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Estimadas amigas y  amigos, compañeras y compañeros del 

Partido:   

Al concluir el año 2014 y los primeros siete meses de mi gestión 
parlamentaria,  quiero informarles por este medio sobre el trabajo 
realizado hasta ahora como Diputada del Frente Amplio por la 
provincia de San José. Desde que inicié en estas funciones definí 
tres ejes prioritarios de trabajo: a) la defensa y fortalecimiento de 
la seguridad social con énfasis en su institución insignia, la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS); b) la defensa y ampliación 
de los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector 
público y del privado; y c) el reforzamiento y ampliación de los 
derechos humanos, principalmente los de aquellos grupos o 

sectores vulnerabilizados y discriminados. 

Mi trabajo como Diputada no es solo en el proceso de discusión y 
tramitación de proyectos de ley en Comisiones y en el Plenario. En 
el Frente Amplio creemos que nuestro trabajo parlamentario debe 
estar estrechamente vinculado a la gente. Por eso, he 
acompañado a grupos y movimientos sociales en sus luchas, he 
participado en actividades en comunidades de la provincia y en mi 
despacho hemos atendido a personas que vienen a plantear sus 
inquietudes, y denuncias por la falta de atención a sus necesidades 
por parte de instituciones del Estado. También he ejercido con 
rigor mi responsabilidad de control político y he dejado planteadas 
ante el Gobierno nuestras posiciones y sugerencias en diferentes 

campos de las políticas públicas.  

Este informe es un medio de rendición de cuentas ante quienes 
nos eligieron y ante la ciudadanía en general. Por eso yo y quienes 
me acompañan en mi despacho, quedamos a disposición para 
seguir recibiendo sus ideas, sugerencias y observaciones a nuestro 

trabajo.  

Mi cariñoso saludo,  

Patricia Mora Castellanos 
Diputada 
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INTRODUCCIÓN 

El informe plantea en primer lu-

gar lo que se refiere a los tres 

ejes de trabajo prioritarios del 

despacho: seguridad social, dere-

chos laborales y derechos huma-

nos. De seguido damos cuenta de 

otras líneas de trabajo en las que 

participamos, tanto en el ámbito 

parlamentario como en nuestra 

relación con las comunidades, 

organizaciones, movimientos so-

ciales, construcción partidaria y 

vínculos internacionales. Sobre el 

ámbito parlamentario, es impor-

tante que la ciudadanía sepa cuá-

les son los espacios formales de 

los que formamos parte y en los 

que participa el equipo de traba-

jo del despacho, conformado por 

Gerardo Hernández (coordinador) 

Aleida Devandas, Antonio Trejos, 

Gustavo Campos, Héctor Solano 

(Asesora y asesores) y Maritza 

Arias (Secretaria).  

I. SEGURIDAD SOCIAL 

Una de las banderas estratégicas 

del FA es la defensa de la seguri-

dad social, tal y como se des-

prende de la trayectoria de los 

diputados José Merino (2006-

2010) y José María Villalta (2010-

2014) y de los postulados estable-

cidos en el Plan de Gobierno 

frenteamplista. En ese sentido, la 

actual fracción parlamentaria del 

FA heredó del período anterior 

una importante cantidad de pro-

yectos de ley que se encuentran 

en corriente legislativa, tanto en 

Comisiones como en el Plenario 

Legislativo. La mayoría de dichos 

expedientes fueron dictaminados 

en el período legislativo anterior, 

gracias al trabajo de negociación 

del entonces diputado José María 

Villalta en la Comisión de Investi-

gación que analizó y recomendó 

propuestas de solución a la crisis 

financiera de la Caja Costarricen-

se de Seguro Social (CCSS), entre 

2011 y 2012. Entre los más impor-

tantes, se encuentran los Expe-

dientes Nº 17.954 para establecer 

la imprescriptibilidad de las deu-

das con la seguridad social, 

17.798 para regular los precios de 

los medicamentos y el 18.329 

para fortalecer la gestión de co-

bro de la CCSS.  

Además del trabajo de segui-

miento de dichos proyectos, du-

rante los primeros siete meses de 

la actual gestión, la diputada 

Patricia Mora se ha abocado a la 
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elaboración de nuevos proyectos 

en esta misma dirección. Tal es 

el caso de la presentación de los 

proyectos contenidos en los ex-

pedientes N° 19.135 para el res-

tablecimiento de la autonomía de 

la CCSS y Nº 19.309 sobre dere-

chos de las personas usuarias de 

los servicios de salud. El primero 

de esos proyectos es una iniciati-

va del Frente Nacional por la De-

fensa de la Seguridad Social 

(FRENASS) cuya presentación a la 

corriente legislativa es resultado 

de un proceso de articulación del 

Despacho con dicho movimiento. 

Además del trabajo estrictamen-

te parlamentario, desde el des-

pacho de la diputada Patricia 

Mora se han hecho esfuerzos de 

incidencia y articulación con au-

toridades de la CCSS, como es el 

caso de la Presidenta Ejecutiva, 

María del Rocío Sáenz y demás 

autoridades. En el mismo senti-

do, cabe destacar también las 

reuniones sostenidas con el Presi-

dente Ejecutivo del Instituto Na-

cional de Seguros (INS), Sergio 

Alfaro, para abordar temas como 

los seguros de riesgos del trabajo 

y la situación de las personas 

afectadas por el Nemagón; o con 

el Presidente Ejecutivo del Insti-

tuto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), Carlos Alvarado, para la 

búsqueda de soluciones a proble-

mas de comunidades en condi-

ción de pobreza y extrema po-

breza.  

Desde el despacho, se han pro-

movido una serie de reuniones de 

trabajo y actividades con diver-

sos actores que promueven pro-

puestas para fortalecer la seguri-

dad social. En ese marco, organi-

zamos el Foro “Perspectivas so-

bre la CCSS”, realizado en la Ca-

pilla Sión de la Asamblea Legisla-

tiva el 9 de septiembre del 2014. 

Asimismo, la diputada Patricia 

Mora ha aprovechado el control 

político parlamentario para refe-

rirse a aspectos relacionados con 

la defensa de la seguridad social, 

entre los que se destaca el llama-

do al Presidente Luis Guillermo 

Solís para que acatara el fallo del 

Tribunal Contencioso Administra-

tivo (TCA) que obliga al Estado 

costarricense a honrar la deuda 

que ostenta por más de 267 mil 

millones de colones con el régi-

men no contributivo de pensio-

nes, como producto del incumpli-

miento de la Ley de Protección al 
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Trabajador, el pasado 28 de ma-

yo de 2014.  

 

II. DERECHOS DE LAS  

PERSONAS             

TRABAJADORAS 

Al igual que en materia de seguri-

dad social, la actual fracción le-

gislativa del FA heredó de la ges-

tión de los diputados José Merino 

(2006-2010) y José María Villalta 

(2010-2014) importantes iniciati-

vas de reformas al Código de Tra-

bajo y demás legislación laboral. 

El grueso de dichos expedientes 

legislativos se tramita en la Co-

misión de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, de la cual 

forma parte la diputada Patricia 

Mora. Entre los principales avan-

ces, se destacan los dictámenes 

afirmativos de los expedientes Nº 

16.922 y 17.379, para proteger la 

libertad de prensa en beneficio 

de las personas trabajadoras de 

la comunicación y para regular de 

forma justa el pago de intereses 

por deudas laborales, respectiva-

mente. Ahora se encuentran en 

la agenda del Plenario Legislativo 

para su discusión. 

Por su parte, desde el despacho 

de la diputada Mora se ha dado 

seguimiento al avance de dos 

importantes proyectos de ley: los 

expedientes Nº 18.802 para hacer 

justicia a las personas trabajado-

ras bananeras afectadas por el 

Nemagón y 19.130 para fortale-

cer la inspección del trabajo a 

cargo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS). En el 

primer caso, se ha participado 

junto a otros Despachos de la 

fracción del FA en la articulación 

con organizaciones y personas 

afectadas por el Nemagón así 

como en la apertura de espacios 

de incidencia con autoridades 

institucionales, tales como el INS 

y la Defensoría de los Habitantes, 

por citar algunas. En lo que res-

pecta al segundo caso, se ha ini-

ciado un productivo trabajo de 

coordinación y negociación con el 

despacho del Vice-Ministro del 

MTSS, Harold Villegas y el despa-

cho de la diputada Sandra Pisk 

para formular un texto sustitutivo 

de consenso que en próximos días 

será presentado para conocimien-

to y discusión de la Comisión de 
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Asuntos Sociales. 

El trabajo parlamentario del FA 

en materia laboral ha implicado 

la apertura de espacios de articu-

lación tanto con autoridades ins-

titucionales (en concreto, del 

Ministro del MTSS, Víctor Morales 

Mora y del Vice-Ministro Harold 

Villegas) así como con dirigencias 

sindicales. Dichos espacios, entre 

otras cosas, han permitido la 

construcción de posiciones y 

puesta de agendas sobre la mesa 

en materias estratégicas tales 

como la reforma procesal laboral 

y regulación de los salarios míni-

mos. En ese contexto cabe resal-

tar la organización desde nuestro 

despacho del Foro “La reforma 

Procesal Laboral. Una deuda con 

las personas trabajadoras” el 8 

de octubre del 2014 en la Capilla 

Sión de la Asamblea Legislativa. 

En el mismo el Ministro de Traba-

jo reafirmó su criterio favorable 

a la puesta en vigencia de la Ley 

vetada por la entonces Presiden-

ta Laura Chinchilla, así como la 

con la realización de algunos 

ajustes en temas polémicos.  

Finalmente, vale mencionar la 

presentación del proyecto de ley 

Expediente Nº 19.312 para el es-

tablecimiento del “salario míni-

mo vital”. Entre otras cosas, este 

proyecto plantea reformas tanto 

al Código de Trabajo como a la 

ley del Consejo Nacional de Sala-

rios en la perspectiva del cumpli-

miento efectivo del Artículo Nº 

57 de la Constitución Política: 

“Todo trabajador tendrá derecho 

a un salario mínimo, de fijación 

periódica, por jornada normal, 

que le procure bienestar y exis-

tencia digna”.  

 

III. DERECHOS HUMANOS 

En materia de derechos humanos, 

la actual fracción legislativa del 

FA también heredó de la gestión 

de los diputados José Merino 

(2006-2010) y José María Villalta 

(2010-2014) una importante can-

tidad de proyectos de ley que se 

encuentran en diversas comisio-

nes de la Asamblea Legislativa. 

Desde el despacho de la diputada 

Patricia Mora, se han hecho in-

gentes esfuerzos en la perspecti-

va de impulsar el avance en par-

ticular de aquellos que se en-

cuentran en la Comisión Perma-

nente Especial de Derechos Hu-

manos, de la cual forma parte la 

legisladora y presidenta fren-

teamplista, Patricia Mora. Dichos 

proyectos de ley versan sobre 

temáticas diversas tales como 

equidad de género, diversidad 

sexual, salud sexual y reproducti-

va, pueblos originarios y pobla-

ciones migrantes, al tiempo que 

el trabajo político ha implicado 
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incidencia tanto en el ámbito 

propiamente parlamentario como 

a nivel de incidencia sobre auto-

ridades institucionales y articula-

ción con movimientos sociales. 

Entre los principales avances, se 

destaca el dictamen afirmativo 

del Expediente Nº 16.887 sobre 

salud sexual y reproductiva, pre-

sentado a consideración de la 

Asamblea Legislativa en 2007, 

entre otros, por la actual vice-

Presidenta de la República y en-

tonces diputada del Partido Uni-

dad Socialcristiana, Ana Helena 

Chacón, y el compañero José Me-

rino. El proyecto adiciona un 

nuevo capítulo sobre “Salud se-

xual y reproductiva” a la Ley Ge-

neral de Salud y establece, entre 

otras cosas, avances importantes 

tales como el acceso a la infor-

mación y educación sexual en 

escuelas y colegios, el reconoci-

miento del uso de la denominada 

anticoncepción de emergencia y 

la distribución de la misma por 

parte de la CCSS, así como medi-

das no discriminatorias en benefi-

cio de personas con discapacidad, 

adolescentes y adultos mayores. 

La iniciativa ya se encuentra en 

la agenda del Plenario Legislativo 

y enfrenta la oposición de los 

grupos parlamentarios represen-

tantes del lobby del fundamenta-

lismo religioso en la Asamblea. 

Asimismo, desde el despacho de 

la diputada Patricia Mora se ha 

impulsado la iniciativa de ley pa-

ra cumplir con el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Hu-
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manos (CIDH) que obliga al Esta-

do costarricense a aplicar la lla-

mada Fertilizacion In Vitro (FIV) 

en el país. En concreto, al tiem-

po que se han generado espacios 

de diálogo y concertación con 

diputados de otras bancadas le-

gislativas en esta perspectiva (en 

concreto, con los despachos de 

los diputados Antonio Álvarez 

Desanti y Emilia Molina), se ha 

enfrentado con argumentos el 

b l o q u e o  p a r l a m e n t a r i o 

(filibusterismo) de los diputados 

opuestos a la FIV, quienes han 

saturado la Comisión de Asuntos 

Sociales de la Asamblea Legislati-

va con cerca de ochocientas mo-

ciones. 

Por otra parte, desde el despa-

cho de la diputada se ha gestio-

nado reuniones con la Defensoría 

de los Habitantes y la Presidencia 

Ejecutiva del INAMU en torno a 

proyectos vinculados a la protec-

ción de los derechos humanos, de 

grupos en condición de vulnerabi-

lidad, mujeres migrantes y salud 

reproductiva; de la misma mane-

ra, se ha coordinado una mesa de 

trabajo con diversas organizacio-

nes de la Diversidad Sexual y la 

Secretaría de Derechos Humanos 

de la Juventud del Frente Am-

plio, a fin de promover una agen-

da conjunta en torno a estos te-

mas. 

 

IV. NOMBRAMIETOS,    

REFORMAS POLÍTICAS Y 

DIÁLOGOS CON EL 

EJECUTIVO  

Además de los temas anterior-

mente reseñados, la diputada 

Mora integra la Comisión de Nom-

bramientos de la Asamblea Legis-

lativa y de la Comisión Especial 

Mixta de Reformas Políticas que 

se conformó en la Asamblea Le-

gislativa. Al mismo tiempo parti-

cipó en las Mesas de Diálogo Polí-

tico convocadas por el Poder Eje-

cutivo de cara a las sesiones ex-

traordinarias que comenzarán el 

próximo 1º de diciembre.  

La diputada Mora ha tenido una 

participación activa en la Comi-

sión de Nombramientos. Durante 

estos primeros 7 meses de traba-

jo se han tramitado en dicha co-

misión el nombramiento de la 

nueva Defensora de los Habitan-

tes, la reelección de Carlos Chin-

chilla como Magistrado de la Sala 

III de la Corte Suprema de Justi-

cia, la elección de un  nuevo Ma-

gistrado o Magistrada en la Sala 

Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, el de la Defensoría Ad-

junta y el de dos directivos para 

la Junta Directiva del Banco Cen-
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tral de Costa Rica. 

En dichos procesos, se ha impul-

sado la selección de personas 

tomando como criterio el nivel de 

preparación académico y técnico 

de las personas candidatas, su 

trayectoria profesional, probidad 

y trasparencia, vinculación con 

reivindicaciones sociales y posi-

cionamiento respecto a los dere-

chos humanos. Dentro de la Co-

misión de Nombramientos, la 

diputada Mora ha realizado un 

riguroso escrutinio de todas las 

personas postuladas a los diferen-

tes puestos a fin de evitar que 

intereses politiqueros rigieran 

dichos procedimientos. 

En lo que se refiere a la Comisión 

Especial Mixta sobre Reforma 

Política (Expediente N° 19.223) 

se trata de un foro especial crea-

do en la presente legislatura y 

que aborda temas tales como los 

siguientes: reformas electorales; 

reformas al sistema político; re-

lación Estado-sociedad y refor-

mas al sistema administrativo del 

Estado. En dicha comisión, parti-

cipa el compañero José María 

Villalta, ex-diputado y ex-

candidato presidencial de nuestro 

Partido, en calidad de asesor ex-

terno. 

Por el momento, las discusiones 

han sido muy generales, sin en-

trar a ver proyectos de ley en 

específico. Desde nuestro despa-

cho, hemos promovido tanto el 

avance de proyectos heredados 

como la presentación de nuevos 

proyectos de ley, como es el del 

expediente N°19.410 para facili-

tar la conformación de coalicio-

nes y el Nº 19.428 para reformar 

el régimen de magistraturas su-

plentes. 

Por otra parte, tras la presenta-

ción del Informe de 100 días del 

Presidente de la República, Luis 

Guillermo Solís, el Poder Ejecuti-

vo convocó a los partidos políti-

cos a unas mesas de diálogo en 

las que, en principio, se plantea-



Informe de los primeros 7 meses de gestión                               

-9-  

rían proyectos de ley que pudie-

ran conformar una agenda para 

el período de sesiones extraordi-

narias. Desde el FA se valoró po-

sitivamente esa convocatoria y se 

acudió con mucho interés a las 

mismas, a pesar de que lamenta-

blemente hubo serios errores de 

conducción por parte del go-

bierno. La diputada Patricia Mora 

participó de la mesa “Territorial-

Social”, junto a los diputados 

José Ramírez y Carlos Hernández, 

quienes hicieron propuestas en 

los siguientes temas: vivienda, 

CCSS, Derechos Humanos, Dere-

chos de la Niñez y la Adolescen-

cia, educación, pueblos indíge-

nas, territorios costeros, dere-

chos laborales y acceso al agua.  

 

V. CONTROL POLÌTICO 

En cumplimiento de una de las 

funciones más importantes de las 

y los legisladores, la Diputada 

Mora ha mantenido una intensa 

actividad de control político. Di-

cha faceta, incluye tanto inter-

venciones en el Plenario Legisla-

tivo sobre temas de interés de la 

coyuntura política nacional, has-

ta la solicitud de información a 

instituciones públicas para inves-

tigación y/o rendición de cuen-

tas. Dichos esfuerzos se comple-

mentan con la asesoría perma-

nente a ciudadanos y/o organiza-

ciones que acuden al despacho a 

denunciar injusticias o desaten-

ción por parte de instituciones 

del Estado. A estas personas se 

les da el acompañamiento legal 

correspondiente para canalizar 

las denuncias ante diferentes 

instancias según corresponda.  

La diputada Mora ha centrado el 

grueso de sus intervenciones en 

el Plenario en torno al problema 

del conflicto de intereses entre 

lo público y lo privado en el seno 

de las instituciones públicas y en 

la defensa del Estado Social de 

Derecho. En este sentido, los én-

fasis han estado puestos sobre 

problemas y/o irregularidades en 

instituciones tales como la CCSS 

o el INVU, las graves implicacio-

nes de la “tecnocratización” de 

la regulación en instancias como 

ARESEP o SUTEL y la necesidad 

de contar con un Estado eficiente 

y eficaz, que puedan brindar ser-

vicios de calidad a la población. 

En los debates recientes sobre el 

Presupuesto Ordinario 2015 y de 

la oposición a los recortes presu-

puestarios, la diputada Mora 

cuestionó los argumentos desde 

los cuales ha sido problematizada 

la discusión sobre el déficit fiscal 

y alertó sobre las posibles vincu-
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laciones entre el capital financie-

ro privado, la resistencia mostra-

da por estos sectores a pagar im-

puestos y las instancias interna-

cionales calificadoras de riesgo. 

Dichos esfuerzos en materia de 

denuncia pública han sido com-

plementados con la solicitud de 

información a instituciones públi-

cas tales como el Ministerio de 

Hacienda (sobre los tenedores de 

deuda soberana de Costa Rica), 

al ICE (en materia de contrata-

ción de terceros en materia de 

prestación de servicios de mante-

nimiento y averías en telecomu-

nicaciones) y la CCSS (a propósito 

de la reversión del proceso de 

descentralización de los servicios 

de salud y demás información 

relativa a irregularidades en ma-

teria de gestión). Esta informa-

ción sirve de insumo a investiga-

ciones en curso por parte del 

equipo del Despacho.  

VI. ACOMPAÑAMIENTO A 

COMUNIDADES 

Se le ha dado seguimiento a una 

importante cantidad de luchas 

reivindicativas en diversas comu-

nidades de la provincia de San 

José, tales como: 

La Carpio. En esta comunidad se 

ha realizado un trabajo en coor-

dinación con los actores de la 

comunidad e instituciones con 

acuerdos o vinculaciones especí-

ficas en el territorio. En esa di-

rección, se ha solicitado a las 

distintas instituciones informa-

ción oficial con respecto al cum-

plimiento de los acuerdos en ma-

teria de titulación, tema priorita-

rio para el asentamiento informal 

más grande del país, así como la 

cobertura de servicios básicos de 

los que hoy carece buena parte 

de la población ahí asentada: 

agua, electricidad, salud, infraes-

tructura educativa, servicios de 

transporte, construcción de cami-

nos, seguridad y control de la 

delincuencia. Se trabaja de ma-

nera conjunta en la elaboración 

de un texto que sirva para solici-

tar un juicio contencioso admi-

nistrativo por el incumplimiento 

de los compromisos de la carta 

de entendimiento. Para los próxi-

mos meses, desde el despacho se 

plantea promover la realización 

de un censo en la comunidad a 

fin de generar información clara 

y precisa sobre las condiciones 
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reales en las que se encuentra la 

población.  

Asentamiento Los Cipreses. Ubi-

cado en Moravia, este asenta-

miento cuenta con doscientas 

familias que tienen más de veinte 

años luchando por una solución 

en cuanto a titulación y solicitud 

de bonos de vivienda por parte 

del BANHVI. Se han realizado dos 

visitas a las oficinas de dicha ins-

titución, pero lamentablemente 

no se ha logrado aún la ejecución 

de los compromisos con la comu-

nidad. Se ha solicitado el estado 

de situación de cada familia soli-

citante, al tiempo que se han 

acelerado los trámites de varios 

vecinos. Tras la persistencia de 

muchísimos incumplimientos, la 

diputada se apersonará a una 

tercera audiencia definitiva antes 

de que termine el año, a fin de 

analizar junto con las autoridades 

del BANHVI caso por caso. 

Triangulo de Solidaridad. Este 

asentamiento ubicado en Calle 

Blancos se encuentra en condi-

ción de desalojo, debido a que 

está ubicado en la ruta de cons-

trucción de una carretera nacio-

nal. Las 535 familias que se en-

contraban en la incertidumbre de 

ser desalojadas antes de terminar 

el mes de noviembre fueron reci-

bidas en el MIVAH por solicitud 

de nuestro despacho. Fueron 

aclaradas las fases del desalojo y 

reubicación de las familias, al 

tiempo que se instauró una comi-

sión bipartita de la comunidad 

con el Ministerio para llevar ade-

lante el proceso.  

Caspirola. Se ha dado un acom-

pañamiento a la solicitud de los 

pobladores, en su mayoría peque-

ños productores, para la titula-

ción de los terrenos en donde 

laboran desde hace ya muchos 

años. Frente a esta problemática, 

se está elaborando un proyecto 

de ley desde nuestro despacho, 

para el cual se ha realizado un 

registro presencial de las perso-

nas beneficiarias para la titula-

ción de las tierras. Se espera de-

finir los detalles finales para la 

presentación formal del proyecto 

antes de que termine el año. 

Denuncias y problemáticas en 

Mercados de San José. Desde el 

inicio de la presente legislatura, 

se han acercado al despacho dis-
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tintos grupos y asociaciones de 

comerciantes y productores que 

alquilan espacios en la infraes-

tructura de los mercados de San 

José. El denominador común de 

las denuncias tiene que ver con 

las  deficiencias de la administra-

ción de los mismos y con supues-

tas irregularidades que afectan a 

dichos grupos. De esta manera, 

se ha venido dando acompaña-

miento permanente a los inquili-

nos del Mercado del Mayoreo, 

ubicado en el centro de San José 

junto al edificio de la Municipali-

dad. Se han realizado cinco visi-

tas a las instalaciones, una de 

ellas con la compañera Diputada 

Patricia Mora y cuatro más con 

presencia de asesores de nuestro 

despacho, vinculando también a 

otros diputados (Jorge Arguedas, 

José Ramírez y Frank Camacho, 

del Frente Amplio, y Franklin Co-

rella y Marco Vinicio Redondo, 

del PAC). La Asociación de inqui-

linos del Mercado de Mayoreo ha 

recuperado el pasado mes su au-

tonomía con respecto a la admi-

nistración y, bajo nuestro acom-

pañamiento, participa de la ne-

gociación del próximo quinquenio 

de alquileres con la Municipali-

dad. 

Mercado de artesanías. Desde el 

despacho se ha respaldado a las y 

los compañeros de la Asociación 

del Mercado de Artesanías, ha-

ciendo gestiones para evitar que 

las amenazas de desalojo de las 

autoridades municipales se hicie-

ran efectivas y denunciando las 

arbitrariedades de las cuales son 

víctimas las personas que viven 

de vender sus mercancías en ese 

establecimiento. 

VII. PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES  PÚBLICAS 

Y DE MOVILIZACIÓN  

Además del trabajo estrictamen-

te parlamentario, la diputada 

Patricia Mora ha mantenido una 

intensa participación en activida-

des sobre temas políticos de ac-

tualidad, así como una presencia 

permanente en las calles. La 

diputada Mora ha participado de 

mesas redondas sobre temáticas 

tales como “Perspectivas de la 

izquierda costarricense”, com-

partiendo el panel con Sergio 

Erick Ardón y Beatriz Ferreto, 
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actividad organizada por la Ju-

ventud del Frente Amplio (JFA), 

el 14 de mayo; o el foro organiza-

do por la UNED, el 27 de junio 

sobre la Huelga del Magisterio. 

La diputada Patricia Mora mantu-

vo una participación constante en 

las movilizaciones contra los re-

cortes presupuestarios, por las 

Universidades Públicas; trabaja-

dores del PANI; empleados del 

Registro Civil; del Ministerio de 

Cultura; trabajadoras de los CEN-

CINAI y familias que reciben sus 

servicios. Estas últimas entrega-

ron en la Presidencia de la Asam-

blea Legislativa, a las diputadas 

Patricia Mora y Emilia Molina, un 

pliego con cerca de 100.000 fir-

mas de mujeres en condición de 

pobreza quienes por esa vía ma-

nifestaron su oposición a los re-

cortes que podría sufrir la enti-

dad. 

Otras acciones colectivas en las 

que ha participado son: “Día 

Mundial contra la Homofobia”, el 

17 de mayo en Goicoechea; mar-

cha del “orgullo gay” el 6 de ju-

lio; y marcha por la No-Violencia 

contra las mujeres del 25 de no-

viembre. A propósito de esta últi-

ma, la diputada Mora aprovechó 

la oportunidad para enviar, desde 

el Frente Amplio, un saludo a las 

mujeres de la comunidad indíge-

na de Salitre, víctimas de diver-

sas formas de violencia como las 

que se han dado en los más re-

cientes conflictos por tierras con 

finqueros y fuerzas policiales. En 

ese marco, la diputada frenteam-

plista instó al Presidente de la 

República, Luis Guillermo Solís a 
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que tomara una posición más be-

ligerante en el asunto. 

La diputada ha complementado 

su participación en movilizacio-

nes en las calles con la presencia 

en programas de radio y televi-

sión, tales como La Hora que or-

tiga (radio Monumental), La voz 

del Pueblo (radio La Gigante), 

Desayunos (radio Universidad), 

Puntos de Vista, Irreverencias, 

Palabra de Mujer (Canal UCR), 

Noche sin Tregua¸ con Claudio 

Alpízar (Canal 33) y en un debate 

en Telenoticias con los diputados 

Antonio Álvarez Desanti y Rafael 

Ortiz, a propósito de la presenta-

ción del informe de los “100 

días” del presidente Luis Guiller-

mo Solís, bajo la conducción del 

periodista Ignacio Santos. 

VIII. CONSTRUCCIÓN 

PARTIDARIA 

En su condición de presidenta del 

Frente Amplio, la diputada Patri-

cia Mora ha mantenido una inten-

sa actividad de visita y acompa-

ñamiento a las estructuras parti-

darias de la provincia de San José 

y del país en general. La activi-

dad en esta materia incluye 30 

reuniones y/o conversatorios en 

cantones de la provincia de San 

José, 11 encuentros con Comités 

Ejecutivos Provincias o con acti-

vos regionales, así como reunio-

nes semanales en el marco del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

el Comité Ejecutivo Nacional Am-

pliado (CENA), el Comité Ejecuti-

vo Provincial de San José y men-

suales de la Comisión Política 

Ampliada y del activo de la pro-

vincia de San José. La diputada 

del FA, a su vez, condujo la 

Asamblea Nacional del Partido el 

pasado 27 de julio y participó del 

acto de celebración del 10º 

aniversario del FA, en el marco 

de la apertura del II Congreso 

Ideológico “José Merino del Río”. 

El detalle de las actividades se 

expone a continuación: 

Mayo-Junio-Julio 2014: 

Reuniones en Coronado, Caspirola 

(cantón de Acosta), Jocotal de 

Aserrí, San Francisco de dos Ríos 

(cantón central de San José), 

Hatillo (cantón central de San 

José), La Carpio (cantón central 

de San José, Calle Blancos 

(cantón de Goicoechea), Desam-

parados (Centro, Gravilias, San 

Juan de Dios), Goicoechea, Pérez 

Zeledón, Frailes (Desamparados), 

Zona de los Santos, Liberia 

(provincia de Guanacaste), Gre-

cia (provincia de Alajuela). Parti-

cipación en el Foro Tierra, Techo 

y Trabajo del FA y en el grupo de 
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análisis de coyuntura del FA, en 

sesión con el especialista del go-

bierno de Brasil en participación 

popular, Pedro Carvalho Pontual.  

Agosto-Septiembre 2014: 

 Reuniones en Hatillo (cantón 

central de San José), Distrito 

Hospital (cantón central de San 

José), Pérez Zeledón, Montes de 

Oca, San Ignacio (cantón de Acos-

ta), Puriscal, Aserrí, Sarapiquí 

(provincia de Heredia), Matina 

(provincia de Limón) y Cartago 

(centro y Paraíso).  

Octubre-Noviembre 2014:  

Curridabat, Desamparados, Ta-

rrazú, Aserrí, Esparza (provincia 

de Puntarenas), Río Claro 

(provincia de Puntarenas), Siqui-

rres (provincia de Limón). 

 

 

 

IX. RELACIONES         

INTERNACIONALES 

La Diputada Patricia Mora ha sos-

tenido un importante posiciona-

miento de solidaridad internacio-

nal, acompañando movilizaciones 

como la protesta por la agresión 

del Estado de Israel contra el 

pueblo Palestino en la franja de 

Cisjordania;  y la protesta por la 

desaparición de 43 estudiantes 

normalistas en un poblado de 

Iguala, México (caso-Ayotzinapa). 

Esas últimas, incluso llegaron a 

ser difundidas por la prensa me-

xicana y otros diversos medios 

como el programa de Carmen 

Aristegui, el periódico La Jornada 

o la página web Revolución 3.0 

que difundieron las declaraciones 

de la legisladora y presidenta 

frenteamplista. 

La diputada Mora también ha he-

cho diferentes manifestaciones 

de solidaridad con los procesos 

de cambio que vive Nuestra Amé-

rica. En ese marco, a propósito 

de la aprobación del convenio de 

cooperación entre Cuba y Costa 

Rica, aprovechó su espacio en la 

discusión legislativa para defen-

der los logros de la Revolución 

Cubana, al tiempo que ha soste-

nido reuniones con personeros de 

la Asamblea Nacional de Cuba 

(mes de mayo) y del Instituto 
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Cubano para la Amistad de los 

Pueblos (ICAP, mes de noviem-

bre), y participado en solidaridad 

con los 5 cubanos apresados en 

los Estados Unidos (noviembre). 

También se han estrechado rela-

ciones con autoridades del Esta-

do Plurinacional de Bolivia. En 

concreto, el pasado 8 de mayo, 

sostuvo junto con el resto de los 

integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional del Frente Amplio y el 

compañero José María Villalta 

una reunión con el mandatario 

Evo Morales y el Canciller David 

Choquehuanca, al tiempo que el 

pasado 21 de agosto participó 

junto a toda la fracción legislati-

va del FA en la firma de la 

“Carta abierta a los pueblos del 

mundo por el Buen Vivir y la Ma-

dre Tierra”. Finalmente, la Dipu-

tada Mora ha sostenido reuniones 

con autoridades del gobierno de 

la República Popular China (23 de 

junio), la Fundación Costa Rica-

Canadá (mes de junio) y con las 

fundaciones alemanas Rosa Lu-

xemburgo (24 de septiembre) y 

Friedrich Ebert (agosto) para 

abordar diferentes temas de in-

terés conjunto. También partici-

pó de la toma de posesión del 

compañero Salvador Sánchez Ce-

rén como Presidente de la Repú-

blica de El Salvador (1º de junio).  



Asamblea Legislativa – Fracción parlamentaria del Frente Amplio
Comuníquese con la diputada Patricia Mora

Teléfonos: 2010-8465 – 2010-8466 
Correo-e: patricia.mora@asamblea.go.cr

https://www.facebook.com/PatriciaMoraFA


