonan 
libertad para los pueblos árabes, mientras maniobran para que nada cambie en el 
fondo y emprenden nuevas agresiones e intervenciones militares. Desde el Frente 



Amplio brindamos toda la solidaridad a la lucha de los pueblos árabes, y condenamos 
tanto la represión de los gobiernos, como la intervención militar de los Estados Unidos 
y de los gobiernos de la OTAN.  

 América Latina es la parte del mundo donde se vienen produciendo los cambios más 
esperanzadores para las fuerzas de izquierda y progresistas. Si pensamos en lo que 
pasaba hace diez o veinte años, los cambios han sido realmente espectaculares, con la 
emergencia de potentes y diversos movimientos sociales que no por casualidad fueron 
fundantes del Foro Social por Otro Mundo Posible, y con la llegada al gobierno de 
partidos populares y de izquierda apoyados en mayorías sociales y electorales. A pesar 
de la gran diversidad, de esperanzas cumplidas y de expectativas frustradas, el 
péndulo se ha movido del neoliberalismo dominante e incontestado a un abanico de 
alternativas políticas y sociales de carácter progresista. El avance en los procesos de 
integración es muy prometedor, y todos los gobiernos de signo izquierdista o 
progresista presentan balances más positivos que los gobiernos de la derecha que los 
antecedieron. 

El Frente Amplio como miembro del Foro de Sao Paulo que reúne a las principales 
fuerzas políticas progresistas y de izquierda del Continente, se solidariza con las luchas 
de los hermanos pueblos de Nuestra América y con los gobiernos socialistas, 
progresistas y de izquierdas, frente a las constantes agresiones de las oligarquías y del 
imperialismo de los Estados Unidos. 

Precisamente, el ascenso de las fuerzas de izquierda y progresistas, ha reactivado al 
imperialismo y a la derecha del Continente. Asistimos a una ofensiva para frenar y 
revertir los procesos de cambio. Hay una estrategia militar, política, electoral, financiera 
y mediática en marcha liderada por los Estados Unidos y los bloques oligárquicos 
nacionales y regionales, para recuperar el terreno perdido, como se testimonió con el 
criminal golpe de Estado en Honduras, con cuyo heorico pueblo el Frente Amplio se 
solidariza. 

Pensar otra Costa Rica posible y actuar por su materialización, sólo puede ser eficaz 
desde una visión que engarce la lucha nacional con la lucha global, en el contexto del 
análisis del significado del proceso de mundialización en marcha, de la crítica y de la 
resistencia a la globalización neoliberal, de nuestra integración a ese movimiento que 
trabaja y lucha por otro mundo posible. El internacionalismo es hoy una necesidad de la 
lucha nacional, en forma mucho más clara y que lo fue en el pasado. Se trata tanto de 
colocar a la nación costarricense en una vía de integración solidaria y cooperativa con 
las naciones y pueblos que enfrentan nuestros mismos problemas y desafíos, como de 
vincular e integrar a los sujetos políticos y sociales de la resistencia y de la alternativa 
transformadora en el mismo campo de articulación de luchas y de iniciativas de las 
fuerzas antineoliberales y socialistas que se expresan, fundamentalmente, alrededor de 



las ideas y de los programas de los foros de Porto Alegre y de Sao Paulo y de otras 
iniciativas por la globalización de la democracia y de la solidaridad.  

Nuestra primera tarea es impulsar la resistencia y la alternativa en nuestra patria, pero 
articulados solidariamente con todas las fuerzas internacionales de progreso y de 
emancipación. La lucha por otro mundo posible involucra a una amplísima diversidad 
de sujetos emancipatorios, que se articulan y se unen en torno a propuestas de 
resistencia y de proyecto que consideramos fundamentos para un modelo de sociedad 
alternativa no capitalista, que es necesario recrear a la luz de la situación concreta de 
cada pueblo y nación. 

El Frente Amplio defiende una política exterior que promueva relaciones amistosas con 
todos los países del mundo, independientemente de factores religiosos, culturales y 
políticos. Sin embargo, impulsaremos una política exterior que incorpore activamente 
nuestro compromiso con los derechos humanos, la democracia y la paz, en función de 
lo cual se diseñará el tipo de alianzas internacionales y acciones que el país emprenda. 
Respetamos y defendemos el principio de autodeterminación de los pueblos y 
naciones, por lo que rechazamos toda acción militar o intervencionista por parte de 
cualquier potencia en cualquier punto del planeta. Nuestra política exterior enfatizará la 
profundización de lazos de amistad, cooperación e integración con los pueblos y países 
hermanos de Centroamérica, América Latina y el Caribe. 

3. EL FRENTE AMPLIO Y LA UNIDAD DE LAS FUERZAS PROGRESISTAS 

El Primer Congreso del Frente Amplio reafirma el compromiso de nuestro partido de 
buscar los caminos más adecuados para  construir la unidad de las fuerzas políticas y 
sociales de nuestra patria, que queremos ponerle fin a las  políticas y  gobiernos 
neoliberales,  para levantar una alternativa de cambio que nos permita vivir en una 
Costa Rica de paz, progreso, justicia y democracia. 

La alternativa de cambio democrático se abrirá paso con luchas, ideas y  programa, 
pero nada será posible finalmente sin la voluntad política para dar los pasos necesarios 
que permitan articular en una coalición unitaria a todas las fuerzas y personas  
decentes del país, que nos negamos a permanecer indiferentes ante la descomposición 
política, social y moral de nuestra democracia. 

 Las condiciones están dadas para avanzar desde ahora en un esfuerzo de 
coordinación y de articulación de los sectores antineoliberales, principalmente de los 
que están involucrados en luchas concretas y comparten preocupaciones sobre el 
rumbo antisocial y antipopular que el gobierno de Chinchilla y sus aliados le imprimen 
al país. Necesitamos compartir  la unidad en la acción, promover los encuentros 
necesarios para la convergencia de la lucha social y la lucha política, y juntos construir 
los ejes de un proyecto país. 



 El Frente Amplio apuesta por contribuir a  organizar el pluralismo y la diversidad sobre 
la base del reconocimiento, el respeto, la democracia participativa y la horizontalidad. 
No concebimos a los movimientos sociales como “correas de transmisión” de las líneas 
partidarias y, en consecuencia no pretendemos imponer agendas desde arriba ni 
suplantarlos, sino acompañarlos y contribuir en los procesos de coordinación, 
articulación y unidad en la lucha. Se trata de contribuir junto a los movimientos sociales 
a construir la posibilidad alternativa de pasar de la  resistencia frente a las políticas 
neoliberales, al  cuestionamiento del poder establecido, y a la necesidad de participar 
en la construcción de su propio instrumento político articulador y transformador. 

La convergencia de partidos políticos, movimientos sociales y personas 
independientes, en un bloque progresista-popular es posible, como se comprobó en la 
gran gesta patriótica contra el TLC. Hoy, a pesar de que estamos todavía dispersos y 
fragmentados, es sin embargo alentador ver como la gente sigue organizándose y 
luchando unida frente a diversas amenazas, testimonio de una sociedad con diversos 
espacios de resistencia y una masa crítica en ebullición, cada día más descontenta e 
indignada, dispuesta a movilizarse por sus derechos y por su país. 

 El Frente Amplio quiere jugar un papel activo y positivo en ese esfuerzo de lucha y de 
unidad,  contribuyendo a promover los diálogos y encuentros necesarios para la 
construcción de plataformas unitarias en los diversos sectores y en el conjunto de 
fuerzas alternativas. 

Consideramos que esa necesaria y urgente articulación de fuerzas políticas y sociales 
progresistas, debe converger también en una alternativa electoral unitaria de cara a las 
elecciones del 2014, bajo la forma de coalición electoral, cuyos aspectos positivos se 
han evidenciado en la constitución de estas articulaciones a nivel cantonal. 

Queremos expresar nuestra voluntad de caminar juntos, de articular esfuerzos unitarios 
en el terreno de la acción política, de la movilización social y de la participación 
electoral. Estamos abiertos y dispuestos a construir con otros y otras una nueva 
agenda para el cambio social y político, una convergencia que se construya en los 
desafíos cotidianos y  en la lucha democrática electoral que permita que una nueva 
mayoría acceda al gobierno para impulsar otra política en beneficio del pueblo. La 
construcción de esa coalición electoral progresista para el 2014 es una demanda de 
amplios sectores de nuestra sociedad que el Frente Amplio comparte, y en cuya 
concreción comprometemos nuestra voluntad política y todos los esfuerzos necesarios. 

 

 Sabemos que la construcción de una alternativa frente al neoliberalismo, es un 
proyecto de transformación que va más allá de un cambio de gobierno. Será un 
proceso de larga duración, de luchas y de alianzas que se construye todos los días 



para lograr desplazar a los neoliberales del poder. La conquista del gobierno en el 
2014, con sólidas y amplias mayorías en el parlamento, es posible con la unidad de las 
fuerzas progresistas y decentes de nuestra patria. 

Las delegadas y delegados a este Primer Congreso del Frente Amplio nos 
comprometemos a trabajar por el fortalecimiento de nuestro partido y por la unidad de 
las fuerzas populares y progresistas de Costa Rica. 

4. EL PARTIDO QUE QUEREMOS PARA OTRA COSTA RICA POSIBLE 

-El Primer Congreso del Frente Amplio, reunido en San José los días 9 y 10 de abril de 
2011, al culminar seis meses de un rico proceso de análisis y debate en el que se 
realizaron decenas de talleres y reuniones con la participación de cientos de militantes 
y simpatizantes de nuestro partido, ha podido constatar con alegría el crecimiento de 
nuestro partido. Hoy somos un partido diverso, con implantación en muchas partes del 
territorio nacional y vinculado a las más importantes luchas que libra nuestro pueblo.  

-El Congreso recoge todas las propuestas que se han planteado durante este período y 
mandata a al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y al Instituto de Formación Política 
(IFPFA) elaborar una memoria a partir de todo lo discutido a lo largo de estos dos días, 
que será puesta en conocimiento en el plazo de un mes a la militancia del Partido.  

-El Congreso constata la necesidad perentoria de retomar y elaborar estrategias 
concretas en los siguientes campos: 

1. Formación en términos de darle apoyo y seguimiento a las tareas iniciadas por el 
IFPFA 

2. Comunicación 

3. Organización  

4. Finanzas. 

5. Unidad de fuerzas políticas progresistas 

-El Congreso da un mandato al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política de 
convocar a un foro sobre cada tema en un plazo máximo de tres meses. Se integrarán 
comisiones para preparar estos foros. La comisión política que se reúne el sábado 7 de 
mayo integrará estas comisiones Aquellas personas interesadas en formar parte de 
estas comisiones se comuniquen con David Rojas antes del 7 de mayo.  

-Las propuestas que salgan de esos foros irán a una Asamblea Nacional en un plazo 
máximo de cinco meses para su conocimiento, resolución y ejecución. 



-El Congreso del Frente Amplio considera que los debates abiertos no se cierran con 
esta clausura del Congreso. Deben constituir en la vida de nuestro partido temas de 
reflexión permanente y convertirse en guía que nos permite construir nuestras agendas 
de acción. 


