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La Sala Constitucional, mediante 
el voto 006351-2011, eliminó de 
la Décima Reforma a la Quinta 
Convención Colectiva de los 
trabajadores del Banco Nacional 
el tope máximo de cesantía: 25 
meses, aduciendo que son recursos 
públicos, informaron dirigentes del 
Sindicato de Empleados del Banco 
Nacional (SEBANA).

“La Sala sugiere que como 
máximo se paguen solo 20 meses, 
sin razonamientos técnicos que 
demuestren que por bien del erario 
público deben ser 20 y no 25 meses, 
sino que las razones son por criterio 
político, envueltas en una maraña 
de palabras de la jerga legal”, 
señaló Daniel Cerdas, secretario de 
Asuntos Legales del Sindicato.

El dirigente sindical señaló que 
se trata de una nueva violación del 
Estado costarricense a los acuerdos 
suscritos con la OIT, ya que se 
trataba de un derecho consagrado 
en un convenio colectivo. Lamentó, 
a su vez, el silencio de la Sala IV 
respecto de los cuantiosos gastos 
(viáticos, gastos de representación, 
almuerzos ejecutivos, etc.) de los 
altos jerarcas del Banco. 

“Por ahora, el sindicato seguirá 
dando la pelea legal, ya que para 
el momento de la resolución 
la Convención a la que hacen 
referencia ya no estaba vigente, pues 
habíamos negociado una nueva. 
Nada raro será que pronto la Sala 
se refiera a la nueva Convención” 
concluyó el dirigente sindical. ◘

Las organizaciones laborales del 
ICE, agrupadas en el Frente Interno 
de Trabajadores, anunciaron para 
el próximo 12 de septiembre una 
movilización en defensa del ICE. 
Concretamente, se oponen al 
proyecto de Ley de Contingencia 
Eléctrica.

Días atrás, José María Villalta 
–diputado del Frente Amplio- 
había presentado en la Asamblea 
Legislativa un conjunto de 
iniciativas para defender el ICE, 
tales como ampliar el límite 

de acceso al crédito que la ley 
del Banco Central impone al 
ICE, eliminar requisitos para el 
endeudamiento del ICE y exonerar 
al ICE del pago de impuestos, 
entre otros.

“El FIT concuerda plenamente con 
los planteamientos del diputado 
Villalta y nos estamos preparando 
para realizar acciones de calle 
por defensa patriótica del modelo 
y la seguridad eléctrica de Costa 
Rica”, afirmó el sindicato. ◘

El 12 de agosto, en el Centro 
de Recreo de los trabajadores 

de RECOPE, en Alajuela, se 
celebró el II Foro de la Juventud 
de SITRAPEQUIA, (Sindicato 
de Trabajadores(as) Petroleros 
Químicos y Afines) en el cual 
participó como invitado el 
diputado José María Villalta del 
Frente Amplio.

Entre otros temas, Villalta 
en su participación habló de la 
participación de los jóvenes  en 
política y la labor positiva de 

éste sindicato: “SITRAPEQUIA 
lo tiene claro y es algo que yo 
celebro y reconozco que se esté 
haciendo este esfuerzo por darle 
espacio, darle formación, darle 
oportunidades a la gente joven, …, 
no es fácil ser joven y participar 
en la política, participar en las 
luchas sociales, pero no nos queda 
de otra, …, hay que participar, 
porque si no vamos a dejar este 
país que tanto queremos en las 

manos de los mismos de siempre 
que lo están convirtiendo en un 
basurero…”

En cuanto a la libertad sindical 
señaló: “sin sindicalismo no hay 
democracia, sin sindicatos no hay 
democracia, este país no podrá 
ser un país desarrollado, justo,  
donde se respeten los derechos 
humanos, si se sigue persiguiendo 
y reprimiendo el ejercicio de la 
libertad sindical”. ◘

Eliminan derechos laborales

○ Sindicatos apoyan propuestas del Frente Amplio para 
fortalecer el ICE.

12 de septiembre

Marcha en defensa del ICE

II Foro de la Juventud de SITRAPEQUIA
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Por fin arrancó la Comisión Espe-
cial para investigar la situación de 
la Caja Costarricense de Seguridad 
Social (CCSS), fue instalada con 9 
diputadas y diputados, 3 del PLN, 
2 del PAC, 1 del ML, 1 del PUSC, 
1 del PASE y el diputado José Ma-
ría Villalta del Frente Amplio. 

Los días 26 y 31 de agosto se 
dieron las primeras dos sesiones 
de la Comisión. 

La primera fue una sesión pre-
paratoria en la cual se aprobó la 
metodología de trabajo. Un acuer-
do del PLN con el PUSC, con res-
paldo del Libertario, permitió que 
estos partidos lograran tomar con-
trol de la presidencia y la secreta-
ría de la comisión, lo cual no es un 
buen inicio, pues son precisamen-
te los partidos que han impulsado 
el proceso de desmantelamiento y 
saqueo de la CCSS en los últimos 
años. 

El principal punto de controver-

sia, en el inicio, fue la negativa a 
respetar la naturaleza mixta de la 
comisión. Los partidos PLN y el 
Libertario se opusieron a la par-
ticipación de representantes de la 
sociedad civil desde el inicio de 
la investigación. En el mejor de 
los casos, esos partidos hablan de 
aceptar integrarlos en una etapa 
posterior, cuando la investigación 
se encuentre muy avanzada. 

La fracción frenteamplista ha 
denunciado esta maniobra y ha 
reclamado el derecho del pueblo a 
participar en todo el proceso. Sin 
embargo, hasta la fecha no han po-
dido integrarse los representantes 
de la sociedad civil pues se requie-
re el voto favorable de 6 de 9 dipu-
tados. Es de esperar que, seguirán 
los intentos de quienes han venido 
desmantelando la CCSS para que 
la investigación se quede en nada, 
es por ello que, el trabajo de di-
vulgación y acompañamiento de 
la ciudadanía es fundamental para 
que la Comisión logre concretar 
una investigación detallada de lo 

ocurrido, los responsables y las 
soluciones. 

En la Comisión, se aprobó un 
plan de trabajo que incluye au-
diencias a todos los sectores de 
la institución, así como a diversas 
instituciones y personas que han 
estudiado la situación de la CCSS. 

En la segunda sesión, compa-
reció la Contralora General de la 
República, Rocío Aguilar, quién 
intentó justificar la falta de acción 
de la Contraloría 
en el descalabro 
de la CCSS. Ade-
más, el diputado 
Villalta, presentó 
una moción, la cual 
fue aprobada, en la 
cual se le solicita a 
la CCSS entregar 
una extensa lista de 
documentos fun-
damentales para el 
buen curso de la in-
vestigación.

El Frente Amplio 
conformó un grupo 

de trabajo para fortalecer la inves-
tigación, concentrándose en dos 
grandes áreas: por un lado la in-
vestigación y denuncia de las ver-
daderas causas del deterioro de la 
CCSS, con el fin de llegar al fondo 
de los casos de corrupción y redes 
mafiosas, y por otro lado, se está 
trabajando en proyectos de ley 
para fortalecer el sistema de segu-
ridad social, bajo los principios de 
solidaridad y universalidad. ◘

La iniciativa para declarar 
imprescriptibles las deudas 
por cuotas obrero-patronales 
de los seguros de Enfermedad 
y Maternidad e Invalidez 
Vejez y Muerte recibió criterio 

favorable de la CCSS y del 
Ministerio de Trabajo. Ambas 
instituciones destacaron que el 
proyecto fortalecería el cobro y la 
recuperación de las contribuciones 
para la seguridad social. ◘

La firma del convenio entre el 
Gobierno y la CCSS, para el pago 
de ¢85 mil millones de la deuda 
de más de ¢600 mil millones que 
el Estado costarricense mantiene 
con dicha institución, no se realizó 
con dinero en efectivo sino con 
títulos valores (bonos que emite 
el Estado) lo cual es ilegal desde 
1997. 

Así lo advirtió el diputado del 
Frente Amplio, José María Villalta, 
quién explicó que el artículo 5 de 
la Ley Nº 7473 del 3 de diciembre 
de 1993 establece que “el 
Ministerio de Hacienda cubrirá, 
mediante el pago en efectivo, las 
obligaciones reglamentarias con 

la Caja Costarricense de Seguro 
Social.” 

La ley estableció que “a 
partir de 1997, la asignación 
presupuestaria y el 
correspondiente pago en efectivo 
deberá alcanzar el ciento por 
ciento de las obligaciones 
citadas.”

“Más claro no canta un gallo. 
El pago de la deuda del Estado, 
a la Caja, con bonos, es ilegal, 
el Estado debe rectificar esta 
situación y cumplir con el pago 
en efectivo a la CCSS”, dijo el 
diputado Villalta. ◘

“Podemos concluir que la CCSS 
por medio de sus jerarcas, no 
solo carecen de interés para 
cobrar los adeudos de los 
patronos morosos sino que no les 
interesa; tienen que proteger a las 
VACAS SAGRADAS (políticos-
empresarios) que en todas las 
administraciones son donadores 

de grandes sumas de dinero para 
las campañas electorales.  ¿POR 
QUÉ?  Porque la Caja se maneja 
de manera totalmente política.   El 
Poder Ejecutivo maneja la Junta 
Directiva y a todas sus gerencias 
como marionetas, a su antojo.” ◘
roberto mora salazar (El cobrador 
ciudadano)

Arranca comisión para investigar 
situación de la Caja

•	 Frente Amplio defiende participación ciudadana

FotograFía: Cortesía de Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa

Villalta advierte que pago de deuda 
estatal con la Caja debe ser en efectivo

Avanza proyecto de ley del Frente Amplio 
para que no prescriban las deudas con la 

Seguridad Social

La CCSS y los morosos
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El pasado 27 de agosto los 
integrantes de la Asociación Pro-
Hospital de Siquirres y miembros 
de la comunidad se reunieron 
para exigir su derecho a un mejor 
servicio de salud. Dejaron claro 
que la comunidad no va a permitir 
más engaños. 
 En el encuentro, la Dra. Rosa 
Clement, representante de la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), hizo entrega de la 
carta que establece un monto de 
$21.000.000 millones disponible 
para la construcción de CAIS 
(Centro de  Atención Integral de 
Siquirres) y estableció el 31 de 
octubre de 2011 como fecha límite 
para la adjudicación del contrato 
de construcción del centro de 
salud.

Gerardo Vargas, dirigente 
frenteamplista, comentó que se 
hizo un llamado a los diputados 
de la provincia de Limón para 
que Ileana Balmaceda, presidenta 
Ejecutiva de la CCSS firmara la 
carta, ya que no la firmó. Además 
les encomendaron averiguar donde 
están los $21.000.000 millones, 
para estar seguros de la seriedad 
de la propuesta.

 “Después de esperar 20 años, 
hace 15 días nos dieron la noticia 
de que no habían fondos para 
la construcción del CAIS. Esto 
levantó los ánimos de toda la 
comunidad y dio pie a una lucha 
muy fuerte para obligar a la 
CCSS a mantener su compromiso 
con los siquirreños. Gracias a la 
presión del pueblo la CCSS se vio 
obligada a mantener el proyecto” 
comentó Vargas.

 

Siquirres realmente necesita 
el CAIS 

Siquierres cuenta con una pequeña 
clínica, construida cuando la 
población era de 10.000 habitantes, 
y que ahora no da abasto para 
atender a las 70.000 personas de la 
comunidad. En 1986 comenzó la 
lucha por un hospital digno. 

“Las condiciones de trabajo son 
de hacinamiento para la gente que 
ahí labora. Todos los servicios 
se hacen demasiado pequeños 
para la cantidad. Es admirable 
el espíritu de servicio de los y 
las trabajadoras de la CCSS 
de Siquirres. Trabajar en esas 
condiciones es muy difícil”.
 “El hospital más cercano se 
encuentra a 30 km y el de Limón esta 
a 60 km; además, ambos enfrentan 
el mismo problema de capacidad y 

se encuentran en crisis. Esto hace 
que la construcción de un nuevo 
centro sea de vital importancia 
para Siquirres, Guácimo y Matina, 
principales afectados por la falta 
de atención médica de calidad”, 
señaló Vargas.

Según Vargas, lo más importante 
del encuentro es que toda la 
comunidad dijo no estamos 
dispuestos a seguir soportando 
engaños. La comunidad ha 
reaccionado y ha dicho presente en 
la lucha por el Hospital. “Hacemos 
un llamado a toda la comunidad 
de Siquirres, Guácimo y Matina, 
la fecha límite es el 31 de octubre. 
Los siquirreños manifiestan que 
depende de lo que pase el 31 de 
octubre, la situación a partir del 
1 de noviembre podría ser otra”, 
concluyó. ◘

redacción Pueblo

El Comité Nacional de Rescate de 
la Seguridad Social informó que 
se ha logrado desarrollar una red 
de comités locales en 28 comuni-
dades del país y en la Universidad 
de Costa Rica. La formación de 
estos comités continúa en otras 
zonas y centros de estudio.

Según el Comité, la seguridad 
social incluye a la Caja Costarri-
cense de Seguro Social, pero va 
más allá abarcando otras áreas. 

Como se sabe, ese sistema ha 
sido deteriorado por las políticas 
neoliberales. Los esfuerzos del 

Comité permitirán “recuperar y 
fortalecer el tejido organizacional 
desarrollado por el pueblo costa-
rricense en sus luchas de la últi-
ma década y media, pero además, 
elevar la consciencia de nuestro 
pueblo y la unidad del movimien-
to social a partir de un tema que 
ofrece permanencia, constancia, 
profundidad, y facilidad para ex-
plicar los argumentos”, dice un 
boletín.

Se trata de enfocar ese accionar 
en el rescate y mejora de los servi-
cios que debe brindar la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social. 

El plan incluye tres tareas para 

los comités locales. La primera, 
informar a la comunidad sobre la 
situación de deterioro de la seguri-
dad social, causas y soluciones. La 
segunda, propiciar la multiplica-
ción o creación de comités en co-
munidades vecinas o cercanas, así 
otros objetivos concretos: recupe-
rar la autonomía de la CCSS y pro-
mover la movilización del pueblo 
para que participe en reuniones, 
marchas, encuentros regionales y 
otras formas de acción.

“Todas las organizaciones so-
ciales, agrupamientos sectoria-
les, grupos de reflexión, y perso-
nas conscientes, están llamadas a 

aportar ayudando a convocar a la 
comunidad y a su dirigencia para 
crear comités o planear activida-
des. También es importante cola-
borar en el proceso que se derive 
del plan acordado en cada comu-
nidad o a nivel regional o nacio-
nal y diseñar estrategias para que 
el sector a que pertenecen estas 
organizaciones y personas se in-
corpore al proceso, incluyendo el 
diseño de formas de comunica-
ción/educación apropiadas según 
la particularidad”, finalizó el Co-
mité. ◘

Siquirres en lucha por nuevo hospital

Comités de Rescate de la Seguridad Social crecen 
en comunidades



5
setiembre 2011

maría flórez-estrada

mflorezestrada@racsa.co.cr

Hay una fecha olvidada cuyo 
aniversario se cumplirá muy 
pronto. El 22 de setiembre 
de 1943 fue el día en que se 
consolidó el pacto electoral entre 
el calderonismo y el comunismo 
costarricense, alianza que, además, 
fue bendecida por el entonces 
jefe de la Iglesia Católica, Víctor 
Manuel Sanabria, y también fue 
“oleada y sacramentada” por el 
entonces papa Pío XII.

Y es que la crisis capitalista 
de 1929 había deteriorado las 
condiciones en que trabajaban –si 
es que tenían empleo-, y vivían, 
las personas más pobres. La 
presión por políticas que trajeran 
justicia social fue creciendo en la 
misma medida que el capitalismo 
industrial humillaba a los artesanos 
de los talleres que quebraban, 
al convertirlos en “proletarios”, 
y al “sacar” a “sus” mujeres y 
niños y niñas, de la privacidad de 
sus hogares, para trabajar en las 
fábricas.

Así, por ejemplo, el PANI fue 
creado en 1930, impulsado por 
grupos políticos reformistas, de 
mujeres y católicos, para atender 
institucionalmente las necesidades 
de la infancia y de las madres en 
estado de abandono y pobreza, en 
el contexto de la crisis económica 
capitalista.

Posteriormente, como resultado 
de las negociaciones que realizaron 

los tres actores mencionados, se 
pactaron otras acciones y políticas 
proteccionistas y de bienestar 
social, entre las que se encontraron 
la creación de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS, 1941) y 
el Código de Trabajo (1943). 

Y después de la Guerra Civil del 
48, el PANI también fue reconocido 
formalmente en el Capítulo de los 
Derechos y Garantías Sociales de 
la Constitución de 1949 –vigente 
hasta la actualidad-, cuyo artículo 
55 establece que: “La protección 
especial de la madre y del menor 
estará a cargo de una institución 
autónoma denominada Patronato 
Nacional de la Infancia, con 
la colaboración de las otras 
instituciones del Estado.”

Es decir, que el PANI se 
constituyó en uno de los pilares del 
Estado Social costarricense para 
la protección de la maternidad –
el otro será la CCSS, mediante el 
Seguro de Maternidad-, dentro de 
un enfoque fuertemente patriarcal 
que naturalizó la subordinación 
de las mujeres a la condición de 
madres, y su reclusión preferente 
en el espacio doméstico. 

Que esta preocupación era 
patriarcal y androcéntrica (es decir, 
centrada en el bienestar “del niño” 
y no de las mujeres madres) lo 
prueba el hecho de que, al emitirse 
la Ley Orgánica del PANI, No. 
7648, del año 1996, la protección 
de la infancia y de la adolescencia 
pasó claramente al primer plano 

del mandato del Instituto, mientras 
que las mujeres madres –y la 
maternidad- fueron subsumidas 
en el concepto de “familia” (las 
palabras “madre” o “maternidad” 
desaparecieron del texto). 

Así, el artículo 2 de la Ley 
Orgánica del PANI, estipula que: 
“…será la institución rectora en 
materia de infancia, adolescencia 
y familia y se regirá por los 
siguientes principios: a) La 
obligación prioritaria del Estado 
costarricense de reconocer, 
defender y garantizar los derechos 
de la infancia, la adolescencia y la 
familia…”. 

De hecho, el Instituto Nacional 
de las Mujeres recién se creó en 
1998, tras el empuje de las luchas 
de las mujeres y feministas, como 
una transformación del Centro 
Nacional para el Desarrollo de la 

Mujer y la Familia el cual, como 
puede apreciarse en su nombre, 
todavía a finales del siglo XX, 
vinculaba orgánicamente a las 
mujeres con la familia.

Pero, ¿qué fue lo que pactaron, 
entonces, esos tres grupos –
ala calderonista del Partido 
Republicano Nacional, Partido 
Comunista e Iglesia Católica- 
cuando se aliaron en torno a 
las garantías sociales? Eso lo 
abordaré en un siguiente artículo. 
Por el momento, adelantaré que, 
a la luz del próximo aniversario 
de ese histórico pacto electoral 
costarricense, necesitamos pensar 
en la posibilidad de articular un 
nuevo acuerdo social -y también 
sexual- para nuestro país, el 
cual respete la autonomía y los 
derechos de las mujeres sobre sus 
cuerpos. ◘

Para pensar...

La CCSS, el género y la lucha social (Parte I)
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Del 10 al 14 de agosto del presente 
año, fue llevado a cabo el 16 Con-
greso Latinoamericano y Caribeño 
de Estudiantes (CLAE). Este es un 
evento que reúne a todos los es-
tudiantes de América Latina y el 
Caribe con el objetivo de discutir 
sobre la coyuntura y los desafíos 
que tiene el movimiento estudian-
til de la región. El evento lo con-
vocó la Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes (OCLAE), que unifica 
a todas las federaciones nacionales 
de los países del continente y en 
el cual participaron alrededor de 
5000 personas. 

Entre los principales temas trata-
dos podemos encontrar: 

Educación pública en el siglo 
XXI. La criminalización de la lu-
cha social El financiamiento de 
la educación pública un deber del 
estado. Políticas públicas para la 
juventud. La relación educación 
empleo. Movimiento estudiantil 
secundario. Experiencias de lucha 
y perspectivas La unidad de los 
movimientos sociales y el com-
promiso del movimiento estudian-
til por la lucha emancipadora con-
tinental. Libre acceso, gratuidad y 
calidad de la educación. Univer-
sidad, sociedad y estado: la nece-
saria autonomía universitaria y el 
financiamiento para una universi-
dad al servicio de la sociedad La 
enseñanza media emancipadora 

para una América Latina 
en transformación por 
el carácter público de la 
enseñanza.El necesario 
reglamento de la ense-
ñanza privada.

Indudablemente esta 
variedad de temas evi-
dencian la importancia 
de este espacio, puesto 
que impulsa la construc-
ción de líneas comunes 
de acción y pensamiento 
en América Latina, que 
esperamos en futuro se 
traduzca en un movi-
miento estudiantil orga-
nizado más allá de sus 
fronteras-países. ◘

Estudiantes latinoamericanos por respaldo estatal a la educación

Valeria Morales y Mariano Salas, de la FEUCR, representaron 
a Costa Rica en el Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Estudiantes celebrado en Montevideo.

Congreso Estudiantil en UCR

Durante los días 19, 20 y 21 de agosto, se celebró el XXIII Congreso Estudiantil Universitario, que reunió a más de trescientos estudiantes. 
Luego de días de discusiones sobre la naturaleza del movimiento estudiantil y las perspectivas de lucha, aprobaron reforma al Estatuto Orgánico

edvan córdoba

efoucaultiano@gmail.com

El pasado 29 de agosto, cientos de 
estudiantes de la Universidad Nacional se 
acercaron al edificio de Rectoría de dicha 
casa de estudios, con el fin de interpelar a 
la rectora Sandra León Coto y autoridades 
universitarias exigiendo claridad sobre el 
sostenimiento del sistema de becas.

Esto, apenas un año después de que el 

movimiento estudiantil de dicho centro 
de estudios realizara una movilización 
similar (en el marco de firma del 
FEES), en conjunto con otros actores 
universitarios, docentes y administrativos. 
En dicha oportunidad, las autoridades se 
comprometieron a no recortar los rubros 
correspondientes a becas.

Precisamente, los atisbos de 
incumplimiento de dicha promesa, 
así como las dudas que han circulado 

respecto de la sostenibilidad del fondo 
de becas, las intenciones de eliminar el 
tope de pago de 12 créditos máximo y 
aumentar el costo del crédito, habrían 
sido los detonantes de la protesta.

Las autoridades universitarias, 
asimismo, han planteado sus intenciones 
de eliminar la exoneración de pago de 
créditos a las personas con beca deportiva, 
artística, representativa o por asistencia.

Finalmente, el movimiento estudiantil 

parece tener claro que esto se enmarca en 
la discusión de dos modelos de sociedad, 
y que eso repercute sobre el modelo de 
universidad necesaria.

Básicamente, la contradicción entre un 
modelo educativo cada vez más orientado 
a la mercantilización y la privatización, el 
otro más orientado a la educación como 
un bien público al acceso de todas las 
personas y al servicio del bien común. ◘

Toman rectoría estudiantes de la UNA



7
setiembre 2011

¿Cuál es tu balance de la gestión pro-
gresista al frente de la Federación? 

En apenas 9 meses de gestión hasta el 
momento, nuestra valoración general es 
positiva, dentro de lo que puede llevar-
se a cabo en un periodo tan limitado de 
tiempo.

Hemos tratado de introducir una ma-
nera distinta de hacer las cosas en el 
movimiento estudiantil. Una manera en 
la que comprendemos y estudiamos los 
problemas, para luego explicarlos a la co-
munidad estudiantil y después proponer 
soluciones a los responsables de darlas. 
Hemos avanzado, aunque el camino es 
largo y a veces más lento de lo que qui-
siéramos.

Antes las direcciones de la FEUCR 
explicaban todos los problemas, naciona-
les o universitarios a partir de la misma 
causa. Y la solución que planteaban era 
siempre la misma: marchar por marchar 
o movilizar por movilizar. Esto demostró 
conducir a un desgaste de los mecanismos 
de protesta y del movimiento estudiantil 
como tal, de la mano con su estigmatiza-
ción mediática y pérdida de credibilidad.

Hemos comenzado un proceso de cam-
bio y transformación en el movimiento 
estudiantil.

¿Es un balance satisfactorio? 

Aún falta mucho por hacer, mucho por 
recomponer. Sí me parece que hemos 
iniciado y vamos por la ruta correcta, tal 
vez a un ritmo algo lento, pero con paso 
seguro. Como dicen “sin pausa, pero sin 
prisa”.

Lo fundamental aquí es comprender 
que los cambios y las transformaciones 
políticas son un proceso, que no se dan 
de la noche a la mañana y que requieren 
trabajo constante, así como entender que 
esos procesos no son lineales, si no que 

tienen momentos de “estancamiento”. 
Esto es resultado de los intentos de aque-
llas fuerzas políticas anteriores, mientras 
aún existan, por no perder del todo su in-
fluencia.

Estoy satisfecho con el proceso inicia-
do, pero de ninguna manera conforme. 
Hay que apuntar más allá.   

¿Qué asuntos han marcado una dife-
rencia entre esta Federación y las an-
teriores?

Hemos retomado espacios de represen-
tación estudiantil dentro de la Universi-
dad que nunca se les aprovechaban. Eli-
minamos el amiguismo y el clientelismo 
en el otorgamiento de las ayudas que la 
FEUCR brinda a estudiantes y en la asig-
nación del presupuesto para Asociaciones 
de Estudiantes, que antes era antojadizo y 
arbitrario.

Hemos replanteado y recuperado las 
relaciones de la FEUCR con otras fede-
raciones estudiantiles nacionales, cen-
troamericanas y de América Latina. He-
mos tejido redes de apoyo y solidaridad, 
así como el intercambio de experiencias 
para mejorar mutuamente nuestras orga-
nizaciones y su incidencia política.

Volvimos la mirada y la atención de 
la FEUCR a los estudiantes. Cupos que 

logramos arrancarle a la Adminis-
tración, más horas de servicio en 
las bibliotecas, más espacios de 
estudio, trabajo en las reformas al 
reglamento de becas y una lucha 
en los procesos de matrícula que 
se intensificará, son algunos ejem-
plos de eso.

En becas y matrícula hemos he-
cho un esfuerzo por comprender 
los problemas que tiene la Uni-
versidad al respecto y los hemos 
explicado abiertamente con varias 
Asociaciones de Estudiantes. En 
este momento, estamos prepa-
rando nuestras demandas hacia la 
Universidad para solucionar.

Las federaciones estudiantiles, 
históricamente, centraron su acción en 
la Sede Rodrigo Facio. ¿Qué tanto se 

ha distanciado la actual Federación de 
esa práctica?

No sólo las federaciones estudiantiles… 
¡toda la Universidad ha sido así históri-
camente!

Es triste, porque pareciera que la UCR 
no es la misma en San Pedro que en San 
Ramón, Liberia, Limón o Alajuela. La 
Universidad padece del mismo centralis-
mo que el gobierno nacional.

Honestamente, a la FEUCR se le di-

ficulta separarse considerablemente de 
esta realidad. Hemos hecho el esfuerzo de 
atender todas las demandas que nos lle-
gan de las sedes regionales, que son con-
siderablemente menores que las de la Ro-
drigo Facio dado que ahí estudia el 81% 
del total de universitarios. Sin embargo, 
por una cuestión de recurso humano nos 
ha sido imposible satisfacer al 100%.

No obstante, se ha visitado en varias 
ocasiones cada una de las sedes y recin-
tos regionales, organizando grupos de 
trabajo con los cuales contactamos perió-
dicamente y coordinamos con la respecti-
va Asociación de Estudiantes del recinto 
para solventar de la mejor manera las si-
tuaciones existentes.  

¿Sentís que los estudiantes están satis-
fechos con la actual federación?

Por lo que me dicen muchos en la calle 
y el “Facebook” parece que sí. Se siente 
que esta FEUCR sí defiende a los y las 
estudiantes y se ocupa de sus problemas 
directos, los que afectan día con día. Esto 
es producto de poner al estudiante en el 
centro de nuestro accionar.

¿Qué habría que mejorar o ha hecho 
falta?

Debemos mejorar nuestra comunicación 
con las Asociaciones de Estudiantes para 
ser más efectivos en la atención de de-
mandas y la coordinación de proyectos y 
actividades.

Hace falta involucrarse más con algu-
nas luchas nacionales sin perder de vista 
que somos una organización de vocación 
estudiantil. Hace falta fortalecer el movi-
miento estudiantil en las Sedes y Recintos 
Regionales para que sea realmente agente 
de los intereses de esas sedes y recintos, 
y no de grupos cualesquiera que buscan 
otra cosa.

En general, hace falta articular más con 
los actores del movimiento estudiantil na-
cional, hacer más trabajo político, y esto 
pasa por madurar el proceso que ya he-
mos iniciado.

¿Ha sido una experiencia valiosa la 
pluralidad de la Federación para la 

unidad de fuerzas progresistas?

La diversidad ya es valiosa, sin embargo, 
obtenemos su mayor beneficio político 
cuando logramos plasmarla en acuerdos 
que sean lo más representativos posibles. 
Diversidad por diversidad o pluralidad 
por pluralidad, digamos, es “bonito”, 
pero no es útil si no sirve para llegar a 
acuerdos concretos.

En ese sentido, la experiencia de esta 

FEUCR ha sido aleccionadora. Comen-
zamos con dificultades para ponernos 
de acuerdo entre nosotros mismos. Pero 
luego, poco a poco fuimos construyendo 
grupo y calibrando sensibilidades. Hoy 
tenemos un grupo igualmente plural, pero 
que ha logrado construir su identidad y 
esto facilita el trabajo así como las rela-
ciones interpersonales.

Pienso que sí ayuda a la construcción 
de la unidad entre fuerzas progresistas 
porque somos la primera organización en 
donde algo así ocurre. Tiene el gran valor 
de que somos jóvenes los que participa-
mos de esta experiencia, lo cual rendirá 
sus frutos durante varios años más. Tam-
bién es una lección para algunos adultos, 
que nunca han tenido la madurez política 
para visualizar un proyecto político estra-
tégico sostenido en el tiempo, por sobre 
las personas o los nombres que lo cons-
truyan. 

¿Cuáles son los principales desafíos?

En su libro “El Proceso” Kafka dice: “A 
partir de cierto punto en adelante no hay 
regreso. Es el punto que hay que alcan-
zar”. Ese es nuestro principal desafío 
ahora. Madurar ese proceso que ha inicia-
do, explicarlo a la comunidad estudiantil, 
sumar a quienes quieran sumarse y tener 
cada vez más cerca, cada vez más real, 
ese anhelo de movimiento estudiantil na-
cional articulado, fuerte, que es escucha-
do y respetado por todo el país.

Evidentemente, todo eso pasa por mu-
chas cosas para las que aquí no hay es-
pacio suficiente. Pero para mencionar 
algunas importantes, implica: involucra-
miento con luchas nacionales sin olvidar 
nuestra vocación estudiantil, fortaleci-
miento real de la organización estudiantil 
en Sedes Regionales, innovación en las 
formas de exigir reivindicaciones, mucha 
más capacidad para comunicar, fortalecer 
redes con otras organizaciones estudianti-
les nacionales y extranjeras, entre otras. ◘

Jóvenes damos ejemplo a las 
fuerzas progresistas

Entrevista a Mariano Salas, Presidente FEUCR
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La comunidad bribri de Kekoldi 
sigue en lucha por el derecho a la 
tierra. En las últimas semanas han 
acudido a los tribunales de justicia 
a exigir sus legítimos derechos.
 Tras los desalojos ocurridos 
en julio, el pasado 23 y 24 de 
agosto la comunidad demandó 
ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo al Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) y a la 
Comisión de Asuntos Indígenas 
(CONAI), instancias que habrían 
sido negligentes en cuanto a 
desalojar a los habitantes no 
indígenas de la reserva, creada en 
1977. Se trata de 6 mil hectáreas.

Poca voluntad 
gubernamental

 
“Hemos luchado por muchos 
años. 15 años por tierras que 
eran de nosotros”, declaró Gloria 
Mayorga, habitante de la reserva 
indígena. 
 La indignación no es para menos. 
Según la Ley Indígena y el 
Convenio 169 de OIT, el Estado 
está en la obligación de preservar 
para los pueblos originarios 
las tierras que legítimamente 
les pertenecen. Los territorios 
indígenas son inalienables, 
imprescriptibles, no transferibles 
y exclusivos para las comunidades 
indígenas que los habitan.
 Eso no siempre se cumple, ya que 
no hay voluntad a nivel político, 

señalan los indígenas. “Esperamos 
de parte de la justicia que se 
cumpla con la ley indígena y el 
Convenio 169, sin embargo, no 
se ve colaboración ni del IDA, ni 
de la Procuraduría General de la 
República. Además la presidenta 
Laura Chinchilla se ha lavado 
las manos con este conflicto”, 
dijo Víctor Hernández, quien se 
desplazó hasta San José el día del 
juicio.
 

Tras que deben cobran
 
A pesar de lo que establece la ley, 
en julio el empresario extranjero 
Ídolo Mastreoni había ordenado a 
la Fuerza Pública desalojar a unas 
familias indígenas que habitaban 
en una finca localizada en Hone 

Creek, dentro de la reserva. Tras 
ello, acusó ante los tribunales por 
el “delito” de usurpación. 
 En el juicio celebrado el pasado 
29 de agosto en Bribri, los 
Tribunales determinaron que los 
indígenas podían volver a ocupar 
esos territorios. “El día de hoy 
en los tribunales de Bribri los 
indígenas de Kekoldi ganaron 
el juicio. Les levantaron las 
medidas cautelares y se declaró 
que la tierra en disputa es parte 
de la reserva indígena”, informó 
Gerardo Vargas, dirigente del 
Frente Amplio, quien acompañó la 
lucha.

 Tras ello, las comunidades 
indígenas esperan con ansias de 
justicia los resultados del proceso 
en el Contencioso Administrativo. 
◘

•	Mastroeni, llegado a la zona en 2010, 
inscribió terrenos en el Registro Público 
a su nombre, que se encuentran dentro 
de la Reserva.
•	Una resolución del Registro Público, 
del 4 de octubre de 2010, concluye que la 
finca forma parte del territorio indígena, 
y ordena la inmovilización del plano.
•	El 14 de abril de 2011, el Ministerio 
de Seguridad intenta desalojar las 
tierras reclamadas por el italiano. Ante 
la movilización de la comunidad y del 
diputado Villalta del Frente Amplio, 
entre otros, no se continúa con ello. En 
julio, el nuevo Ministro de Seguridad 
concluye que no cabía el desalojo 
administrativo, pues es territorio 
indígena.

•	El 21 de julio, el Ministerio Público 
realiza un nuevo desalojo, esta vez por 
usurpación y se les imponen medidas 
cautelares a los indígenas, lo que les 
impide ingresar a sus tierras.
•	El 23 de agosto, empieza el juicio 
Contencioso Administrativo para decidir 
sobre la pertenencia de mas de 6 mil 
hectáreas, los que se encuentran dentro 
de la reserva.
•	El 29 de agosto, el juzgado penal 
de los tribunales de Bribrí revocó las 
medidas cautelares y les permite entrar 
nuevamente en  50 hectáreas de sus 
tierras.
•	Mientras tanto sigue el juicio 
contencioso por más de 6 mil hectáreas. 
◘

Kekoldi en lucha por el derecho a la tierra
○ Indígenas exigen derecho a la tierra y denuncian falta de voluntad de parte de las instituciones           
   para hacer cumplir la ley
○ Tribunales quitan medidas cautelares y se espera veredicto favorable a los pueblos indígenas

Los hechos
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Según el artículo 33 de la Constitución 
Política todas las personas son iguales 
ante la ley. A esta idea, común en casi 
todas las constituciones políticas de 
occidente, se llama “principio de 
igualdad”. Surge de la “revolución 
francesa”, y pretendía que personas 
que se consideraban “superiores” (los 
llamados miembros de la realeza) se 
les tratara en condiciones iguales (sin 
privilegios) al de todas las demás de 
la ciudadanía.

La característica de los pueblos 
indígenas con relación al “principio 
de igualdad” es que este justificó 
el considerarles susceptibles de 
protección jurídica sin tomar en 
cuenta sus particularidades culturales. 
Así el principio de igualdad consistió 
en que no se diferenciaba a un 
indígena de un no indígena, y esto 

era injusto, respecto a quienes tienen 
tradiciones culturales distintas, 
porque “la igualdad entre desiguales, 
es la peor de las desigualdades”. 

Esa posición que negaba la 
diferenciación de lo indígena, 
desconociendo así que las distintas 
realidades culturales, se denominó 
“asimilacionismo” porque “la 
misión” del sistema era asimilarlo. 
Luego surgió la tesis de que “lo 
indígena” representaba un “retraso 
cultural” (a los indígenas había 
que “educarlos” para que “llegaran 
a ser” no indígenas) y surge el 
“integracionismo”. Estas son dos 
corrientes de profundo sentido racista 
y discriminador, se basaban en la 
posición “igualitarista” de que solo 
había una única cultura. Los pueblos 
indígenas lograron en sus luchas 
que se acepte la “pluriculturalidad”, 
como una característica de todo 
estado democrático.

Surge entonces la tesis de la 
“autonomía o autodeterminación 
indígena”, que acepta que al haber 
culturas diferentes, deben respetarse 
esas expresiones culturales, porque 
ninguna cultura humana es superior 
a otra.      

Estos principios de “autonomía 
indígena” son aplicados en muchos 
países del mundo, y hay convenios 
internacionales de derechos 
humanos que los fundamentan.

En Costa Rica aún se encuentran 
serios obstáculos para aplicar la 
“igualdad diferenciada”, pese a 
que este país ha aprobado estos 
instrumentos de derechos humanos 
que abogan por este principio. Por 
ejemplo, en el tema de la justicia, 
aún los pueblos indígenas tienen 

serias limitaciones para reclamar 
sus derechos. Pero en general los 
pueblos indígenas padecen diversas 
reacciones de discriminación en 
todos los ámbitos.

Aquí subsisten 8 culturas 
indígenas que desarrollan sus 
propias tradiciones en 24 territorios 
indígenas. Según el censo del año 
2000 hay casi 70 mil habitantes 
indígenas, y las tierras comunales 
indígenas abarcan el 7% del total del 
territorio del país, y en muchos casos 
estas tierras las poseen desde tiempos 
inmemoriales. 

El principal problema que sufren, es 
el desconocimiento que se hacen de 
su realidad las personas no indígenas, 
que se niegan a creer que estos pueblos 
tienen tradiciones distintas a las de la 
sociedad dominante, aprovechándose 
de eso toman sus tierras y afectan sus 
riquezas ambientales, apropiándose 

los no indígenas de sus árboles, agua, 
fauna y biodiversidad, lo mismo de 
parte de intereses transnacionales 
que buscan en sus tierras oro, 
cobre y hasta petróleo, sin dejar de 
lado, las pretensiones de la entidad 
estatal Instituto Costarricense de 
Electricidad por lograr levantar una 
inmensa represa para la construcción 
en la zona sur de la Represa 
Hidroeléctrica El Diquis, que afectará 
a varios territorios indígenas.

Quienes explotan o quieren explotar 
todos estos recursos, plantean la 
idea de que los indígenas no tienen 
derecho a oponerse a estas acciones 
depredadoras, y que oponerse a los 
planes de explotación es atentar 
contra el principio de igualdad, 
porque en Costa Rica como  “todos 
somos iguales” nadie tiene derecho 
a oponerse al progreso, sin entender 
que esas acciones no solo benefician 
a unos pocos, sino que en realidad no 
son progreso.

En Costa Rica hace más de 15 
años está en la corriente legislativa 
el “Proyecto de Ley de Desarrollo 
Autónomo de los Pueblos Indígenas” 
que busca el reconocimiento 
profundo y efectivo del derecho de 
estos pueblos a su autonomía. El 
mismo no se ha aprobado en tantos 
años, pues representa un obstáculo a 
los planes de los diversos sectores no 
indígenas de apropiarse de las tierras 
y los recursos de estas comunidades. 

El reconocimiento a la igualdad 
diferenciada que es la manera más 
justa de entender la igualdad será 
posible en favor de los pueblos 
indígenas cuando sea una realidad 
esta ley. ◘

La problemática indígena en Costa Rica 

La igualdad entre desiguales

Programa radiófonico del Frente Amplio
De lunes a viernes 6 p.m.
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En la Comisión de Ambiente 
comparecieron la Alcaldesa de 
Desamparados y los funcionarios de 
la SETENA para referirse al trámite 
dado al proyecto La Arboleda, 
una megaurbanización que una 
empresa vinculada a amigotes 
de los Arias (Urbanizadora La 
Laguna) pretende construir en 
plena zona de amortiguamiento de 
la Loma Salitral. Es decir, dañando 
seriamente el último reducto de 
bosque que queda en la hacinada 
y sobrepoblada zona sur del Gran 
Área Metropolitana. De setenta 
hectareás de que se compone 
la zona de amortiguamiento, la 
pretendida urbanización utilizaría 
cuarenta y tres.
Gracias al trabajo serio y 
comprometido de las fuerzas vivas 
de Desamparados, incluyendo el 
valioso aporte del Comité del Frente 
Amplio, en las audiencias se logró 
evidenciar el conflicto de intereses 
y las actuaciones parcializadas del 
gobierno municipal para favorecer 
a la empresa constructora. 
La alcaldesa Maureen Fallas, del 
PLN, nunca pudo explicar por qué 
la municipalidad otorgó permiso 
de uso del suelo para urbanizar la 
zona de amortiguamiento, cuando, 
al mismo tiempo, se tramitaba el 
Plan Regulador que, con base en 

estudios técnicos, determinó que 
esta área había que protegerla. 
Quedó claro que torcieron los 
reglamentos municipales para 
favorecer a la empresa. Ante los 
cuestionamientos del diputado 
frenteamplista, José María Villalta, 
la alcaldesa una y otra vez contestó 
con evasivas, queriendo justificar 
las actuaciones en decisiones de 
mandos medios, por último y ante 
la contundencia de las pruebas en 
su contra optó por el silencio.
Otro logro, de la comparecencia, 
fue frenar el secretismo y la falta 
de transparencia que han marcado 
el trámite de este proyecto, pues 
finalmente la municipalidad se vio 
obligada a entregar el expediente 
completo del proyecto, a pesar de 
que le habían negado este derecho 
a la comunidad. También volvieron 
a quedar en evidencia las presiones 
indebidas, manipulaciones e 
intromisiones ilegales que ministros 
del gobierno anterior ejercieron 
sobre la SETENA para obtener una 
resolución favorable a la empresa. 
Este proceso no ha terminado. El 
proyecto sigue en trámite en la 
SETENA. Sin embargo, la lucha del 
pueblo desamparadeño por rescatar 
la Loma Salitral resultó fortalecida 
y está más viva que nunca. ◘

El Frente Amplio se 
manifestó totalmente a 
favor de financiar a los 
bomberos, pues lamenta 
que una institución tan 
necesaria esté atravesando 
una mala situación 
financiara, consecuencia de 
la aprobación del TLC con 
EE. UU. 

El impuesto, aprobado 
el día 29 de agosto, es 
totalmente injusto. Afecta 
a la mayoría de los hogares 
pobres y exonera la mayor 
parte del consumo de los 
más ricos.

El impuesto grava el 
consumo de electricidad 
superior a 100 kWh, pero 
resulta que el consumo de 
electricidad incluido en la 
canasta básica es 250 kWh por 
lo que -según datos del INEC- se 
estaría afectando a más de 160 
mil familias pobres que consumen 
más de 100 kilowattios.

Además, se exonera el consumo 
superior a 1750 kWh lo que 
beneficia a las familias ricas, 
casas de lujo, el gran comercio y 
casi todas las industrias y grandes 
empresas, que consumen mucho 
más que eso hasta 4000 mil o 
5000 kWh o más. Todos estos 
solo pagarían por una fracción de 
su consumo lo que resulta muy 
injusto, pues mientras que una 
familia pobre o de clase media baja 
que consume 250 kWh pagaría 
sobre el 100% de su consumo 
las grandes empresas y las casas 
de lujo pagarían por menos 

del 50% de la electricidad que 
consumen, a pesar de que muchos 
de estos derrochan la electricidad. 
Como política tributaria esto es 
un pésimo precedente: ponerle 
impuestos a los pobres y exonerar 
a los más ricos.

El diputado Villalta presentó 
varias propuestas para corregir 
el error sin atrasar el proyecto. 
“Presenté dos mociones para 
exonerar el consumo hasta 250 
kWh gravando al mismo tiempo el 
consumo de los más ricos. Si esto 
se hubiera aprobado, podríamos 
incluso haber bajado la tarifa del 
impuesto sin reducir los ingresos 
del Cuerpo de Bomberos y sin 
golpear a las familias más pobres. 
Sin embargo, los demás partidos 
no quisieron siquiera discutir el 
tema” señaló Villalta. ◘

Consecuencias del TLC

Los pobres 
financiarán  a los 

bomberos

Junto al pueblo 
desamparadeño

Lucha por la defensa 
de Loma Salitral

fotoGrafía: Edgar Mora

fotoGrafía: Cortesía de Prensa y Protocolo 
Asamblea Legislativa
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•Dictaminado proyecto para 
fortalecer el control político

La Comisión de Reglamento dicta-
minó favorable el proyecto frenteam-
plista para que los informes de las co-
misiones investigadores se conozcan 
y voten efectivamente en el Plenario, 
y que el pueblo pueda conocer sus 
recomendaciones y se apliquen las 
sanciones propuestas. Actualmente 
los informes se quedan al final de la 
agenda y se archivan sin discusión.

•Frente Amplio reitera denuncia 
de violaciones a los derechos hu-
manos en fincas piñeras

El diputado Villalta volvió a denun-
ciar graves violaciones a la libertad 
sindical en la empresa piñera Agro-
monte S.A. en Boca Arenal de San 
Carlos, la cual exporta piña a Europa 
con “certificaciones” de respeto a los 
derechos laborales. Esta empresa des-
pide y persigue con listas negras a los 
trabajadores afiliados a la ANEP para 
defender sus derechos un salario justo 
y una vida digna. Ante la denuncia de 
que el Ministerio de Trabajo sigue sin 
hacer nada, dicho ministerio ha anun-
ciado una investigación. Estaremos 
pendientes.

•Acción del Frente Amplio frena 
decretazos de los Arias que debi-
litan al SENARA

Después de 5 meses la Sala Constitucio-
nal admitió para estudio una acción de 
inconstitucionalidad presentada por el 
Frente Amplio contra reglamentos dicta-
dos por el gobierno anterior que debilitan 
las competencias del SENARA y abre 
“portillos” para otorgar concesiones de 
aguas y permitir la perforación de pozos 
irrespetando el criterio técnico calificado 
de esta institución, a pesar de que la ley 
establece que dicho criterio es vinculante. 
Con la acción, se frena la aplicación de 
estos decretazos de los Arias para callar 
y atar de manos al SENARA después de 
que sus funcionarios hicieran cumplir 
la ley y ayudaran a frenar desastres am-
bientales en Crucitas, Parque Marino Las 

Baulas, Sardinal, Macizo del Barva, etc.

•Lobby tabacalero manosea Ley 
Antitabaco

PLN y libertarios rechazaron un 
texto sustitutivo al proyecto de Ley 
para el Control del Tabaco, que ha-
bía sido consensuado por las demás 
fracciones. En su lugar, se sacaron de 
la manga otro proyecto que debilita 
el proyecto original presentado para 
cumplir con el Convenio de la OMS. 
El nuevo proyecto relativiza las obli-
gaciones de restringir la publicidad 
de cigarrillos, permite fumar en cier-
tos espacios públicos, autoriza la ven-
ta de cajetillas pequeñas, entre otros 
cambios que solo benefician a las po-
derosas compañías tabacaleras y des-
naturalizan por completo el proyecto 
original. Nuestra fracción denunció 
esta maniobra como un ejemplo más 
de la nociva influencia que ejercen 
sobre el Parlamento las trasnaciona-
les de la muerte.
 
•Rechazada liquidación del pre-
supuesto del 2010

El Plenario Legislativo rechazó la 
liquidación de los gastos del Presu-
puesto Ordinario de la República del 
2010 presentada por el Gobierno. Esto 
significa que no se avaló la forma en 
que el Gobierno gastó la plata asigna-
da para dicho año. No están gastando 
bien la plata. No cumplen las metas. 
No rinden cuentas. Brotan por todo 
lado las denuncias de corrupción. Es-
tán subejecutando (dejan sin gastar) 
miles de millones de colones, mien-
tras le piden al pueblo más sacrificios 
con el “paquetazo fiscal”, etc. Se trata 
de un duro golpe político para el Go-
bierno, porque es la primera vez en al 
menos 25 años que una liquidación 
de este tipo es rechazada. La votación 
quedó 26 a 20 (con la oposición del 
PLN y sus aliados) Este resultado es 
un logro de la Alianza que votó unida 
a favor de censurar la actuación del 
Gobierno. ◘

El Diputado Villalta, del Frente 
Amplio, envió una carta, el pasado 
21 de junio, a las ministras de 
las carteras de Trabajo, Salud y 
Agricultura, así como al ministro 
de Ambiente, en la cual denuncia 
la utilización en fincas piñeras 
de la zona norte del insecticida-
nematicida CARBOFURAN, bajo 
la marca “Furadan”. La gestión se 
realizó en respaldo de trabajadores 
afiliados a la ANEP que sufrieron 
represalias laborales al denunciar 
el uso del químico. 

Según estudios recientes, el 
Carbofuran tiene una de las 
mayores concentraciones de 
toxicidad aguda para los seres 
humanos que cualquier insecticida 
conocido y es consecuencia 
de una alta causa de muerte y 
la esterilidad entre quienes lo 
emplean o consumen. 

A pesar de ser prohibido en los 
Estados Unidos, a partir del 1 
de enero del 2010, por su alta 
toxicidad para la vida animal y 
vegetal, y también prohibido en 
Canadá, Europa, e incluso Panamá, 

actualmente el uso de este producto 
se encuentra habilitado por el 
Decreto Ejecutivo (del gobierno 
arista) Nº 34149-S-MAG-TSS-
MINAE del 9 de abril de 2007.  

El 12 de agosto, el diputado Villalta 
recibió respuesta de la Ministra 
de Salud, en la cual se adjunta un 
informe del funcionario  Eduardo 
Madrigal, director de la Unidad 
de Normalización, del Ministerio 
de Salud, en la cual acepta que 
en el decreto “no se restringieron 
cultivos ni dosis de aplicación” y 
en su opinión, “se debería revisar 
la normativa nacional sobre 
este plaguicida para su eventual 
prohibición o imposición de 
mayores restricciones, en virtud de 
la nueva información y las nuevas 
regulaciones internacionales”. 
Sin embargo, hasta la fecha el 
gobierno no ha actuado.

Para Villalta, “no es la primera 
vez que químicos tóxicos 
prohibidos en Estados Unidos 
siguen utilizándose en Costa Rica, 
envenenando a  trabajadores 
y trabajadoras. No debemos 
esperar que suceda en las piñeras 
lo sucedido en las bananeras con 
el Nemagón, no debemos esperar 
a repetir la historia que llenó de 
dolor a tantos hombres y mujeres 
en nuestra Patria y por todo 
Centroamérica. Está claro que 
el Carbofuran se sigue usando 
en Costa Rica y es urgente la 
prohibición de este producto en 
nuestro país, estamos pidiendo 
que se derogue el decreto y se 
prohíba”. ◘

Breves LegislativasMinisterio de Salud 
permite uso de químico 

altamente tóxico
•	Prohibido en EE.UU. Europa y Panamá
•	¿Se repetirá la triste historia del Nemagón?
•	Urge prohibición, pero Gobierno no actúa
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FRENTE AMPLIO

La estrategia de formación política 
del Frente Amplio debe implicar 
tanto actividades dirigidas a la 

militancia, así como otras más pensadas 
en la articulación con los movimientos 
sociales, fue la principal conclusión del 
foro “Hacia una estrategia de formación 
política para el Frente Amplio”, realiza-
do el pasado 27 de agosto.La actividad, 

realizada en la Federación de Organiza-
ciones Voluntarias, fue organizada por 
el equipo pro-instituto de formación po-
lítica de la agrupación frenteamplista y 
contó con la participación de delegados 
de todo el país. El foro combinó pane-
les con una ronda posterior de trabajo en 
grupos. El primer panel, coordinado por 
Ciska Raventós, contó con la participa-

ción de compañeros que ya han venido 
desarrollando experiencias de formación 
previamente, mientras que el segundo, 
coordinado por Óscar Jara, hizo un ba-
lance sobre enfoques de formación. En 
este último participaron Jacinto Ordoñez, 
Sergio Reuben y Rocío Alfaro.

El Frente Amplio tiene contemplado 
realizar un taller de multiplicación de for-

madores con el fin de regionalizar la for-
mación política a todo el país, así como 
dar los primeros pasos concretos hacia la 
formalización legal del Instituto de For-
mación Política, de cara a la Asamblea 
Nacional del 22 de octubre. 

Tayira Araya - Limón
“Es importante que la formación políti-

ca esté vinculada a la organización. Par-
ticipamos en muchas luchas, pero luego 
la gente sigue votando por los partidos 
tradicionales. Para eso necesitamos for-
mación, para que la gente entienda por 
qué estamos en esto”.

 Álvaro Rojas – Zona Sur
“En el pasado, en el partido funda-

mentalmente adoctrinábamos. El Frente 
Amplio debe enseñar a pensar a sus mi-
litantes. Una experiencia importante de 
rescatar son los campamentos para la for-
mación política”.

 Carmen Chacón – Heredia 
“Los Comités Patrióticos fueron una 

gran escuela de formación para este Pue-
blo. Fueron una demostración de creati-
vidad y dieron muestra de cuáles deben 
ser los desafíos de un partido como el 
Frente Amplio en materia de formación 
política”.

 Ary Bulgarelli – Alajuela
“En Alajuela organizamos seminarios 

sobre el capital y ecosocialismo, para dar-
le contenido ideológico al trabajo. Hemos 
vinculado sobre todo artistas y jóvenes de 
la comunidad tras el proceso del TLC, en 
el que vimos la necesidad de dar la lucha 
en un partido político”. ◘

Foro de Formación Política

PUEBLO conversó con el compañero 
José Merino, Presidente del Frente Am-
plio, quien compartió sus impresiones 
acerca de la actualidad y las perspecti-
vas de la agrupación de izquierda.

¿Cómo te sentís con el desarrollo del 
Partido tras el Congreso? 

El proceso que vivió el Frente Amplio 
durante los meses en que se desarrolló 
nuestro primer congreso fue muy saluda-
ble para el partido. En muchas partes se 
hicieron reuniones, foros, talleres, donde 
compañeras y compañeros pudieron en-
contrarse para analizar, reflexionar, deba-
tir. El balance fue muy positivo.
Después entramos en cierta rutina tradi-
cional y el empuje del Congreso no se 
reflejó en una mayor dinamización y cre-
cimiento del partido. Ciclos previsibles, 
periodos de creatividad, discusión, acti-
vismo, seguidos diríamos de cierto espí-

ritu vacacional en términos partidarios.
Lo importante es saber que tenemos hoy 
las condiciones necesarias para conver-
tir al FA en una gran fuerza política, es 
muy estimulante la cantidad de gente que 
quiere “hacer algo”.

¿Cuáles son los principales desafíos 
que tiene el Partido?

Tenemos que comprender mejor lo que 
está pasando, tanto en nuestro país, como 
en la región y en el mundo. Es fácil ver 
cómo la crisis se desarrolla, pero no se ve 
la alternativa. Crece la protesta pero dere-
chas y ultraderechas vencen en las urnas. 
La gente te dice en la calle “¿por qué no 
hay más diputados como Villalta?”, bue-
no tendriamos que preguntarnos ¿por qué 
nos quieren y nos respetan, pero no nos 
votan? 

¿Cuál crees que sea la clave para que el 
FA dé un salto cualitativo en esta eta-
pa? 

La calle, y no es sólo un cliché. Pasado el 
período de Congreso dedicamos bastante 
tiempo a mirarnos hacia dentro, pero el 
Frente Amplio tiene que optar decidida-
mente por intensificar sus relaciones y 
compromisos con el pueblo.
Tenemos que ser mejores y más agresi-
vos en la utilización de todos los medios 
de comunicación a nuestro alcance: ma-
drugones, piquetes, conferencias, foros, 
actividades culturales, mostrar al Frente 
Amplio como lo que es: el único parti-
do con representación parlamentaria que 
tiene esa concepción de la política, y la 
vocación y voluntad para ejecutarla.
Podríamos atraer la atención y la simpa-
tía de decenas de miles de ciudadanos, 
hartas de la política tradicional aislada y 
corrupta.

¿Sos optimista con el futuro del FA y la 
izquierda en Costa Rica? 

En política a veces parece que el pesimis-
mo está prohibido, así que tenemos que 
ser obligatoriamente optimistas. Prefiero 
atenerme a aquello que decía Gramsci, 
“pesimismo de la inteligencia, optimismo 
de la voluntad”.
Si ves lo que está pasando, los grados de 
abyección, desigualdad, explotación, vio-
lencia, depredación, dan ganas de llorar. 
Pero precisamente porque no resignas, 
ni crees en el curso fatal de los aconteci-
mientos, luchas y resistes.
Las razones para ese optimismo sobran, 
cuando ves cómo tanta gente se indigna 
y se rebela. Soy optimista. A veces pasan 
muchos años, largas travesías del desier-
to, pero el viejo topo sigue cavando desde 
la profundidad, en búsqueda del camino 
de la emancipación. ◘

“La calle, y no es solo un cliché”: José Merino
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valeria morales
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Desde hace algunos meses, hemos 
estado viendo por distintos medios 
de comunicación, una serie de 
acontecimientos en Chile; marchas, 
barricadas, bloqueos de la vía 
pública, pronunciamientos, entre 
otros. Cada una de estas acciones 
está encaminada a derrotar un 
sistema educativo que es reflejo 
de un período de la historia que 
violentó tan profundamente los 
derechos humanos y que ve en este 
servicio una fuente de lucro y no 
un derecho para todos y todas.

Dicho sistema, fue construido 
durante una dictadura militar, 
que representaba los intereses de 
políticos de derecha y empresarios. 
Y esta situación la tienen muy clara 
los y las estudiantes movilizadas, 
que no se cansan de repetir la 
consigna que titula este artículo. 

Entre las reivindicaciones 

principales de este movimiento 
que ha ido en aumento, podemos 
encontrar: a) La necesidad de que 
el Estado asuma una verdadera 
responsabilidad a la hora de 
brindar este servicio, b) Acabar 
con el lucro de la educación y 
c) Establecer la misma como un 
verdadero derecho constitucional, 
para que deje de ser un  privilegio 
al que acceden unos pocos. 

Cuando leo esto, me pregunto, 
si aquí en Costa Rica, a pesar de 
no haber sufrido una dictadura 
militar de derecha ¿no debería el 
movimiento estudiantil plantearse 
estas mismas reivindicaciones? 

Para nadie es un secreto que 
enfrentamos una verdadera crisis 
en el sistema secundario, la 
expulsión (término utilizado para 
sustituir la llamada deserción)  de 
estudiantes en el tercer ciclo va en 
aumento,  el número de personas 
que culminan el cuarto ciclo de 
enseñanza diversificada cada vez 

es menor y mucho más desigual 
entre jóvenes de colegios públicos 
y jóvenes de colegios privados, 
la infraestructura es menos que 
básica y  además la calidad de la 
educación en zonas rurales no 
es mejor, donde las distancias y 
obstáculos de todo tipo, son un 
reto para cualquier joven. 

Además si bien no existe un 
estudio detallado del acceso a la 
educación pública superior, todo 
parece indicar que el proceso de 
selección excluye en gran manera 
a las personas provenientes de 
colegios públicos. 

Esto solo evidencia que en 
Costa Rica, de manera solapada 
y crónica, la educación es cada 
vez más un privilegio que un 
derecho- ¿por qué?- por el simple 
hecho de que muchas familias 
deben de escoger entre cubrir sus 
necesidades básicas o tener a un 
miembro de la misma dedicado 
al estudio, porque pareciera que 

para este sistema  que se basa en la 
explotación y el consumismo, le es 
intolerable que todo el que tenga 
condiciones sea beneficiario de 
un sistema educativo pues le urge 
que quienes tengan capacidad, se 
incorporen al mercado de trabajo.

Sumado a esto, podemos hablar 
de que en este país, existe una 
educación para ricos y otra para 
pobres. La primera favorecida 
en infraestructura, arte, deporte, 
ciencia, idiomas, tecnologías, entre 
otras. Y la segunda, sin pupitres, 
sin profesores, sin espacios de 
recreación, sin aulas, sin tanto. 

¿Qué pasa entonces con aquellas 
personas para las cuales el único 
mecanismo de movilidad social 
es la educación? ¿Con aquellas 
personas cuyos padres y madres 
no tienen bienes que heredarles? 
¿Con aquellas personas que 
como se dice coloquialmente 
“no nacieron en cuna de oro”? 
Aquellas personas que son la 
mayoría. En el mejor de los casos 
están siendo lanzadas a trabajos 
mal remunerados, agotadores y 
enajenantes. En el peor de los 
casos se suman a la lista de tantos 
que eligen medios violentos 
para satisfacer sus necesidades y 
canalizar la frustración. 

Es entonces, responsabilidad 
del movimiento social pero 
especialmente del movimiento 
estudiantil, evidenciar que aquí 
en Costa Rica la educación se 
está convirtiendo en un privilegio 
y trabajar para que nunca, la 
condición económica de una 
persona limite el acceso a un 
sistema educativo que tiene que 
ser de calidad sin importar si se 
trata de ricos o de pobres, pero 
teniendo especial cuidado en ser 
equilibrado para dar oportunidad a 
quienes tienen menos recursos. ◘

Movilizaciones en Chile 

Y va a caer… y va a caer… la educación de Pinochet

La lucha de los estudiantes chilenos es una lucha continental, contra de la exclusión generada por las políticas neoliberales. 
La movilización de la juventud es las calles, esa es la consigna.
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No hay plata. Cuántas veces habremos 
escuchado esta excusa, que no se hizo 
famosa por la lora sino por el montón de 
sinverguenzas que nos gobiernan. Hay 
crisis en la Caja, pero no hay plata, hay 
problemas en educación pero no hay 
plata, faltan viviendas pero no hay plata, 
no se arregla la platina porque no hay 
plata. El mismo cuento de siempre.

Lo raro es que nuestros bolsillos son 
cada vez más escuálidos, antes íbamos a la 
pulpe y con poco dinero abastecíamos la 
refri, muchos se embarcaron comprando 
(a crédito probablemente) refris más 
grandes pues no cabían ya las cosas. La 
cosa se empezó a poner cuesta arriba 
cuando los salarios no aumentaron (pues 
el aumento es una burla a nuestro salario), 
la famosa crisis arreció, la inflación 
aumentó y los impuestos también.

No sabemos de dónde viene la crisis, 
qué es la inflación ni qué se hacen los 
impuestos, pero lo cierto es que mes a 
mes pagamos lo que como ciudadanos/as 
nos corresponde, mes a mes no podemos 
decirle al fisco o a la Caja: no hay plata. 
Para nosotros/as ese cuento no aplica.

Pero para los gobiernos si, solicitamos 
calles, escuelas o algo tan básico como 
recoger la basura, pero la repuesta siempre 
es: no hay plata, y como no hay plata pues 
hay que aumentar los impuestos, nos 
lanzaron entonces el famoso plan fiscal, 
plan que logró aglutinar a miles en la 
calle, quienes sospechaban porque mes 
a mes pagan pero que no ven resultados, 
quienes empezaron a ver que nos estaban 
dando atolillo con el dedo.

La cosa se pone peor cuando vemos 
día a día (sin exagerar) que salen a la 
luz los chorizos de las municipalidades, 
gente pidiendo que rueden las cabezas 
y hasta alcaldes en la cárcel por el mal 
uso que le dan a esa plata, que en realidad 
si existe, está en los bolsillos de esos 
sinverguenzas.

Para rematar con broche de oro, 
descubren en la Asamblea Legislativa, 
gracias a la Alianza Parlamentaria “todos/
as contra el PLN”, que el presupuesto del 
gobierno para el 2010 fue subejecutado, 
eso es una forma bonita de decir que no 
gastaron la plata que si había, es decir, 
que el cuento de no hay plata no es tal, 
y ahora dicen que ocupan más plata para 
el 2012, yo me pregunto, ¿pensarán que 
somos tontos/as? La respuesta es NO.

Ya nos dimos cuenta que si hay plata, y 
que ya sea se la roban o como dicen por 
ahí “se la comen en confites” o ya sea que 
no la gastan, por eso a un pueblo despierto 
no se le cae el zapote, despertemos 
y exijamos a gobiernos locales y a la 
presidenta que haga lo que le toca o que 
si no, nos de el campo a nosotros/as. ◘

Independientes, pero cargados de 
cadenas. Así reflexionaba Manuel 
Mora en 1962 a propósito del 15 de 
septiembre. Y no era para menos, 
en una época en la que florecían 
diversas teorías críticas que apun-
taban, precisamente, a señalar el 
cáracter dependiente de nuestras 
economías respecto de los centros 
del capitalismo mundial.

Una mirada al panorama actual, 
sin duda, no arrojaría muchos mo-
tivos para ser más optimistas que 
el líder comunista. Entrega de 
nuestras playas, agua y recursos 
naturales, concesiones a diestra 
y siniestra, saqueo y venta de la 
Caja, el ICE, JAPDEVA. Tantas 
cosas, singularmente, a muy pocos 
años de la aprobación -a sangre y 
fuego- del TLC: la más pesada y 
siniestra de todas nuestras cade-
nas.

Y como decía el líder comunista, 
“si nos apoyamos en el pasado es 
para avanzar”, en una cultura que 
no asigna ningún valor al rescate 
de la memoria, olvidar nuestro pa-
sado de luchas y resistencias, es 
sinónimo de traición.

Nos encontra-
mos en 1943. 
Una década había 
transcurrido de la 
irrupción de los 
comunistas y la 
clase trabajado-
ra en la política, 
mientras que la 
guerra, la crisis 
económica y la 
inestabilidad po-
lítica hacían es-
tragos en el país. 
Mientras tanto, 
se ampliaban los 
derechos de los 
trabajadores con 
la creación de la 
Caja y las Garan-
tías Sociales, al 
tiempo que flore-
cía la organización 
sindical y la movi-
lización en las ca-
lles. El país estaba 
en revolución.

Estando por concretarse la alian-
za “calderocomunista”, Calderón 
y Manuel Mora tomaron la deci-

sión de convocar a 
una movilización 
para defender el 
Código de Traba-
jo, recién aproba-
do. 

Era necesaria 
la presencia de la 
gente en la calle, 
ya que durante se-
manas, las fuerzas 
de la “caverna” 
-quintacolumnis-
tas reaccionarios 
y conservardores- 
habían estado apli-
cando su memo-
rándum del miedo 
a través de sus me-
dios de prensa. La 
fecha escogida: 15 
de septiembre de 
1943.

Así, en medio de 

un clima de hostilidad, presión y 
hostigamiento de la patronal me-
diante, ese día 100.000 trabajado-
res de todo el país se movilizaron 
a San José a defender el Código de 
Trabajo. La manifestación popu-
lar más grande en la historia hasta 
entonces, en una Costa Rica en la 
que apenas había 600.000 perso-
nas. Un sexto de la población.

Así titulaba el Semanario TRA-
BAJO, periódico del Partido Co-
munista, ese día: “15 de septiem-
bre de 1821 -15 de septiembre de 
1943. Costa Rica avanza hacia su 
independencia económica”.

El tiempo pasó, y las fuerzas 
de la reacción llevaron al país a 
un conflicto armado en la que la 
clase trabajadora puso la sangre y 
los cuerpos, pero el legado de esas 
jornadas de lucha iluminan la lu-
cha del presente, por la defensa y 
ampliación precisamente de esas 
conquistas e instituciones que no 
se las regaló nadie a este PUE-
BLO.

¡Feliz día de la independencia! ◘

Independientes, pero cargados de cadenas
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El pasado Domingo 24 de Agosto fue 
la última función, lastima. En una 
cartelera teatral esperpéntica que no nos 
merecemos, la presentación de Madre 
Coraje por la Compañía Nacional de 
Teatro trajo un viento renovado que 
nos reivindica, de nuevo, con una de 
las experiencias más apasionantes y 
enriquecedoras de la condición humana: 
el teatro, el buen teatro.
 Por eso digo lástima, convencido de que 
más gente asistiendo a la presentación de 
una creación artística excepcional, abre  
la posibilidad de una sociedad mejor.
Escribió Brecht está obra en el exilio, 

corría el año 1939, el nazifascismo se 
extendía por el mundo, la República 
española había sido derrotada y sonaban 
fúnebres los clarines que anunciaban la 
Segunda Guerra Mundial. 
“La guerra es la madre de todas las 
cosas”, decía Hitler, repitiendo incesante 
una de sus citas favoritas. Frente a Hitler 
se levanta la dramartugia profética 
de Brecht, su Madre Coraje sería una 
tentativa de demostrar que quienes viven 
de la guerra perecerán en ella.
Con su arte portentoso Breth mira hacia 
adelante mirando hacia atrás.
 Madre Coraje es la historia de una madre 
que trata de mantener vivos a sus hijos, en 
una guerra que duró treinta años (1618-
1648). Miserias, tragedias y momentos 

épicos de todas las guerras, que siempre 
las pierden los pobres. Breth veía en la 
guerra de los Treinta Años, la primera 
guerra capitalista, “la continuación del 
negocio por otros medios”, anticipación 
de todas las guerras capitalistas 
posteriores, ¿qué son acaso las actuales 
guerras en Irak y Afganistán?
Extraordinario el trabajo de la Compañía 
Nacional de Teatro, bajo la dirección 
de una magistral Eugenia Chaverri, con 
un elenco que enfrenta la difícil prueba 
de representar una obra brechtiana con 
profesionalismo, dignidad y belleza.
Momento también para la nostalgia. 
Cuarenta años de la Compañía Nacional 
de Teatro, tres actores fundadores: 
Gerardo Arce, Luis Fernando Gómez, 

Mariano Gonzaléz. Recuerdo de una 
generación con la que compartí en 
aquellos años luminosos sueños, alegrías 
y militancias.
Felicitación para don Alberto Cañas, 
fundador de la institución, y necesaria 
crítica para las políticas culturales que 
se apartaron de los orígenes, hundiendo 
muchas veces a la CNT en el pesimismo 
y la mediocridad. Madre Coraje es una 
muestra de lo que se puede hacer, y de lo 
que burócratas y mercaderes de la cultura 
impiden cuando piensan que “la cultura 
puede ser la continuación del negocio por 
otros medios”. ◘

Detente, mira el árbol que agita sus 
ramas

Como saludando. ¡Cómo clamando!
Detente, mira tu suelo, tu espacio

Siente el dolor de la tierra
que heló nuestros huesos.

Cuida tus pasos, recuerda que el 
camino está lleno de espacios.

Algunos vacíos, algunos macabros.
Dos duendes ladrones y un gigante 

verde
resguardan las puertas de nuestra 

ciudad.
Cuida tus pasos, que te acompañe un 

hada,
y uno que otro espanto.

Y no olvides guardar en el bolsillo 
del alma

el escudo y la espada.

Detente, escucha los cerros cantar sin 
un son.

Escucha los mares llorar de temor,
Detente. Siente las caricias del viento 

desolador
que trae con su abrazo un crudo 

clamor
que llora sin censura, que cree sin 

pudores,
que espera sin traiciones.

Que muere sin gloria, se olvida en la 
tarde

y se entierra en tu voz….
Detente.

Cuida tus pasos.
Sueña sin prisa, con un ojo abierto, 
el alma encendida y cerca tu sol. ◘

amanda castro

am79castro@gmail.com

¿Qué es la Asociación Dokus? 

La Asociación Dokus es un colectivo 
conformado por  personas relacionadas 
con el espacio cinematográfico nacional, 
regional e internacional. 
Es un espacio donde se genera una 
cohesión entre quienes ejercen, participan 
o se interesan por la realización de 
Documentales.
Un punto de catarsis, donde no sólo 
se busca un mejor posicionamiento 
del documental en el escenario de la 
cinematografía nacional sino también un 
espacio en donde  las personas que ejercen 
el oficio de documentalista encuentran 
un medio de realización profesional e 
intercambio de ideas y perspectivas con 
otros profesionales en este medio.

¿Con qué objetivos se crea esta 
Asociación?

A partir del intercambio que se da en 
Dokus surgen una serie de planteamientos 
que facilitan a la Asociación determinar 
objetivos que pueden llevar a cabo como 
Colectivo, por ejemplo: 
•	Dignificar la profesión de 
documentalista.
•	Romper con los estereotipos y 
limitantes que giran alrededor de este 
oficio.
•	Darle al documental y a quien lo realiza 
el puesto que merece dentro la sociedad. 

Siendo el Documental un elemento 
social de gran importancia, como relator 
histórico, como medio de expresión 
artística, como una herramienta de 
denuncia social, entre otros.

Parte de esto es lograr como Asociación 
una identidad y posicionamiento dentro 
de las ̈ autoridades¨ del cine costarricense, 
tener voz y voto dentro de los entes que 
tienen  un papel relevante en la toma de 
decisiones que inciden sobre el acontecer 
y el futuro de lo audiovisual en el país. 
De está misma forma Dokus busca 
crear una audiencia que permita la 
difusión y análisis de diversos materiales 
audiovisuales, donde el objetivo es en 
cierta forma ser ¨alfabetizadores-as 
audiovisuales¨.

¿Qué está haciendo la Asociación para 
el cumplimiento de estos objetivos?

Como parte del objetivo de 
posicionamiento de Dokus dentro de 
las autoridades cinematográficas, el 
colectivo logró tener un representate en el 
concurso latinoamericano DocTV, lo cual 
le da un impulso importante tanto a nivel 
nacional como internacional.
Dokus también ha participado como 
miembro en la Red Latinoaméricana 
de Documentalistas, en los encuentros 
realizados en  Guayaquil, Colombia y 
Buenos Aires, Argentina. Como resultado 
de este intercambio la Asociación ha traído 
al país tres documentales de realizadores 
latinoamericanos, enriqueciendo de 

esta forma la diversidad de productos 
cinematográficos con los que el público 
puede contar. 
Por otra parte una de las iniciativas que 
nacen de esta Asociación es el proyecto 
Martes al Borde, un espacio de difusión 
y diálogo sobre material documental, 
nacional e internacional.

Martes al Borde
 
El proyecto Martes al Borde surge en junio 
del 2011, como un espacio  de difusión 
permanente para generar diálogo y para 
fomentar la ¨cultura del documental¨. 
Realizándose, todos los Martes del mes 
en el Cine Variedades.
A partir de este proyecto se ha ido 
creando una audiencia permanente, pero, 
al mismo tiempo, responde a los intereses 
de audiencias temáticas, es decir, por 
medio del documental se logra reunir a 
diferentes personas interesadas en un 
mismo tema, generando así no solamente 
un espacio de catarsis alrededor de lo 
audiovisual sino también enfocando 
temas sociales, artísticos y políticos. 
Martes al Borde es el primer espacio de 
esta naturaleza en tener tanto éxito aún 
cuando la entrada no es gratuita, debido a 
que parte de lo que se recoge en la taquilla 
se le entrega a los realizadores.
 Lo que demuestra que existe el potencial 
por hacer de este país un lugar donde 
las iniciativas audiovisuales sean bien 
recibidas y existan  mejores condiciones 
para quienes se dedican a la realización 
cinematográfica. ◘

Dokus
Una nueva forma de mirar la pantalla

Detente
silvia mora 
2010

Actualidad de Madre Coraje
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EDITORIAL

Pronto se cumplirán cuatro 
años de la celebración del 
referéndum sobre el TLC. 

El país estaba entonces mal y hoy 
está peor. La democracia quedó 
gravemente dañada y el paso del 
tiempo lejos de cicatrizar heridas, 
las hace más profundas y dolorosas. 
La ruptura violenta y criminal de 
las reglas del juego que representó 
la aplicación del Memorándum del 
Miedo, no fue un hecho accidental ni 
pasajero, salió a la superficie lo que 
se venía construyendo y practicando 
desde el Estado subterráneo, ilegal, 
paralelo, oculto a la mirada ciudadana 
y al control de las instituciones 
republicanas. Rodolfo Cerdas 
lo ha descrito descarnadamente: 
“democracia blanca por fuera, 
podrida por dentro”.

El ciclo del Estado capitalista-
neoliberal iniciado en los años 
ochentas del siglo XX está agotado, 
pero no vencido. El Estado neoliberal 
es hoy en nuestro país un Estado 
patrimonial y corrupto. El bloque 
de poder que lo controla y conduce 
ha roto cualquier lazo que pudiera 
vincularlo a la tradición social-
democrática del pasado reciente, y 
se ha fusionado con los intereses 

y negocios de una ambiciosa y 
feroz oligarquía transnacional, que 
estructura su política de dominación 
y alianzas desde la escala cantonal—
municipios en manos de mafias--, 
hasta la nacional, regional y global. 
Los intereses de la nación y del 
pueblo de Costa Rica quedan así 
progresivamente subordinados  a 
una corporación integrada por élites 
políticas, empresariales, mediáticas 
y criminales, donde no faltan los 
profesionales, pastores, técnicos y 
académicos para legitimar desde 
diversas tribunas las bondades de un 
sistema, que en todo caso, dicen, no 
tiene alternativa.

El saqueo que está viviendo el país 
no tiene parangón en ningún otro 
momento de nuestra historia. La 
apropiación de bienes públicos por 
manos privadas es impresionante, 
hablemos de educación, de salud, 
de telecomunicaciones, energia, 
recursos naturales, puertos, carreteras, 
aeropuertos, conocimiento. Es un país 
en venta, y no sólo están vendiendo 
empresas tradicionalmente de capital 
nacional, venden también lo que 
no es suyo, el patrimonio público 
nacional fruto del trabajo y del ahorro 
de varias generaciones. Las rentas del 

trabajo se trasladan masivamente a 
engordar las rentas del capital.

¿Qué está pasando? Le preguntó 
el New York Times a Warren Buffet, 
uno de los hombres más ricos del 
mundo: ¿Y la lucha de clases, qué 
piensa, existe la lucha de clases? 
Con la franqueza que le caracteriza  
Buffet respondió: “Por supuesto que 
existe la lucha de clases, pero es mi 
clase, la clase de los ricos, la que 
está haciendo la guerra, y la estamos 
ganando”.

Hay en Costa Rica dos proyectos de 
país enfrentados, se vio claramente 
durante el TLC.

Vemos como el proyecto 
neoliberal-conservador sigue su 
curso ascendente, apostando por la 
venta del país, por el crecimiento de 
la pobreza y de la desigualdad, por 
la descomposición del Estado y de la 
democracia.

Tenemos enfrente un proyecto 
democrático, patriótico-progresista 
que se inspira en la tradición 
independentista y justiciera que hemos 
tenido en los mejores momentos de 
nuestra historia, con ideas de futuro, 
con energía cívica y conocimiento, 
que no soporta el actual estado de 
cosas y reclama con diversas voces y 

rostros un cambio necesario.
No podemos ocultar que hay 

una confrontación de proyectos, 
ni tampoco los peligros que nos 
amenazan ante una creciente 
polarización social y política, que 
no encuentra por ahora canalización 
de las justificadas esperanzas, y 
que podría desembocar en peores 
situaciones de inseguridad, violencia 
y descomposición.

No parece que desde el bloque 
neoliberal dominante haya conciencia 
de las catástrofes que se ciernen, 
pues al final para ellos el país es 
insignificante en el mar bravío de la 
globalización.

Nos corresponde a las fuerzas 
populares y progresistas liderar el 
cambio de rumbo pacífico y firme, 
que el país urgentemente necesita. 
Abrir el debate respetuoso y el diálogo 
necesario para ver cómo avanzamos, 
en la construcción de un bloque social 
electoral y de una fuerza política real 
de verdad representantiva de las 
esperanzas de las mayorías, es un reto 
ineludible para todas las mujeres y 
hombres de esta patria que a cuatro 
años del referéndum, ni nos rendimos, 
ni dejamos de soñar en que otra Costa 
Rica es posible y necesaria. ◘

Crisis y alternativas
Bloque social electoral y fuerza política real



19
setiembre 2011

Opinión

Padre Gerardo varGas

pasgerardovargas@gmail.com

“Yo quisiera hacer un llamamiento 
muy especial a los hombres del 
ejercito, y en concreto a las bases 

de la Guardia Nacional, de la policía 
de los cuarteles. Hermanos, son de 
nuestro mismo pueblo, matan a sus 
mismos hermanos campesinos y ante 
una orden de matar que dé un hombre, 
debe prevalecer la ley de Dios que 
dice: “no matar”. Ningún soldado está 
obligado a obedecer una orden contra 
la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie 
tiene que cumplirla. Ya es tiempo de 
recuperar la conciencia y  obedezcan 
antes a su conciencia que a la orden 
del pecado. La iglesia, defensora 
de los derechos de Dios, de la ley de 
Dios, de la dignidad humana, de la 

persona, no puede quedarse callada 
ante tanta abominación. Queremos que 
el gobierno tome en serio que de nada 
sirven las reformas si van teñidas con 
tanta sangre. En nombre de Dios, pues, 
y en nombre de este sufrido pueblo 
cuyos lamentos suben hasta el cielo 
cada día más tumultuosos, les suplico, 
les ruego, les ordeno, en nombre de 
Dios: ¡Cese la represión!” Monseñor 
Romero: Homilía 23 de marzo 1980

La iglesia, defensora de los derechos 
de Dios, de la ley de Dios, de la 
dignidad humana, de la persona, no 
puede quedarse callada ante tanta 
abominación. Nos situamos frente al 
evangelio, en el capítulo 4, 18-19 de San 
Lucas: “El espíritu del Señor está sobre 
mí. El me ha ungido para llevar buenas 
nuevas a los pobres, para anunciar la 
libertad a los cautivos y a los ciegos que 
pronto van a ver, para despedir libres a 
los oprimidos y proclamar el año de 
gracia del Señor”.

En el mes de la Patria estas palabras 
suenan como campanas en nuestros 
oídos. Este mes se cantará el Himno 

Nacional, La Patriótica y celebraremos 
nuestra libertad. Y en medio de toda 
esta celebración estarán miles y miles 
de pobres a los cuales nunca les llega 
la libertad. Pobres que tiene que comer 
salteado. Niños que comen solo lo que 
dan en los comedores escolares. Pobres 
que no entienden porque cada día 
trabajan más y ganan menos.

Y en medio de esta celebración están los 
cautivos, los esclavos del sistema. Los 
que siguen creyendo en el capitalismo 
salvaje, como dijo Juan Pablo II. Esos 
esclavos del capitalismo a los que 
Jesús quiere liberar. Jesús quiere que 
hagan conciencia, como dice monseñor 
Romero.

Y en medio de esta celebración están 
los ciegos, que teniendo ojos no ven 
la realidad de su pueblo. Se niegan a 
aceptar que su propuesta económica, 
social, política no ha servido. Que solo 
esclavitud ha traído al pueblo. Ellos 
son los que siguen llenando al pueblo 
de leyes injustas y opresoras. Tratados 
de Libre Comercio que solo hacen 
más ricos a los ricos y esclaviza a las 

grandes masas de pobres.

Y en medio de esta celebración está el 
reto de la liberación de los oprimidos, 
millones de hombres y mujeres que han 
sido victimas del sistema y que ahora 
llegó el momento de liberarse. Son 
esos hombres y mujeres que tienen la 
espalda en carne viva en las piñeras, los 
que viven explotados en las bananeras, 
meloneras, cañales, plantaciones de 
cítricos. En las fábricas, textileras. 

Es momento de liberarse. Es el año 
de la gracia, momento de libertad 
para el pueblo. Jesús lo dijo, lo gritó 
con valentía. En el mes de la patria, 
gritemos sepamos ser libres no 
siervos menguados. Para reflexionar: 
¿Cuáles son los principales signos de 
esclavitud de nuestra patria hoy?, ¿en tu 
comunidad se esta dando algún proceso 
de organización y toma de conciencia?, 
¿de quiénes necesita nuestra patria 
ser liberada hoy?, ¿qué opinan de la 
frase: Ya es tiempo de recuperar la 
conciencia? ◘

Frente al Evangelio

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Revertir el modelo: Nuestro reto
Lino RodRíguez

Desde la Coordinadora Norte 
Tierra y Libertad expresamos 
nuestra identidad como un espacio 
regional para el encuentro, el 
apoyo, la coordinación y la 
solidaridad con las expresiones 
del pueblo organizado que aspira a 
ir construyendo una ruta diferente 
y alternativa frente al modelo 
capitalista explotador.

Sistema de dominación del 
poder de arriba confabulado con 
capitales externos que asfixian 
y oprimen al pueblo.  Razón 
suficiente para estar en contra 
de la transnacionalización de la 
agricultura, de la producción, del 
mercado de los bienes comunes 
del pueblo.

Centramos por eso nuestras luchas 
en la defensa del ambiente y de 
la vida y por la recuperación de 
la tierra como doctora de vida y 
esperanza.

En esta ruta trazada hemos 
enfrentado los monocultivos 
piñeros, denunciando desastres y 
contaminación ambiental en los 
humedales de Guatuso tributarios 
de la laguna de Caño Negro, 
reunimos las comunidades, 
impartimos talleres para la 
toma de conciencia en procura 
de prepararlos para su propia 
liberación.

Cuando los campesinos de Medio 
Queso decidieron recuperar la 
finca Tierras Nuevas, no dudamos 
en brindarles el apoyo total en sus 
justas demandas, porque la tierra 

es y debe ser para el que la trabaja, 
para los nacionales que siendo 
desplazados por la voraz actividad 
monocultivista se empobrecen día 
a día y errantes se desplazan peor 
que si fuesen extranjeros. 

Los Cantones de Los Chiles, 
Guatuso, Upala y el territorio 
Maleku es el espacio jurisdiccional  
de la Coordinadora Norte Tierra y 
Libertad y es donde se ha ensañado 
la voraz ambición del modelo 
agroexportador, destruyendo 
la vida de sus pobladores con 
la desaparición de los grandes 
humedales, la contaminación 
agroquímica  y en general por 
la violencia desatada contra la 
exuberante floresta y fauna que 
otrora fue nuestro orgullo.

Este orgullo norteño nos hace 

asumir estos retos confiados en 
que hemos escogido el camino 
correcto, el camino de la dignidad, 
de la libertad, de la justicia social, 
de la independencia y la soberanía.

Este espacio es además una 
gran coalición social donde 
convergemos todas las corrientes 
políticas, credos religiosos y sin 
credos y culturas diferentes pero 
definidos por los mismos ideales.

Asumiendo el reto de revertir 
el Modelo actual explotador 
excluyente y opresivo. ◘




