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Miles defienden 
al ICE

Pueblo Guanacasteco 
salió, marchó y venció

FA ratifica 6 coaliciones 
cantonales

Costarricenses apoyaron masivamente al ICE frente a los ataques 
que ha sufrido de la SUTEL, Aresep y los partidos neoliberales.

Páginas centrales

Más de 15.000 personas marcharon el lunes 27 de julio para defender al Instituto Costarricense de Electricidad.
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Héctor Solano Chavarría

Tanto sectores políticos como 
de opinión, calificaron la 
multitudinaria manifestación 
del pasado 27 de julio como la 
“marcha de los sinvergüenzas”.

Y es que, la crispación del 
ambiente para la discusión política 
en Costa Rica es evidente, al 
tiempo que es alarmante. Así lo 
advirtió la legisladora y presidenta 
del Frente Amplio (FA), Patricia 
Mora, quien recordó que “partir 
a la sociedad en buenos y malos 
es preocupante”, en alusión al 
clima de polarización social que 
sectores empresariales y partidos 
de oposición vienen instaurando 
en el país.

“Recordemos que aquí todos 
vamos en el mismo barco y 
que debemos sentarnos con 
tranquilidad. Todas y todos 
estamos corriendo la misma 
suerte”, manifestó en el Plenario 
Legislativo, a propósito de las 
portadas del diario La Nación 
publicadas semanas atrás y los 
ataques emprendidos por dicha 
empresa comunicativa contra los 
empleados públicos.

Los datos no son necesariamente 
los más halagüeños. De acuerdo 
con el Barómetro de las Américas 
de la Universidad de Vanderbilt y 
el Programa Estado de la Nación, 
la tolerancia política entre los 
costarricenses ha decrecido 
considerablemente en los últimos 
años, pasando de un 45% a un 30% 
entre 2010 y 2014. Una rebaja de 
alrededor del 15%.

Y en ese contexto, es claro que 
la suscripción de la “Agenda 
Patriótica por el Bien Común” por 
parte de las direcciones políticas 
del FA, un sector del oficialista 
Partido Acción Ciudadana (PAC) y 

la coalición sindical Patria Justa, 
ha radicalizado durante las últimas 
semanas el tono y las formas de 
los sectores adscritos al modelo 
neoliberal. 

Para estos sectores, la sociedad 
costarricense se “divide” en 
la actualidad entre “buenos” y 
“malos”. De un lado, los primeros, 
defensores de la competitividad 
y la eficiencia; y del otro, los 
segundos, defensores de los 
“privilegios”, las “gollerías”, la  
“ineficiencia” y los “despilfarros”. 

Se asiste, al posicionamiento de 
un relato que no conoce de grises 
o de matices, y que en principio no 
admite la posibilidad de avanzar 
en la construcción de acuerdos 
políticos. Los ataques al cuerpo 
y el recurso de los epítetos y las 
descalificaciones ad hominem, en 
detrimento de la negociación y las 
ideas.

Algunos ejemplos 

Para el expresidente del Banco 
Central y una de las vocerías por 
excelencia de dichos sectores, 
Jorge Guardia, el señalamiento 
tanto de sectores académicos 
y sociales en el sentido de la 
necesidad de dignificar los salarios 
mínimos en el sector privado, 
es una “cortina de humo”. “Los 
defensores de las prebendas 
salariales del sector público son 
astutos y beligerantes. Tratan 
de enrarecer la discusión con 
otros temas... Me parece muy 
peligroso”, escribió en la columna 
que semanalmente publica en La 
Nación.

En el mismo sentido, opinaron en 
días recientes el analista político 
Gustavo Araya y la periodista 
Vilma Ibarra, en el programa 
radial Hablando Claro, al respecto 
de la manifestación del pasado 27 
de julio. 

Para estos sectores, posicionar 
el tema de la necesidad de pagar 
salarios decentes en el sector 
privado es algo que “no tiene 
sentido”, o que al menos, lo tiene 
únicamente bajo el entendido de 
que se trata de “estrategia sindical” 
que pretende “distraer la atención” 
sobre los verdaderos y “oscuros” 
intereses defendidos por dichos 
sindicatos. 

Crecimiento de la desigualdad 
social en Costa Rica es 
preocupante

En Costa Rica, uno de cada tres 
costarricenses no recibe siquiera 
el salario mínimo de ley. Si tan 
solo se respetase ese derecho 
en la actualidad, la pobreza 
experimentaría una reducción de 
al menos el 6% (actualmente está 
en 22%). 

Por su parte, según el último 
informe del Estado de la Nación, 
solo a cuatro de cada diez 
trabajadores formales se les 
respetan con plenitud sus derechos 
laborales; al tiempo que por cada 
colón que se recauda en impuestos 
en Costa Rica, hay otro que no se 
recauda. Y esto último, producto 
de la evasión y el fraude fiscal. 

La evasión y el fraude fiscal en 
Costa Rica representan poco 
menos del 8% del total de la 
producción del país (el Producto 
Interno Bruto, PIB); siendo que, 
por ejemplo, el déficit fiscal 
asciende en la actualidad a una 
cifra más o menos cercana al 6% 
de la misma. 

La posibilidad de la polarización 
social en Costa Rica, así las cosas, 
algún asidero en lo material tiene. 
La “cruzada” de los neoliberales 
contra el empleo público, así como 
su negativa a debatir sobre las 
injusticias salariales en el sector 
privado, o sobre las alternativas 

al problema de la defraudación al 
fisco, entre otras, así lo muestran. Y 
máxime, en medio de un contexto 
cruzado por el crecimiento de las 
desigualdades sociales y de la 
intolerancia política. 

La convivencia en democracia 
supone llamar los conflictos 
sociales por su nombre, y sentar 
a todos los sectores involucrados 
a construir soluciones a través 
del diálogo y la negociación. 
Construir propuestas con la mira 
en la construcción del bienestar 
de todas y todos. Con la mira en el 
bien común.

Ese camino es el que parecerían 
haber abandonado los sectores 
adscritos al modelo neoliberal, 
y es por eso que justamente, les 
irrita tanto el acuerdo por el bien 
común que suscribieron el FA, 
un sector del PAC y la coalición 
sindical Patria Justa. Estos 
sectores, sustituyeron en definitiva 
la agenda del bien común y se 
matricularon con la agenda de la 
polarización. 

Y en esa línea, están empecinados 
en dinamitar todas aquellas 
iniciativas de acuerdos políticos 
que confluyan en esa dirección, 
y su objetivo más inmediato lo 
tienen muy claro: las elecciones 
municipales. Les irrita pero sobre 
todo, les aterra, la posibilidad de 
que partidos progresistas y fuerzas 
vivas en las comunidades avancen 
por el camino de la construcción 
de acuerdos por el bien común 
desde el espacio de los gobiernos 
locales.

Como dice el refrán popular... 
“en guerra avisada, no muere 
soldado”. ◘

Polarización vs. Bien Común: Dos 
agendas en disputa

Wilson Arroyo Oconitrillo

Quince años atrás Costa Rica 
hizo una demostración de Poder 
Popular. El gobierno de Miguel 
Ángel Rodríguez y una mayoría 
aplastante de diputados y diputadas 
impulsaban una agenda de 
proyectos que pretendían abrir paso 
a la privatización de los servicios 
de energía y telecomunicaciones, 
que en ese momento eran brindados 
únicamente por el ICE. Esta 
situación detonó una oposición de 
grupos ambientalistas y sindicales, 
que a lo largo de la vida del proyecto 
fue aumentando hasta propalar por 
toda la población costarricense 
un sentimiento de indignación 
y repudio al bipartidismo que 
estaba en pleno plan de destruir la 
institución.

El Instituto Costarricense de 

Electricidad fundado en el año 
1949, no nació en un mercado 
sólo, cuando nace quien estaba 
encargado de brindar este servicio 
era la empresa norteamericana 
Electric Bond and Share. Se habla 
poco de eso, pero el ICE nació 
compitiendo y sin lugar a dudas, 
sus fines que iban más allá del 
lucro individual, fueron capaces 
de superar a esta compañía 
extranjera hasta poco a poco 
convertirse en lo que es hoy en la 
actualidad, un orgullo nacional. 
De igual manera que fue el pueblo 
con sus luchas en la segunda mitad 
del siglo XX que defendió su 
derecho al acceso a estos servicios 
por medio de tarifas al alcance de 
las clases populares. En aquellos 
días de marzo del año 2000 ese 
sentimiento colmó los corazones 
de miles de costarricenses, que tal 

vez nunca hubieran tenido acceso 
a la telefonía y electricidad, si el 
fin único de la institución hubiese 
sido el lucro. 

El pueblo costarricense sabía eso, 
sabía que el ICE era de todos 
y todas las costarricenses, esto 
sumado a la disconformidad con 
el bipartidismo desató una serie 
de protestas de punta a punta por 
todo el país. Fue el pueblo de 
la mano de los trabajadores del 
ICE y estudiantes universitarios, 
que paralizaron este país después 
de una siniestra aprobación del 
Combo en la Asamblea Legislativa 
una madrugada. Hay quienes 
relatan que en el momento más 
álgido de las manifestaciones y 
bloqueos el presidente estaba con 
su helicóptero preparado para 
huir. Es necesario señalar el papel 
denunciante que el diputado José 

Merino del Río desempeñó desde 
la Asamblea y desde la calle, si en 
ese plenario existió un amigo y 
defensor de la institución fue él.

Después de esto los intereses 
neoliberales lanzaron otra 
estrategia, la de desprestigiar el 
ICE, para ir borrando del corazón 
de los costarricenses ese amor por 
la institución. Así se impuso con 
sus millones invertidos en campaña 
el CAFTA y hoy lo intentan 
completar con la “contingencia 
eléctrica” impulsada por el 
resucitado PLUSC. Es necesario 
ante esta nueva amenaza recordar 
lo grande que es un país que ha 
llevado electricidad y telefonía 
a sus más escondidos rincones, 
y el amor de un pueblo que sabe 
valorar eso defendiendo desde las 
calles sus logros.  ◘

15 años del COMBO y muchos del ICE
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Francisco Guerrero

La celebración del 25 de julio en 
Guanacaste se había convertido 
en un acto vacío, una borrachera 
sinsentido, una fecha en la que 
aparecían los políticos tradicionales 
para básicamente vacilar al 
pueblo guanacasteco, promover 
la borrachera y luego desaparecer 
durante el resto del año.

Pero recientemente todo esto ha ido 
cambiando por la voluntad del pueblo 
que se ha levantado y ha decidido 
retomar la participación ciudadana 
en esta fecha tan importante. 
Poco a poco esta celebración se 
ha convertido en una verdadera 
jornada de lucha social desde que 
las comunidades se han organizado 
para tomar las calles de Nicoya 
durante las visitas presidenciales. 
Este fenómeno, que se ha venido 
repitiendo contundentemente cada 
año, no ocurre en otras celebraciones 
cívicas del país, y ha llegado a tener 
un peso muy importante en la política 
nacional.

Sin embargo, la Marcha del 25 de 
julio es solamente una pequeña parte 
dentro de un proceso continuo en el 
que las comunidades trabajan todo 
el año, se organizan, exponen sus 
denuncias, logran concretar diálogos 
y de ser necesario, se manifiestan 
públicamente. 

Este proceso lleva más de ocho años 
y comenzó con la organización de 
los territorios costeros comunitarios 
por el Proyecto de Ley TECOCOS. 
Hoy se han unido también las causas 
por vivienda digna, agua, caminos 
y las personas afectadas por el 
Nemagón. La gran mayoría de estos 
movimientos se agrupan bajo la 

organización social COMÚN.

Este año la Marcha ha sido 
especialmente importante por varias 
razones: El Gobierno firmó un 
compromiso de diálogo y atención 
inmediata a los problemas de las 
comunidades manifestantes. El 
acuerdo firmado por el Presidente 
Solís y varios ministros, fue 
ratificado durante el Concejo de 
Gobierno. Pero probablemente lo 
más importante sea que, luego de 
varios años de represión durante 
los gobiernos anteriores, este 
año la protesta ciudadana logró 
consolidarse como una herramienta 
democrática para que las demandas 
del pueblo sean escuchadas por los 
dirigentes políticos.

La Marcha se llevó a cabo con una 
buena participación popular que 
incluyó grupos sociales, bandas y 
hasta contó con el apoyo de diputadas 
y diputados del Frente Amplio, como 
la nicoyana Suray Carrillo, quien 
siempre ha participado en las luchas 
de estas comunidades, así como la 
visita de sus compañeros de fracción 
Jorge Arguedas y Edgardo Araya. 

Marcha de los ricos, marcha de 
los pobres

Ciertos sectores ajenos a las luchas 
comunitarias intentaron ocupar un 
espacio durante esta manifestación 
para promover sus intereses 
privados. Juan Marín y Johnny 
Leiva, diputados del PLN y PUSC 
respectivamente, organizaron un 
pequeño grupo de manifestantes, 
enviados y financiados por cámaras 
de empresarios privados, con el fin 
de promover la privatización de los 
recursos de la provincia.  Esta fue 
denominada la Marcha de los Ricos.

Aunque esta vez los manifestantes no 
sufrieron fuertes ataques represivos 
por parte de las fuerzas estatales, no 
faltaron los bloqueos por parte de los 
oficiales de tránsito y policía, lo que 
interrumpió la marcha varias veces. 
Sin embargo, esto no impidió que 
la gran mayoría de manifestantes 
llegaran hasta el Parque de Nicoya, 
donde continuaron manifestando 
durante la presentación de los 
discursos públicos. 

Este año el Gobierno de Luis Guillermo 

Solís se comprometió a crear mesas 
de diálogo y respuesta inmediata 
a las necesidades comunitarias, 
este año las manifestaciones del 
pueblo guanacasteco han sido 
validadas y reconocidas.  Sin estas 
manifestaciones el 25 de julio 
seguiría siendo en lo que se habían 
convertido: Una fiesta vacía, una 
borrachera sin sentido. Ahora el 25 de 
julio ha vuelto a ser una fecha política 
importante en la que el Gobierno de 
Costa Rica realmente debe escuchar 
al pueblo de Guanacaste. ◘

Marcha del 25 de Julio

Nicoya y la democracia participativa
En 1821, el Pueblo de Nicoya, dando un gran ejemplo de democracia, decidió mediante Cabildo Abierto, anexarse 
a Costa Rica. Casi doscientos años después, esa democracia ha sido prostituida y tergiversada, hasta anular por 
completo la participación popular en la toma de decisiones importantes, y esa celebración se había convertido en 
una borrachera sin sentido, hasta que el pueblo decidió tomar las calles.

La diputada frenteamplista Suray Carrillo participó de la movilización en defensa de las 
demandas del pueblo guanacasteco.

Redacción Pueblo

La Asamblea Nacional del Frente 
Amplio ratificó seis pactos de coalición 
cantonales este domingo 26 de julio. 
Los pactos fueron aprobados días 

antes por las respectivas asambleas 
cantonales del Frente Amplio y de los 
demás partidos participantes.

Los seis cantones donde se 
establecieron las coaliciones son 
Belén en la Provincia de Heredia; los 

capitalinos Acosta, Montes de Oca, 
Tibás y Dota; y Guatuso en Alajuela.

Para el caso de Belén la coalición 
tiene el nombre de ALIANZA 
POR BELÉN y está compuesto 
por el Frente Amplio, el Partido 
Acción Ciudadana y el local Partido 
Independiente Belemita (PIBE).

En Acosta la coalición lleva el nombre 
de UNIÓN ACOSTEÑA y agrupa al 
Partido Acción Ciudadana y al Frente 
Amplio.

En Tibás la COALICIÓN SOMOS 
TIBÁS es producto del esfuerzo de 
las militancias del Partido Cívico 
de Tibás Fuenteovejuna, del Partido 
Frente Amplio  y del Partido Acción 
Ciudadana por impulsar un programa 
en común.

Otro cantón josefino que verá la 

conformación de una coalición 
progresista es Montes de Oca donde 
se ha formado GENTE MONTES DE 
OCA, una coalición entre el PAC y el 
Frente Amplio donde además tiene 
la adhesión del Partido Humanista, 
Patria Nueva y Alianza Patriótica.

En la Zona de los Santos, 
específicamente en Dota, el Frente 
Amplio y Acción Ciudadana 
lograron llegar a un acuerdo para 
realizar una búsqueda conjunta de la 
Municipalidad a través del FRENTE 
CIUDADANO POR DOTA.

Finalmente, en Guatuso en la Zona 
Norte nacional, la coalición UNIDOS 
POR GUATUSO, que reúne al PAC 
y al Frente Amplio, inicia su carrera 
pensando en las Municipales del 
próximo 2016. ◘

Frente Amplio ratifica Coaliciones en seis cantones
Frente Amplio sumará fuerzas con el Partido Acción Ciudadana en la lucha por la Municipalidades del 2016. 
Montes de Oca, Tibás, Dota y Acosta en San José, Guatuso en Alajuela y Belén en Heredia tendrán coalición.

Ulises Araya Chaves

La  militancia frenteamplista de Barva 
celebró la elección de candidaturas 
a puestos municipales la tarde del 
sábado 25 de julio. Las primeras 
votaciones dieron como resultado la 
elección de Claudio Segura Sánchez, 
un barveño de 63 años, profesor 
universitario y de secundaria que 
actualmente es miembro de la Junta 
Interventora del Acueducto Municipal  
y juez de aguas de Barva. 

El candidato a alcalde manifestó que 
“tienen un candidato a la alcaldía 
que va a lucharla, porque creo en los 
principios éticos, en los principios 
morales y principios partidarios del 
Frente Amplio, porque son netamente 
participativos, comunales que buscan 
equidad, donde se empodera a las 
comunidades, donde se le da más 
protagonismo a la juventud y al 
pueblo. Es un partido inclusivo para 
la comunidad. ’’

A Segura lo acompañarán Dorisa 
Ballestero González y Alejandro 
Garita Murillo en las vicealcaldías. 
Dorisa ha acompañado la lucha 
comunal por el agua y el trabajo 
los regidores Eduardo Zamora y 
anteriormente del hoy Diputado 
José Ramírez ‘’Fuler’’. Alejandro 
Garita es Coordinador Provincial de 
la Juventud del Frente Amplio en la 
Provincia de Heredia y es estudiante 
de Meteorología y Sociología en la 
Universidad de Costa Rica. 

La Asamblea Cantonal también 
designó sus candidatos al Concejo 
Municipal, resultando electos por 
unanimidad para el primer puesto, 
el actual regidor suplente Eduardo 
Zamora Montero (el cantautor 
Francisco Herrera Montero de 
suplente) y  la actual Presidenta de 
la ASADA de Puente Salas, Heydi 
Murillo Calvo en el segundo lugar 
(la trabajadora social Josseline María 

Méndez Zumbado de suplente) 

¿Quién es Claudio Segura Sánchez? 

Barveño de nacimiento, se graduó en 
el Liceo de Heredia y sacó la carrera 
de Profesorado de Estudios Sociales y 
Geógrafo en la UNA. Posteriormente 
saco una Maestría en Administración 
de la Universidad Estatal a Distancia.

Miembro fundador del Frente 
Revolucionario de la Universidad 

Nacional  y participó activamente en 
la lucha patriótica contra ALCOA. 
Fue fundador del colegio nocturno 
de Barva. Participo en la coalición 
Pueblo Unido. 

En la actualidad se ha destacado 
por sus luchas en los movimientos 
sociales de Barva por la defensa del 
agua y los recursos forestales, es parte 
también de la Junta Interventora del 
Acueducto Municipal. ◘

Defensor del agua buscará la alcaldía en Barva
Claudio Segura Sánchez, activista local y juez de aguas cantonal, fue electo candidato para la alcaldía en la 
municipalidad de Barva. 
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Jonathan Abarca

El Equipo de Arquitectura e 
Ingeniería del Frente Amplio 
EAI-FA realizo con gran éxito el 
conversatorio “nuevos modelos de 
ciudad para Costa Rica” el pasado 

jueves 23 de julio con una gran y 
diversa participación.
Al menos 60 personas 
asistieron, entre los que habían 
economistas, sociólogos, 
trabajadores sociales, arquitectos, 
urbanistas y planificadores; 

además de la participación de 
los diputados Patricia Mora y 
Frankamacho Leiva.
Los panelistas Mario Arce y el 
arquitecto Roy Allana expusieron 
los temas principales como el 
ordenamiento y planificación en 
el marco de las reformas a los 
reglamentos de “fraccionamientos 
y urbanizaciones” y el de 
“regeneración urbana”. Temas 
poco tratados en las esferas 
políticas y que en el Frente Amplio 
demostramos que nos interesan.
Muy pronto estaremos invitando a 
más espacios como estos. ◘

Redacción Pueblo

La comisión de formación política del 
Frente Amplio comenzó, en el último 
mes, el proceso de capacitaciones de 
cara a la elección municipal de 2016.

Las capacitaciones han sido 
impartidas en diversas provincias 
y cantones de toda Costa Rica, en 
lugares tales como Puntarenas-
centro, Limón, Guanacaste, zona de 
los Santos, Montes de Oca, Cartago, 
Heredia, San José, entre otros.

Para la coordinadora de la comisión, 
Valeria Solano, el proceso ha sido 
satisfactorio, en virtud de que ha 
permitido ir preparando al partido de 
cara a los esfuerzos de la campaña 
que se avecina. “Hemos entrado en 
contacto con estructuras en todo el 
país, y efectivamente, constatamos 
el enorme potencial que tiene nuestra 
militancia y organización en el 
territorio”, afirmó.

Las capacitaciones incluyen tres 
módulos: uno, sobre estrategia 
política; el otro, acerca de cómo 
funciona el gobierno local; y el 
último, sobre finanzas.

El balance de las capacitaciones ha 
sido satisfactorio, de acuerdo con 
los participantes de las sesiones. 
Para Giancarlo Bonilla, encargado 
de la organización frenteamplista en 
Puntarenas, “lo importante de estos 
talleres es que ayudan a orientar 
los esfuerzos organizativos que 
se vienen haciendo en todos los 
cantones, de cara a las elecciones 
municipales”. “Dotar a la militancia 
de instrumentos para la construcción 

de una estrategia electoral local, así 
como capacitación en temas jurídicos 
y administrativos me parece vital en 
esta coyuntura, afirmó.

El plan de formación política del 
Frente Amplio fue aprobado por 
el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido, y el programa de 
capacitaciones municipales fue 
conocido y enriquecido con los 
aportes de la Comisión Nacional de 
Organización del Partido. ◘

Próximas 
Asambleas FA
ASAMBLEA NACIONAL DEL 
FRENTE AMPLIO
Martes 4 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
GUATUSO
Miércoles 5 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
ATENAS
Sábado 8 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
ESCAZÚ
Sábado 8 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
MONTES DE OCA
Sábado 8 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
GRECIA
Sábado 8 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
SIQUÍRRES
Domingo 9 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
TALAMANCA
Domingo 9 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
GUACIMO
Domingo 9 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
MORAVIA
Domingo 9 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
SANTA BÁRBARA
Domingo 9 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
LIMÓN
Domingo 16 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
MATINA
Domingo 16 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
SARAPIQUÍ
Domingo 16 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
NARANJO
Sábado 22 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
EL GUARCO
Domingo 23 de agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
POCOCÍ
Domingo 23 de Agosto de 2015.
ASAMBLEA CANTONAL DE 
POÁS
Domingo 23 de Agosto de 2015. 
◘

Formación Política lleva 
capacitaciones a las provincias
Cantones se preparan con todo de cara a las elecciones municipales.

Un nuevo modelo de ciudad en Costa Rica

Verónica Ramos

¿Dónde irán las tortugas a hacer sus 
nidos? ¿Cómo proteger reproducción? 
Estas son las principales interrogantes  
y preocupaciones que se planteó la 
diputada frenteamplista Ligia Fallas 
y su equipo al visitar la construcción 
del  nuevo muelle en playa Moín. 
Construcción a cargo de la transnacional 
holandesa APM Terminals. 

Grupos de ecologistas, estudiantes de la 
Universidad Nacional y  la Universidad 
de Costa Rica,  miembros de la ONG 
Sea Shepherd, voluntarios de Operación 
Moín y la diputada frenteamplista 
Ligia Fallas participaron de la gira de 
monitoreo al desove de las tortugas en 
el Caribe. 

El grupo que realizó la visita denunció 
las serias incongruencias del proyecto. 

Graves daños que ocasiona la 
construcción del muelle por la draga 
que se utiliza para remover el fondo 
marino amenaza de manera directa 
con la extinción de las tortugas y otras 
especies marinas. 

La legisladora Fallas indicó que  
“la construcción de la  terminal de 
contenedores en Limón  alteró el hábitat 
de las tortugas; especies en peligro de 
extinción crítica  que por miles de años 
escogen nuestro país para su periodo 
de desove.” Las especies son Baula, 
Carey,  Cabezona y  Verde.    

La diputada además manifestó que 
“el muelle que se construye divide el 
océano de la playa, limitando el ingreso 
de las tortugas e interrumpiendo su 
ciclo reproductivo. Además, la draga 
succiona todo lo que se encuentra a 

su alrededor, ya hemos encontrado 
restos de tortugas en la playa mutiladas 
por la draga, esto  nos parece un daño 
ecológico fuerte e irreversible”. 

La vigilancia de esta especie ha estado 
inmersa en mucho peligros ante la 
presencia de los “hueveros” y los 
cazadores de tortugas.   

Como caso reciente está la muerte 
del activista Jairo Mora, asesinado de 
manera brutal durante un recorrido 
de vigilancia en protección de la 
tortuga Baula en el mismo territorio 
donde hoy se construye la terminal de 
contenedores. 

No obstante, sus antiguos compañeros 
de patrullaje siguieron visitando la 
zona y protegiendo la especie, pero, 
debido una incidencia de agresión con 
otro de los voluntarios que conforman 
Operación Moín, abandonaron la playa 
y el monitoreo de los nidos. “Estaba 
tomando fotografías de un nido y me 
agredieron mientras estaba de espalda 
agachado, toda la mala acción,  no 
me robaron la billetera ni nada solo 
me amenazaron con que me fuera” 
comentó Kenneth Rojas  

La diputada Fallas aprovechó la visita y 
se reunió con comandante de la Fuerza 
Policial en el territorio  limonense, Allan 
Obando, para solicitar  resguardar la 
integridad física de voluntarios. Durante 
la reunión, Obando se hizo responsable 
de dar soporte policial al monitoreo. El 
miembro de la Fuerza Pública comentó 

que solo en la últimas dos semanas se 
decomisó  5 tortugas y se descubrieron 
otros casos relacionados con saqueos de 
nidos. Obando afirmó que considera  el 
monitoreo necesario para contrarrestar 
estos delitos ambientales. 

Gracias a estas gestiones los voluntarios 
retomarán su trabajo de la manera más 
pronta. Además, la diputada Fallas  se 
comprometió a solicitar apoyo de las 
instituciones públicas y a visitar la zona 
con más frecuencia para resguardar la 
sobrevivencia de esta especie milenaria 
y proteger el ecosistema marino. ◘

Redacción Pueblo

Los diputados de la Fracción del 
PLN; Ottón Solís del PAC; José 
Alfaro del Movimiento Libertario; y 
Rosibel Ramos, Johnny Leiva y Luis 
Vásquez del PUSC se encargaron de 
enterrar el proyecto de Territorios 
Costeros Comunitarios (TECOCOS) 
al no apoyar el lunes 27 de julio para 
que se extendiera el plazo cuatrienal 

para su aprobación en la Asamblea 
Legislativa.

El proyecto TECOCOS es un 
proyecto que defiende a las 
comunidades costeras que 
históricamente han habitado al lado 
del mar por muchas generaciones y 
que ahora se encuentran expuestas 
a los desalojos. En muchos casos se 
han desalojado a las familias para que 

inversionistas extranjeros desarrollen 
megaproyectos turísticos que además 
el impacto social mencionado también 
promueven la destrucción ambiental.

El diputado frenteamplista Carlos 
Hernández comentó en el Plenario 
que “existía un acuerdo entre las 
fracciones y a algunos diputados se 
les cayó ‘el traje de etiqueta’ porque 
no cumplieron ese acuerdo para dar 

los votos al plazo cuatrienal, es muy 

grave que no cumplan sus palabras”.

La también frenteamplista Suray 

Carrillo presentó el miércoles 29 

de julio un nuevo proyecto de ley 

TECOCOS para que vuelva a recorrer 

el largo camino legislativo. ◘

Aumenta exterminio de tortugas marinas en Limón

La diputada Ligia Fallas denunció los daños a ecosistemas que ocasiona  la nueva terminal de contenedores en 
Moín. Ambientalistas muy preocupados por la situación.

Partidos de derecha entierran TECOCOS
No apoyaron el plazo cuatrienal al proyecto en la Asamblea.

Los voluntarios de Operación Moín volverán a dar el servicio patrullero debido a los 
constantes saqueos de nidos y caza de tortugas.

Restos de la aleta de una tortuga cazada.

https://www.facebook.com/patricia.mora.9216778
https://www.facebook.com/frankamacho.leiva
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Sebastián Bonilla y Mauro 
Trigueros

El próximo 22 de agosto se 
realizará la II Asamblea Nacional 
de la Juventud del Frente Amplio en 
donde se culminará con el proceso 
de renovación de estructuras. La 
importancia de esta asamblea es muy 
alta ya que definirá a la dirigencia de 
la JFA por los próximos dos años, 
dirigencia que tendrá que llevar el 
peso de una campaña municipal 
donde las expectativas del Frente 
Amplio son muy grandes.

Esta asamblea, que no solo definirá 
la Coordinación Nacional, sino que 
también renovará a los encargados 

de las Secretarías Nacionales, es 
el resultado de una renovación de 
estructuras cantonales y provinciales 
sumamente exitosa. Por primera vez 
se escogieron comités cantonales 
formalmente estructurados y se 
realizaron asambleas provinciales 
con delegados por cantón. 

Esta asamblea es esperada no sólo 
por los miembros de la JFA sino 
también por el Partido en general, ya 
que en los últimos años la Juventud 
ha constituido una de las bases más 
fuertes del frenteamplismo y el buen 
resultado de esta asamblea marcará 
también la vida cotidiana del partido.

La Juventud Frente Amplio ha 

sido reconocida por medios de 
comunicación de alcance nacional 
como el organismo de juventudes de 
partidos políticos más grande, activa 
y organizada de Costa Rica. 

Preparación

Para el momento de cierre de edición 
se habían realizado Asambleas 
Provinciales en Alajuela, Cartago, 
Heredia y San José, además de la 
Asamblea de la Secretaría de Asuntos 
Culturales. Durante las primeras dos 
semanas de agosto están previstas 
las Asambleas de Guanacaste, 
Puntarenas y Limón y las Asambleas 
de las demás Secretarías.

Paralelo a la realización de la 

renovación de estructuras se conformó 
hace un par de meses la Comisión 
de Estatuto que ha trabajado en un 
borrador de propuesta de reforma 
al Estatuto Orgánico de la Juventud 
Frente Amplio para que sea conocido, 
discutido, reformado y aprobado el 
día 22 durante la Asamblea Nacional.

La JFA

La Juventud Frente Amplio nació 
informalmente desde la fundación 
misma del Frente Amplio en el 2004 
con las personas jóvenes que en ese 
momento se integraron al proyecto 
político. Alrededor de fines del 2008 
e inicios del 2009 un grupo más 
orgánico de jóvenes deciden dotar 
de logo y estructura básica a la JFA. 
Durante esta época se integraron 
algunas y algunos jóvenes de 
provincias más alejadas en el contexto 
de la Inscripción Nacional del Frente 
Amplio.

Para las elecciones internas de San 
José para la campaña presidencial 
del 2010 la JFA impulsó al entonces 
asesor legislativo José María Villalta 
para que encabezara la papeleta 
para diputaciones. Eventualmente 
el compañero José María haría una 
excelente labor como congresista 
y sería candidato presidencial del 
Frente Amplio, alcanzando una 
votación histórica para la izquierda 
costarricense.

En el año 2013 se realizó la I Asamblea 
Nacional de la JFA, después de 
haber realizado las siete asambleas 
provinciales.  A esta Asamblea 
asistieron más de 300 jóvenes, 
mujeres y hombres, de todo el largo y 
ancho del territorio nacional.◘

Juventud Frente Amplio realizará 
II Asamblea Nacional

Hasta el momento de cierre de edición se habían realizado las Asambleas Provinciales de Alajuela, Cartago, Heredia y San José.

Sebastián Bonilla

Se acerca la Asamblea Nacional 
de la Juventud Frente Amplio. Esta 
organización se ha convertido en foco 
de atención para la política nacional y 
además su modelo organizativo ha sido 
tomado como base para muchas otras 
juventudes políticas nacionales. Hoy 
la JFA es una organización que reúne 
a miles de personas jóvenes de todo 
el país. Dicho lo anterior queremos 
conocer las impresiones de Gustavo 
Campos, coordinador nacional de la 
JFA, sobre cómo ha sido el proceso de 
construcción de la Juventud.

Gustavo, hace 2 años la Juventud se 
trazó unos objetivos, ¿qué tanto se 

han cumplido?

Un objetivo principal  cuando 
iniciamos fue el volver la política un 
espacio válido para la gente joven, la 
apatía política reinaba y entendimos 
que era el acartonamiento y excesivo 
énfasis de otras juventudes de los 
partidos tradicionales únicamente para 
luchar por cargos o presupuestos. Las 
ideas habían desaparecido; y creo que 
ese es nuestro principal aporte al país, 
la vuelta de la juventud a la práctica 
política cotidiana.  Logramos que la 
política sea un lugar para debatir y 
llevar a la práctica ideas liberadoras. 

El crecimiento de la Juventud es 

innegable ¿a qué cree que se deba?

En primer lugar, el ideario del partido 
tiene una potencia transformadora 
muy atractiva para la juventud. Hemos 
replanteado el paradigma social de 
individualismo y competencia hacia 
otro que propone solidaridad y bien 
común como motores de convivencia 
como nación.  Las nuevas generaciones 
sabemos que podemos y debemos 
aspirar a una sociedad mejor que la 
que nos heredan nuestros padres. La 
“la imaginación al poder” es parte del 
ADN  del Frente Amplio.

En segundo lugar, hay un equilibrio 
importante en la organización: 
complementar recíprocamente la 
protesta y la propuesta. En cuanto una 
persona se acerca sabe que defendemos 
la democracia participativa y, que nos 
movilizamos colectivamente ante las 
injusticias. Nuestras posiciones son 
racionales y realistas y nos basamos en 
las propuestas. Un movimiento juvenil 
movilizado, crítico Y con vocación 
de poder, ése es tal vez el elemento 
organizativo central que explica nuestro 
crecimiento como organización.

Haciendo autocrítica ¿En qué se han 
fallado?

En muchas cosas, en algún momento 
nos aferramos demasiado a cierta 
simbólica de otros procesos de 
politización distintos a los de acá y no 
lográbamos que nuestro mensaje fuera 
comprendido por todas las personas 
que queríamos. 

Otro fallo es que no hemos asimilado 
con suficiente rapidez el enorme flujo de 
militancia que se incorporó a nuestras 
filas luego de elecciones. Estamos a 
las puertas de completar ese proceso 
y nuestra nueva estructura interna va 
a responder mejor a la realidad, que 
requiere un dinamismo mayor en la 
toma de decisiones y una democracia 
interna muy activa, me hubiera gustado 
que ese proceso fuera más rápido y 
menos abrupto de cómo se dio.

¿Cómo ha sido su experiencia como 
Coordinador Nacional?

Es la mejor experiencia que me ha 
dado la vida, no me arrepiento de un 

solo minuto. Hemos construido una 
herramienta invaluable para las nuevas 
generaciones y en el futuro se verá que 
es una de los principales semilleros 
de políticos progresistas, demócratas 
y patriotas de nuestro país. Me siento 
muy honrado de haber colaborado 
con esa construcción. A pesar de los 
“sacrificios”, y dolores de cabeza que 
puede producir, mucho de lo que soy es 
porque la vida me dio la oportunidad de 
estar acá en este momento. 

Siendo la JFA un espacio donde 
convergen diversidad de ideas y 
realidades, ¿Cómo ha logrado la 

dirigencia de la JFA incluir a todas 
en el proyecto?

Decía un intelectual español que 
«Cualquier revolución es antes una 
gran conversación», y ese es un poco el 
secreto de llevar a la práctica la máxima 
de la “Unidad en la diversidad”. 

Tener la humildad para comprender 
el rol de coordinación como uno de 
un facilitador de encuentro de las 
“juventudes”. La juventud trabajadora 
con la estudiante, la que respira por las 
carencias económicas con la indignada 
con las injusticias culturales y en materia 
de DDHH. Esa inmensa conversación 
se vuelva una identidad organizativa, 
ese el secreto para lograr construir una 
casa común en la que quepan todas las 
“Costa Ricas” del presente y del futuro. 

Después de la experiencia del FA 
con un candidato joven ¿considera 
que se han abierto más espacios y 
oportunidades para la juventud 
dentro de la política nacional?

Tener a José María (Villalta) como 
referente nacional progresista es una 
victoria en sí misma.  Demuestra que 
la juventud no tiene capacidad solo 
para rellenar estructuras y hacer de 
“pega banderas”.  La aparición de José 
María como figura central de oposición 
al modelo neoliberal y de la JFA como 
referente de participación política 
juvenil cambiaron profundamente la 
composición de los actores políticos 
nacionales. Desde ahí los demás 

partidos inyectaron a sus juventudes 
de recursos e importancia, desde ahí 
todos dicen  que dan participación a 
sus jóvenes. Vivimos un gran momento 
para la participación política juvenil, 
esperemos se manifieste en un cambio 
radical en la política nacional y no un 
simple cambio generacional de las 
mismas ideas y formas que tanto daño 
nos han hecho.

¿Cuáles creen que son los mayores 
retos para la JFA en los años que 

vienen?

La Juventud del Frente Amplio debe 
aportar una maduración conceptual de 
nuestros principios ideológicos.  Esa 
maduración del ideario y del discurso 
es un reto central en nuestro camino 
inmediato. Lo anterior solo se logra con 
un proceso reflexivo consciente que 
pueda explicar con la mayor claridad lo 
que queremos para nuestro país.

Por otro lado necesitamos armonizar las 
dos caras de nuestra práctica política: la 
más vinculada al ámbito representativo 
y a las instituciones públicas con 
nuestro segundo brazo: el que desde 
las calles, los barrios, los centros de 
trabajo y estudio se moviliza. Sin este 
brazo nuestra organización pierde toda 
vitalidad. Tenemos que saber lidiar con 
los escritorios y las oficinas tan bien 
como lo hacemos con las calles y las 
barriadas; ese es el reto fundamental 
con el que lidiamos el día de hoy y con 
el que nos enfrentaremos en el futuro. ◘

Entrevista al Coordinador Nacional de la JFA

Gustavo Campos: “el ideario del FA 
tiene una potencia transformadora muy 
atractiva para la juventud”
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Secretaría de las Mujeres

En los últimos meses y semanas, 
compañeras de diversos cantones, 
han iniciado procesos de trabajo y 
organización como Secretaría de las 
Mujeres, espacio construido para el 
fortalecimiento y la participación de 
las mujeres dentro del Frente Am-
plio. Ha sido fundamental el inducir 
a las compañeras al funcionamiento 
interno del partido, el conocimien-
to de sus órganos de representación 
y legales, ya que esto constituye 
un primer paso para construir una 
participación política empoderada 
como mujeres en el Partido, cons-
cientes de nuestros derechos y de-
beres. Dicho trabajo se ha logrado 
en parte, en articulación con los 
respectivos comités cantonales y 
locales en cada territorio, lo cual 
da muestra del compromiso que se 
ha comenzado a generar en nuestra 
organización, con la participación 

plena de las mujeres, con su forma-
ción política y empoderamiento.

En la otra acera, vemos casos la-
mentables como el de la diputada 
Carmen Quesada del Movimiento 
Libertario, víctima de una férrea 
violencia política a lo interno de su 
partido por atreverse tan siquiera a 
pensar diferente al caudillo, Otto 
Guevara, quien parece manejar 
dicho partido como una empresa 
personal, visibilizando, que la vio-
lencia política contra las mujeres 
es parte fundamental del manteni-
miento y reproducción de los siste-
mas de dominación, que como fren-
teamplistas queremos transformar. 
El Frente Amplio, debe conscien-
temente distanciarse de este tipo 
de prácticas a lo interno, en el día 
a día, en cada cantón, provincia y 
centro de actividad partidaria, cons-
truyendo y promoviendo a través de 
la organización de las mujeres, un 

partido respetuoso e inclusivo, libre 
de violencia política, y de discrimi-
nación.

La voluntad política dentro de nues-
tro partido para avanzar hacia este 
proyecto existe, y esto es algo dig-
no de reconocer, como se mostró en 
nuestro II Congreso, por lo cual, la 
Secretaría de las Mujeres se proyec-
ta un proceso de trabajo para con-

solidar espacios de la Secretaría a 
nivel provincial y cantonal durante 
todo este año, al lado de los proce-
sos municipales. Te invitamos a su-
marte a este proceso, en cada can-
tón y provincia, dando el ejemplo y 
dignificando la política para todas 
las mujeres costarricenses, este es 
pues, nuestro principal desafío. ◘

Mujeres organizadas: El Frente Amplio marca la diferencia

Arte y Cultura

Actividad Fecha Hora Lugar
XIV FESTIVAL DE DANZA 
CONTEMPORANEA + MUDANZAS 9 3-12 agosto 9:00am Teatro Popular Melico Salazar y Teatro de la Danza. 

www.fb.com/cndcr

CICLO: CINE Y SOLIDARIDAD 13 de agosto 6:30pm Facultad de Derecho UCR Sede Rodrigo Facio

ARTES EN COSTA RICA. ALLEN 
TORRES: 60 AÑOS” 17 de agosto 6:00pm Escuela de Música UCR Sede Rodrigo Facio

“FESTIVAL FOLCLÓRICO 
INTERNACIONAL DE PAREJAS” 18 de agosto 6:00pm Salón Angel San Casimiro, Belén, AV 0, Calle 0 y 2, 

San Antonio, Belén

Daniela Miranda
Rolando Fernández

En los últimos días podemos 
evidenciar como la tan afamada frase 
de Margaret Tatcher sobre “«No hay 
alternativa, la sociedad no existe, solo 
existen los individuos. Solo son pobres los 
que quieren serlo»”, se pone de moda 
en cierto círculo político y mediático 
del país. La ofensiva neoliberal y 
neoconservadora que vive Costa Rica 
no es un cuento sacado de delirios 
“socialistas”, sino, es una realidad 
objetiva, discursiva, ideológica y 
cultural.

Lo peligroso de las mentiras, es 
que pueden terminar creyéndose en 
verdades y modificar las percepciones. 
Es ahí donde transforman a partir de 
los discursos ideológicos, la visión 
popular y la concepción cultural 
de la institucionalidad. Existe en 
Costa Rica un círculo de falacias 
orquestado desde el Grupo Nación, 
poderes fácticos y el Movimiento 
Libertario desprestigiando el 
sector público, las instituciones de 
bienestar social y en especial, las y 
los trabajadores públicos. Al parecer 
el ataque ideológico que ha venido 
imperando hacia la reducción del 
Estado se ha incrementado con 
editoriales reaccionarios y con el 
control político en la Asamblea 
Legislativa, construyendo un 
discurso ideológico sostenido de que 
lo “público está mal”, respaldado en 
la “ineficiencia” institucional, que 
encapsula y disimula los procesos 

de desmantelamiento que se han 
promovido desde la descentralización 
de los servicios, la tercerización 
y la privatización, la evasión y la 
deuda, así como la alocución de la 
“competitividad” necesaria para “el 
crecimiento”. 

Consecuencia de ello es la 
deslegitimación de las instituciones 
del andamiaje público, pero sobre todo 
una confrontación, poco racional, con 
el sector privado, aduciendo falacias, 
y “justificando” la necesidad de 
recortes presupuestarios, reducciones 
de planillas y hasta cierres de 
instituciones públicas.

Nuevamente el discurso neoliberal 
imperante esta de ofensiva en Costa 
Rica. A pesar de las administraciones 
de derecha del PLN y el PUSC, 
la desestructuración de ciertas 
instituciones como la CCSS, la 
Universidad de Costa Rica, el Instituto 
Costarricense de Electricidad, entre 
otros, no ha sido sencilla, o por lo 
menos no lo suficientemente radical 
como los paladines reaccionarios de 
la derecha criolla hubiesen preferido, 
lo que inmediatamente enciende las 
alarmas ideológicas y programáticas 
de estos sectores.

La confluencia de distintos fenómenos 
es la clave de la estructuración 
de este peligroso discurso. Un 
desmantelamiento sostenido, el 
desprestigio autogestionado desde 
las mismas instituciones, así como la 
inacción de políticas de mejoramiento 
de los instituciones públicas, han sido 

sin duda el caldo de cultivo para que 
este discursos ideológico impulsado 
desde el Movimiento Libertario y 
Otto Guevara tome preponderancia, 
por lo menos en los últimos meses.

Y es que bajo los ataques que se 
presentan a diario por los medios de 
comunicación del país es esperable 
un cuestionamiento vaciado de 
conciencia social que se base en el 
discurso de las “largas filas” para 
acabar con la seguridad social. Esto 
sin duda alguna ha transformado las 
relaciones sociedad-Estado, y las 
concepciones de la misma, donde 
el mal manejo de lo público ha 
llevado a la incredulidad del mismo 
y la cuestión cultural mediada por 
el individualismo que promueve el 
libre mercado, ha procurado que el 
bien común sea asunto de algunos 
solamente, basado en la prédica de las 
capacidades y el propio esfuerzo. 

Bajo esta leyenda es entonces que las 
instituciones sociales cobran poco 
o ningún sentido desde la visión 
individual: si una vida digna se obtiene 
solamente por los medios propios y 
bajo la ley del “más fuerte”, ¿de qué 
sirve la seguridad social que beneficia 
colectivamente?  Al fin y al cabo, que 
la caridad y la filantropía se encarguen 
de aquellos “menos capaces”. Este 
precisamente es la cobija bajo la cual 
los sectores reaccionarios acuñan sus 
disertaciones.  

Existen ciertos grupos etarios donde 
el discurso encuentra eco, por ejemplo 
un sector vagamente enterado de los 

problemas nacionales, y que proceden 
de generaciones poco politizadas, en 
donde la conquista de las garantías 
sociales se da por sentado. No es 
coincidencia que exista un vacío 
generacional dentro de la izquierda 
costarricense, así como el poco interés 
que demuestran algunos sectores de 
la juventud. 

Pero más que allá identificar estos 
grupos etarios, hay que enfocarse 
en la penetración ideológica que se 
vivió en esta época, marcada por 
el individualismo, por un sentir de 
la existencia de un pensamiento 
único hegemónico, y la cultura de 
la privatización. La batalla entre los 
modelos de Estado está más que presente 
en estos tiempos, y dentro de las esferas 
de lo ideológico, la cultura es esencial 
para la comprensión de un Estado 
social de derecho, que promueva la 
transformación ideológica desde la 
vivencia política como eje central de 
una vida en convivencia social.

Desde el Frente Amplio es necesario 
empezar un proceso continuo y 
sostenido de información que 
politice los sectores más combativos 
y afectados por estas políticas, para 
tejer, desde un planteamiento de la 
cultura social, puentes estratégicos 
de política, evitando una avanzada 
estratégica de confrontación del sector 
privado, y sobre todo, es necesario que 
la izquierda construya la alternativa 
a este modelo, promoviendo la 
inclusión y equidad social, más allá 
de la cultura de la privado. ◘

La cultura de lo privado

Agenda actividades gratuitas agosto
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Esteban Carrión Salas

“...Antes del de la peluca y la casaca 
fueron los ríos, ríos arteriales: fue-
ron las cordilleras, en cuyas onda 
raída el cóndor o la nueve parecían 
inmóviles…”

El 12 de Julio de 1904, viendo ha-
cia las altas cumbres andinas que se 
elevan coronadas de nubes sobre las 
amplias pampas chilenas, en Parral, 
al sur de Santiago, nace Neftalí Ri-
cardo Reyes Basoalto, quién sería 
luego mejor recordado por su pseu-

dónimo literario: Pablo Neruda. 

Conocido por su poesía erótica y 
sensual, Neruda comenzó a escribir 
a los 10 años cuando compuso su 
primer poema, luego de esto el escri-
tor tuvo una prolífica carrera litera-
ria donde expuso el corazón humano 
a sus más altas pasiones, y creó en 
el imaginario de América Latina una 
marca trascendental de autocono-
cimiento. Tomó el pseudónimo del 
escritor checo y ganador del premio 
Nobel Jan Neruda, al no querer que 
su padre supiera que publicaba poe-

mas pues desaprobaba su trabajo. 

Futuro ganador de su propio Nobel 
de literatura, Neruda también fun-
gió como diplomático, aunque sus 
posturas políticas muchas veces se 
encontraron con su afán literario y 
lo llevaban a contradicciones que le 
fueron duramente reprochadas. 

Neruda viajó largamente por el mun-
do, visitó países del sudeste asiático 
como diplomático y fuer observa-
dor del proceso Maoísta en China. 
En España, vio de primera mano las 
atrocidades del régimen franquista y 
que sirvieron en la forja de su amor 
por la izquierda. 

Sus trabajos mejor logrados son can-
ciones a la belleza del amor y a la 
profunda historia latinoamericana, 
historia que él se encargó de desente-
rrar en sus textos y su prosa. Alturas 
de Machu Pichu, al igual que Canto 
General, se encuentran empapadas 
de sus conocimientos históricos y de 
flora y fauna del continente. De su 
historia, sus héroes y la cultura an-
cestral del continente, la cual Neru-
da devela con tanta sutileza como lo 

hace con sus poemas de amor.

Tal vez su acto de mayor notoriedad 
fue cederle la candidatura a presi-
dente a Salvador Allende, un acto de 
suma humildad que lo colocó entre 
los más altos cánones, no solamente 
de la literatura, a los cuales ya ha-
bía accedido por su propia cuenta, 
sino de la humanidad y en la historia 
del partido Comunista de Chile y de 
toda Latinoamérica. 

Desgraciadamente a su acto lo acom-
pañará siempre un triste epílogo, el 
cual contará como Neruda, al que 
Gabriel García Márquez llamó el 
más importante poeta del siglo XX, 
muriera una semana antes del golpe 
de estado de Pinochet. Quizás fuera 
lo mejor, o quizás él mismo decidie-
ra que fuera mejor así, y que no se 
manchara su poesía de la sangre que 
correría por su tierra, y que solamen-
te sea recordada así, inmóvil como 
las montañas, como el cóndor o la 
nieve. ◘

Rudy Bonilla Sojo

191 años cumple la anexión del 
Partido de Nicoya, y guardándole 
el respeto que se merecen el res-
to de provincias, la tierra más ale-
gre y pasionaria de nuestra Costa 
Rica. Estas tierras han surgido y 
prevalecen ante la mano invisible 
del tiempo y su legado cultural se 
mantiene a pesar de tanta invasión 
foránea ¡Esta Guanacaste sabe y se  
preserva!              

 El poeta José Ramírez Sáizar com-
positor de la letra del Himno a la 
Anexión de Guanacaste, escribió 
estos versos a sus amores: “Pero 
siempre, al volver de mi desmonte, 
/ donde siembro a gotitas mi ener-
gía, / encuentro a mi chavala Paula 
Montes, / en el fogón echándome 
tortías. En el plato hay mondongo, 

chancho asado/ y… en su boquita 
un beso enamorado”.  (Fragmento 
del poema “Mi Rancho Pajizo”). 

“Vengo de una tierra que tiene 
calor de llanura y mares, y vengo 
de una tierra ardiente que solo es 
para una gente, que sabe sentir que 
quiere vivir” dice Guadalupe Urbi-
na en una de sus canciones. De esa 
tierra que celebra en grande, que lo 
goza y lo quiere, pero también lo 
sufre y lo llora, llamada por cono-
cedores como la cuna del folklor 
costarricense, una tierra de baile, 
de poesías, de retahílas, de polva-
redas y de música, de atardeceres 
que no le envidian nada a ninguna 
parte del orbe, con lunas liberia-
nas, de chorotegas, de donde se re-
conoce como oficio montar toros, 
se bebe coyol, se anda a caballo, se 
come maíz y de muchas formas. Y 

entonces le pregunto ¿Quién no se 
enamora de Guanacaste? 

El baile guanacasteco, con sus 
distintos nombres y ejecuciones 
como “la parrandera” o  “alborote-
ra” que ameniza cualquier festejo  
y se toca por filarmónica, charan-
ga, marimba. “La cajeta” que en 
el Valle Central es conocida como 
“la huerfanita”  y la “panadera”.   
Nos encontramos  “la batamba” 
un particular ritmo creado por mo-
tivos de prisa o  simplemente de 
olvido donde el organizador de la 
fiesta entregaba el bombo al que 
se animara a tocarlo, aunque no 
supiera cuando hacerlo o cuando 
le diera la gana; el resto de instru-
mentos se acoplan a la improvisa-
ción del bombo, posteriormente se 
perfecciono dando como resultado 
el “Acarito” que era de composi-

ción romántica en sus letras.  

En tiempos un poco más contem-
poráneos se le llego a reconocer a 
ciertas canciones conocidas como 
“arranca terrones” el termino o 
consideración,  como el ritmo más 
costarricense de nuestros tiempos, 
en el cual los bailarines específi-
camente los varones arrancaban 
un terrón del piso con la uña del 
dedo gordo del pie y en las cuales 
la mayor parte de estas canciones 
mencionaban o llevaban por título 
nombres de animales. 

Todas estas danzas de Guanacas-
te tienen influencias españolas, 
mexicanas, cubanas, panameñas, 
nicaragüense y colombianas, pero 
muy notoriamente con el toque 
particular y muy característico de 
la tierra Guanacasteca. ◘

Tierra Guanacasteca

Letras de Izquierda: Pablo Neurda

Medios de derecha, partidos neolibera-
les, analistas trasnochados… todos se 
unen en un terrible coro que ataca lo 
público.
Los y las trabajadoras del ICE dieron un 
golpe de autoridad al defender sus de-
rechos ganados y poner la responsabili-
dad en los grandes evasores.

Un poste de luz, la acera, un parque de 
barrio, la playa, el agua… qué tiene todo 
lo anterior en común: es público. Los 

discursos de los grandes poderes políticos y 
mediáticos han logrado algo sumamente pe-
ligroso para la sociedad costarricense: posicio-
nar una imagen de que lo público es indesea-
ble.

Pero, ¿qué es lo público? Lo público nos perte-
nece a todas y todos como habitantes de Costa 
Rica, son esos espacios reales y simbólicos que 
como sociedad compartimos. En nuestro caso, 
hemos puesto la administración de mucho de 
lo público en manos del Estado. Así hemos vis-
to desarrollarse grandes instituciones públicas 
(CCSS, ICE, UCR, etc.) que han contribuido más 
que ninguna otra privada al progreso del país.

El problema es que las administraciones de 
turno de las últimas décadas, representantes 
del bipartidismo corrupto han saqueado las 
arcas del Estado, poniendo en riesgo lo públi-
co y afectando a las personas como ciudada-
nos de la República y como consumidores de 
los servicios. Hoy, son estos mismos sectores 
que han llevado el Estado a la quiebra quienes 
quieren darle la estocada final a lo público y, 
de paso, dejar sin derechos laborales a las per-
sonas trabajadoras.

Por ejemplo, la ansiedad de los poderes fác-
ticos ha llegado a los puntos extremos y pre-
ocupantes de atacar la Economía Social Soli-

daria, sin siquiera conocer este modelo, y de 
desprestigiar a cooperativas, sindicatos y otros 
tipos de asociaciones civiles que históricamen-
te han servido para mejorar las condiciones de 
vida de los hogares. Pero analicemos un poco 
más de fondo la situación nacional:

Costa Rica es el país donde más ha crecido 
la desigualdad en América Latina. Esto lo ha 
dicho la CEPAL y otras instituciones interna-
cionales. El crecimiento de la producción en 
suelo nacional no se ha reflejado en la calidad 
de vida de las mayorías y por el contrario sus 
ingresos se achican.

En un país donde la inspección laboral es 
un mito, grandes corporaciones nacionales 
y transnacionales violan sistemáticamente 
nuestro código laboral y pagar menos del sa-
lario mínimo se ha convertido en tradición. 
Para suma de estos males, los aumentos de-
cretados a los salarios pocas veces supera el 
aumento en el costo de la vida.

En Costa Rica, los principales economistas que 
aun defienden los modelos neoliberales a pe-
sar de su fracaso mundial, argumentan que el 
déficit fiscal es una bomba de tiempo que pue-
de llevar al país a situaciones como las vividas 
recientemente en Grecia o a escenarios apo-
calípticos similares.

En algunos sectores este tema se ha converti-
do en una obsesión que raya en la paranoia. La 
Nación, por ejemplo, le ha dedicado en todo el 
2015 un promedio poco menos de dos edito-
riales por semana al tema fiscal. Para el diario 
de Tibás no puede haber negociación posible 
hasta que el gasto público se recorte. ¿Cuánto 
se debe recortar? 

Es probable que no lo sepan ni ellos. Basta re-
cordar como la “fiebre recortista” de la dere-
cha en el Parlamento llevó a absurdos como 
dejar al Zoológico Simón Bolívar sin posibili-
dad para pagar el agua en toda la segunda mi-

tad del 2015.

De la misma manera la Nación ha dedicado 
la mayoría de las últimas portadas a atacar 
a cientos de miles de trabajadores públicos 
como si ellos fueran el problema del déficit 
fiscal. A estos ataques se ha sumado con gran 
entusiasmo el libertario Otto Guevara. Sin em-
bargo, estos argumentos carecen de sustento 
cuando se analiza que el gasto que incurre en 
salarios Recope, por ejemplo, no llega ni al 5% 
de sus gastos.

El problema del déficit no se soluciona recor-
tando salarios. Es necesaria una reforma fiscal 
que permita una recaudación más eficiente y 
dificulte la gran evasión. Según datos de Ha-
cieda alrededor  de 2 billones 160 mil millones 
de colones se calcula la defraudación fiscal y 1 
billón 620 mil millones de colones en exencio-
nes dudosas. 

Más importante aún, es la necesidad de una 
reforma tributaria progresiva donde las per-
sonas con ingresos bajos paguen impuestos 
de acuerdo a sus ingresos o no paguen y que 
los grandes empresarios y corporaciones que 
facturan cientos de millones de colones al año 
paguen de acuerdo a sus ingresos.

El gran déficit fiscal no puede ser cargado so-
bre los hombros de la clase trabajadora pre-
miando a los empresarios y empresas evasoras 
y endureciendo las condiciones de vida de los 
sectores económicamente más vulnerables.

Felicitamos a las miles y miles de personas que 
defienden lo público. A la masiva marcha en 
defensa del ICE frente a los ataques de la SU-
TEL, a las personas que luchan desde su comu-
nidad rescatando los espacios compartidos, a 
quienes trabajan honradamente y a quienes 
denuncian los actos de corrupción y de eva-
sión fiscal. ○
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Edgardo Araya Sibaja
Ecologista y diputado del Frente Amplio

En los próximos días,  la Asamblea decidirá 
el futuro de la Ley para la Gestión Inte-
grada del Recurso Hídrico, por lo que se 

han generado informaciones inexactas, ten-
denciosas, incluso falsas, que han despertado 
dudas. Desde el Frente Amplio hacemos  algu-
nas aclaraciones. 

Privatización del agua

El agua seguirá siendo un bien de dominio pú-
blico y se regirá por los principios de los ser-
vicios públicos. El proyecto de ley no  plantea 
una posibilidad diferente ni se dejan portillos 
legales abiertos para que así ocurra. 

Valor económico del agua

La prestación de los servicios públicos vincu-
lados al recurso hídrico no es gratis. El valor 
económico permite reconocer ese esfuerzo. 
Adicionalmente, permite regular las concesio-
nes de agua, y establecerles un canon para el 
financiamiento de un Fondo de Gestión Inte-
grada del Recurso Hídrico, que buscará avan-
ces en cuanto a la progresividad de la protec-
ción del agua, esto no significa que el agua es 
una mercancía.   

Áreas de protección y pérdida de tierras. Se ha 
venido atemorizando a los agricultores con la 
pérdida de tierras que implica la aprobación 

de esta ley. Sobre este aspecto, es importante 
aclarar que las áreas de protección se preten-
dían disminuir, sin embargo, la Sala Constitu-
cional señaló que no se puede sin estudios 
técnicos que lo justifiquen. Por lo tanto, la úni-
ca vía es mantenerlas como se encuentran ac-
tualmente, con lo que a nadie se le afectaría. 

Derecho humano al agua

El proyecto eleva a rango legal el derecho hu-
mano. De conformidad con la ONU, esto im-
plica que el agua sea suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible. 
Estos principios pueden ampliarse y nunca dis-
minuirse, de manera que esta iniciativa hace 
posible la progresividad en materia de dere-
chos humanos. 

Los proyectos de iniciativa popular no se 
pueden modificar en la Asamblea

¡Ojalá fuera así!, pero no,   la única diferencia 
que tienen éstos en relación con los proyec-
tos ordinarios es el plazo para su votación, que 
por Ley es de dos años. 

Desregular la exportación de agua

El proyecto establece una priorización donde 
se coloca en primer lugar el consumo huma-
no, seguido por la seguridad alimentaria, el 
caudal ambiental  y otros  servicios públicos 
esenciales, de manera que los usos privados 
quedarían en el último de los lugares de las 

prioridades.  

El vencimiento del plazo de votación vicia el 
proyecto de inconstitucionalidad

La iniciativa popular está protegida por rango 
constitucional y, el plazo es fijado por Ley. El 
tiempo límite para votar es un asunto de lega-
lidad, no de la Constitución. Ahora, por tratar-
se de un derecho fundamental, no puede, la 
disposición de una ley, operar en contra de un 
derecho de rango superior. ¡El plazo no puede 
ir en contra de la iniciativa popular! 

Sobre conexidad

Se ha dicho que la Sala Constitucional cues-
tionó la conexidad del proyecto aprobado en 
primer debate en relación con la propuesta 
de iniciativa popular. Esto es inexacto. Fue un 
voto de minoría (no vinculante) que lo señaló 
así, en relación con el artículo 29 del proyecto, 
referido a las áreas de protección, y señalado 
como absolutamente inconstitucional por el 
voto de mayoría (sí es vinculante). Por ello, el 
artículo debe suprimirse para que no pase a 
formar parte del ordenamiento jurídico costa-
rricense. 

El recurso hídrico es el bien más preciado en 
este país, especialmente, en épocas donde la 
crisis por el agua se agudiza. Sin embargo, el 
desorden en la gestión, como consecuencia 
de un marco normativo obsoleto, permite por 
una parte, el desperdicio y, por otra, la esca-
sez. Esta situación requiere de una atención 
inmediata, que no debe detenerse por intere-
ses económicos de unas pocas personas. 

Desde el Frente Amplio, hacemos un llamado 
a la población para que se acerque a sus repre-
sentaciones en la Asamblea Legislativa y les 
soliciten el apoyo a este proyecto de ley cuyo 
objetivo es  la defensa del agua. ○

ACLARACIONES SOBRE 
LA NUEVA LEY DE AGUAS

Carlos Hernández Álvarez
Diputado Frente Amplio, Miembro Comisión Le-
gislativa Ciencia, Tecnología y Educación

Mucho se ha hablado sobre esta inicia-
tiva, pero ¿en qué consiste la forma-
ción dual? La educación dual es un 

sistema de formación profesional en el que el 
estudiante recibe el aprendizaje práctico en 
una empresa y en una institución educativa re-
cibe la parte teórica-técnica. El objetivo es que 
los estudiantes que participen en este proceso 
adquieran competencias para ejercer ocupa-
ciones calificadas y clasificadas. Estas tareas se 
convierten en trabajos muy específicos.

En Alemania, país vanguardia en este sistema, 
la principal ventaja radica en que su economía 
es sumamente estable, dado que la gran parte 
de lo que se produce es consumido interna-
mente y las empresas en su mayoría son na-
cionales, lo que permite tener una confianza 
en la estabilidad laboral. Además el sistema 
está financiado por las empresas, las cuales 
corren con los gastos de seguros y pagan un 
subsidio a los estudiantes; en España, por citar 
otro ejemplo, los estudiantes reciben un míni-
mo de 300 euros por mes por parte de la em-
presa, así como acceso a la seguridad social.

Actualmente en la Asamblea Legislativa se 
discute el expediente No.19019, Ley para la 
Regulación o Formación Profesional-Técnica 
en la modalidad dual en Costa Rica. Llama po-
derosamente la atención la posibilidad de que 
se faculte a las instituciones educativas que se 
suscriban a este programa a que puedan variar 
la malla curricular forma en que está concebi-
do el número de lecciones y asignaturas por 
modalidad educativa y ciclo lectivo) junto con 
la empresa, esto en contra de las leyes estable-
cidas, como la del Consejo Superior de Educa-
ción, la ley 7739 del Código de la Niñez y Ado-
lescencia y las potestades que tiene el Consejo 
Superior de Educación, ente encargado de la 
evaluación y la validación de las mallas curri-
culares en Costa Rica.

Se dice que en este tipo de programas de edu-
cación dual los estudiantes o aprendices de-
berán pasar del tiempo total de estudio, dos 
terceras partes en la empresa, aproximada-
mente un 66% del tiempo, y un 34% en la ins-
titución educativa. Si a esto le agregamos que 

la edad mínima para ingresar al programa es 
de 15 años, no es necesario ser muy ducho en 
el asunto para darse cuenta que entonces sí se 
generaría un gran impacto en el sistema edu-
cativo como tal, ya que un estudiante con esa 
edad el día de hoy tendría que pasar el total 
de su tiempo en su colegio y no solamente una 
tercera parte de él.

El muchacho se considera aprendiz y no tra-
bajador, y deja a discreción del empresario la 
ayuda económica que se le debe dar al estu-
diante, además de que las cargas sociales no 
son prioridad para la protección del mismo 
durante el tiempo que deba estar en el proce-
so de producción, es decir, no hay un vínculo 
laboral desde el punto de vista jurídico. La em-
presa junto con la institución educativa debe 
establecer un horario de visita para la elabo-
ración del plan pedagógico para el estudiante.

Se establecen tres actores en el proceso: el 
aprendiz, el instructor, que es la persona que 
le enseña y evalúa de acuerdo al puesto de 
aprendizaje antes confeccionado, que es veri-
ficado y complementado por el tutor académi-
co.

Otro factor de suma relevancia a tomar en 
cuenta es la situación del estudiante u apren-
diz al que se le quiere supeditar a la firma de 
un contrato civil y no de orden laboral. En la 
Asamblea Legislativa actualmente se discuten 
dos proyectos de educación dual, mientras 
que en el proyecto de Ley 19378 en su artículo 
23 “Beneficios para las personas aprendices” 
se le asigna un beneficio económico que equi-
valdría a un 30% para el primer año, 40% para 
el segundo año y 50% para el tercer año, del 
salario equivalente al puesto en el que se está 
capacitando. En el otro proyecto, el 19019, no 
se le asigna ningún tipo de beneficio o subsidio 
económico.

Cabría preguntarse a nivel académico ¿cuál 
sería el método que implementaría el Ministe-
rio de Educación Pública para continuar con el 
plan de adelantar materias, conocido popular-
mente como “arrastrar”?, ¿cómo ligar ese sis-
tema con la educación dual? Menudo dilema 
para evitar deserción.

Un elemento que llama a la reflexión es que 
se deja por fuera a los colegios técnicos Pro-
fesionales de segunda enseñanza (ver Art. 
1 del proyecto 19019), pero no se menciona 

absolutamente nada de las otras modalidades 
diurnas, nocturnas, cindeas, liceos rurales y 
demás, la interrogante es ¿están esas moda-
lidades incluidas en la iniciativa de ley? Cree-
mos firmemente que ninguna de las modali-
dades de la educación secundaria de este país 
debe estar supeditada a este tipo de iniciativas 
y que no se puede bajo ninguna circunstancia 
poner al servicio de las empresas a jóvenes 
desde los 15 años sin ninguna o con muy poca 
salvaguarda jurídica en términos de una rela-
ción estudiante-empresa, ya que no son toma-
dos en cuenta como trabajadores.

Estamos claros que educación dual supone 
aprender en el aula la parte teórica y en la 
empresa la enseñanza práctica, pero ¿estarán 
totalmente capacitadas las empresas para en-
señar?, ¿manejarán la parte didáctica y peda-
gógica?, ¿querrán las empresas asumir el gas-
to de capacitar a sus empleados en estas áreas 
o contratar tutores, más allá del monitor que 
debe suministrar la empresa formadora?

Otro aspecto relevante es el hecho que entre 
las responsabilidades de las empresas forma-
doras no se contemplan como obligaciones 
dar transporte, alimentación, vestido, equipo 
de protección, becas, subsidios y beneficios 
adicionales para el estudiantado. El artículo 
24 del proyecto señala que las instituciones 
educativas y las empresas formadoras se es-
tablecerán mediante un acuerdo común, me-
canismos idóneos para suplir las necesidades 
básicas de los estudiantes o aprendices (no se 
especifica cuáles son), ¿cómo asumirán esas 
nuevas obligaciones? Dichos tópicos no se in-
cluyen como responsabilidades de las empre-
sas que estarán formando su propio capital 
humano.

 Esta iniciativa de ley podría ser importante, y 
mucho, para el desarrollo del país, pero desde 
otra perspectiva, una en la cual las empresas 
asuman la responsabilidad social en la forma-
ción de personas que habitan en su entorno; 
una en la que las empresas formadoras res-
peten todas las garantías sociales de nuestra 
legislación. Es imperativo buscar el desarrollo, 
pero no a costa de los derechos elementales 
de la niñez y la juventud. Es una necesidad so-
cial de primer orden reducir el desempleo, au-
mentar la producción y buscar la equidad, esa 
búsqueda debe contar con el aporte solidario 
de todas las partes involucradas en el proce-
so productivo; todos debemos asumir la par-
te que nos corresponde dentro del engranaje 
que le permita a esta patria crecer sin excluir 
y con la participación de todos, pero bajo el 
principio del respeto y no de la explotación. ○

LA EDUCACIÓN DUAL

Opinión Opinión



18
AGOSTO 2015

19
AGOSTO 2015

Ana Laura Román y Johao Larios

“TeleSUR surge como un ejemplo de 
servicio, trabajo informativo y voca-
ción social, liderando procesos de 
unión entre los pueblos del SUR, a 
merced de las grandes corporacio-
nes de comunicación. TeleSUR no 
es tan sólo una alternativa al mode-
lo informativo y comunicacional que 
coloniza al continente desde el Norte 
Global; TeleSUR es la evidencia que 
desde el Sur existen comunicaciones-
otras, tramas de sentidos alterativas, 
formas de socialización antagónicas 
al utilitarismo e instrumentalización. 
Es gracias a proyectos como el de Te-
leSUR que nos afianzamos en la uto-
pística a favor de la construcción de 
“otros mundos posibles”, basados en 
la integración, la diversidad, la jus-
ticia, la equidad, el respeto y la reci-
procidad”

El Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para 
América Latina (CIESPAL), en el 
marco del décimo aniversario de 
creación de TeleSUR, realizó el 22 
y 23 de julio la primera edición del 
Congreso de Comunicación e Inte-
gración Latinoamericana  en Quito, 
Ecuador.

Este espacio de conocimiento permi-
tió el debate, reflexión y participación 
en torno a un tema en común: la co-
municación como eje central en la in-
tegración de los pueblos latinoameri-

canos; y a la vez, funcionó como una 
voz colectiva para la construcción de 
un nuevo orden comunicacional des-
de y para el sur.

En él participaron como expositores 
principales Ignacio Ramonet y Luis 
Britto, ambos fundadores de Tele-
SUR, y Laura Flanders (Laura enfocó 
su exposición más que todo al es-
cenario mediático estadounidense) y 
Atilio Borón, especialistas que anali-
zaron la dinámica política de América 
Latina. 

Además participaron comunicadoras 
y comunicadores de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa 

Rica, Panamá, República, Dominica-
na, Venezuela y Ecuador, con la pre-
sentación de distintas investigaciones 
sobre temáticas relacionadas al de-
recho a la comunicación en nuestra 
América.

La comunicación no es accesoria, 
crear proyectos de comunicación 
propios es fundamental en el proce-
so de lucha contra hegemónico, pues 
permite conocer en muchos casos la 
verdad que se oculta en pro de las 
agendas mediáticas establecidas por 
los intereses del gran capital

En la conferencia de cierre, Atilio Bo-
rón, explicó el surgimiento de los me-

dios de comunicación como un ente 
político de gran poder y repasa ade-
más los momentos de crisis política 
en América Latina y el mundo, en que 
los grandes medios de comunicación 
tradicionales ocultan y tergiversan la 
información. Se pueden citar claros 
ejemplos como el golpe de Estado a 
Mel Zelaya en Honduras y el conflic-
to en Libia. Atilio, hace un gran hin-
capié sobre lo peligroso que puede ser 
este actor político para la democracia.

En su ponencia Borón manifestó que: 
“capitalismo y democracia son in-
compatibles, que son como el agua y 
el aceite. Que las premisas fundamen-
tales de uno y otra son antagónicas, 
y que la reconciliación entre ambos 
–durante la fase keynesiana de pos-
guerra, clausurada con la contrarre-
volución neoliberal de los ochentas- 
fue más aparente que real, y siempre 
parcial y transitoria”

“Es preciso impulsar con energía la 
aparición de nuevas voces desde el 
campo popular. La sola desmonopo-
lización será insuficiente para demo-
cratizar a los medios si las organiza-
ciones populares de todo tipo siguen 
sin poder hacer oír su voz” concluyó 
el analista argentino. ◘

El I Congreso de Comunicación e Integración 
Latinoamericana y la democracia mediática

Evento se realizó en conmemoración de los 10 años de TeleSUR.

El Congreso reunió a profesionales de la comunicación de toda Latinoamérica.

Página 12 (Argentina)

Bolivia aceptó reanudar relaciones 
diplomáticas con Chile para buscar 
una solución a su reclamo de una 
salida al Pacífico y propuso que el 
papa Francisco contribuya al diálo-
go. “Quiero decirle al gobierno de 

Chile: estamos de acuerdo para res-
tablecer las relaciones diplomáticas 
para que en menos de cinco años se 
resuelva el tema del mar para Bo-
livia, una salida al océano Pacífico 
con soberanía, y con un garante, el 
hermano papa Francisco”, dijo Mo-
rales en el Palacio de Gobierno de 

La Paz. El gobierno de Michelle Ba-
chelet dijo que, en la normalización 
del vínculo diplomático con Bolivia, 
no aceptará que se impongan requi-
sitos, en respuesta a la sugerencia 
de Morales sobre una posible me-
diación de Jorge Bergoglio. “Chile 
siempre ha dicho que para retomar 
relaciones con Bolivia, que puede 
ser ahora, debe ser sin condiciones”, 
sostuvo en Santiago el portavoz del 
gobierno, Marcelo Díaz.

Durante su presentación, en la que 
no aceptó que se le hicieran pregun-
tas, Morales extendió una invitación 
a su colega de Chile, Michelle Ba-
chelet, para que viaje al Vaticano 
a discutir con el pontífice sobre el 
tema. “Esperamos una respuesta po-
sitiva mirando y superando los pro-
blemas de dos países hermanos, ve-
cinos, Chile y Bolivia, para trabajar 

juntos por nuestros pueblos”, sos-
tuvo el mandatario. Recordó, ade-
más, que hace unos días Chile, por 
intermedio de su canciller, Heraldo 
Muñoz, propuso se reanudaran las 
relaciones después de que el papa 
Francisco aludiera al litigio entre 
las dos naciones vecinas durante su 
visita de tres días a Bolivia.

El 9 de julio, el Papa hizo hincapié 
en un discurso pronunciado en la 
catedral de La Paz en la necesidad 
de que establecer una conversación 
entre los países para resolver el di-
ferendo. “Estoy pensando acá en el 
mar. El diálogo es indispensable”, 
señaló Francisco ese día y durante 
el vuelo de regreso al Vaticano afir-
mó que no es injusto que Bolivia se 
plantee la salida al mar y dejó claro 
que una mediación papal sería un 
último paso. ◘

Bolivia pide a Dios un pedacito de mar
El presidente boliviano, Evo Morales, extendió una invitación a su colega de Chile, Michelle Bachelet, para que 
viaje al Vaticano a discutir con el pontífice sobre el tema. Chile respondió que la reanudación sólo puede ser 
incondicional.

Ollantay Itzamná

Rebelión

La Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas 
(CNOC), junto con sus miembros, 
el Sindicato Nacional de la Salud, 
y estudiantes universitarios de la 
Universidad Nacional de San Car-
los organizarán movilizaciones si-
multaneas en las ciudades princi-
pales guatemaltecas el 5 de agosto, 
con las siguientes demandas:

Exigir la renuncia y castigo para 
todos los funcionarios públicos 
implicados en actos de corrupción, 
en los tres órganos del Estado. En 

especial, la renuncia del Presiden-
te Otto Pérez Molina, repudiado 
masivamente desde el mes de abril 
pasado.

Respaldar masivamente el valio-
so trabajo que realiza la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) y el Minis-
terio Público (MP) en la investiga-
ción y lucha contra la corrupción 
pública organizada.

No a las elecciones generales en 
las condiciones jurídicas y políti-
cas actuales. Caso contrario con-
vocan al voto nulo como castigo a 
todos los partidos políticos corrup-
tos.

Que se convoque a un proceso de 
Asamblea Constituyente Popular 
y Plurinacional para emprender 

las transformaciones estructurales 

que el Estado y el país necesitan. ◘

Guatemala: 

Indígenas, campesinos, sindicalistas y universitarios 
movilizados en todo el país

Las movilizaciones en Guatemala se han extendido por varios meses. La principal consigna 
es la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Ollantay%20Itzamn%E1&inicio=0
http://www.rebelion.org/



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	formu_mail
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

