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La lucha contra la concesión de 
la carretera San José-San Ramón, 
convocó a diversos sectores de 
la sociedad, entre ellos a varios 
sindicatos que consideraban 
que dicho proyecto era abusivo 
y corrupto. Las organizaciones 

que unieron fuerzas en esta lucha 
son la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 
(ANEP), el Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense (SEC), 
la Asociación de Profesores de 

Segunda Enseñanza (APSE), 
el Sindicato de Trabajadores 
de JAPDEVA (SINTRAJAP) 
y el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros, Químicos y Afines 
(SITRAPEQUIA). Mariano 
Rodriguez, Secretario General 

de la APSE, declaró: “vamos a 
apoyar irrestrictamente la lucha la 
lucha emprendida por la zona de 
Occidente contra esta concesión, 
vamos a luchar por nuestras 
carreteras”. ◘

La Sala IV, en diciembre de 
2011, decretó la prohibición de la 
huelga en los servicios públicos 
esenciales, especialmente en los 
hospitalarios. Ante esta violación 
a la Libertad Sindical y el Derecho 
Fundamental de Huelga, la 
Unión Nacional de Empleados 

de la Caja y la Seguridad Social 
(UNDECA) presentó a principio 
de 2012, con el apoyo de la 
Federación Sindical Mundial 
(FSM), una queja ante el Comité 
de Libertad Sindical de la OIT, 
contra el Gobierno de la República 
de Costa Rica, por violación de 

los Convenios Internacionales 
ratificados por Costa Rica. Dicha 
queja fue admitida y emplazó al 
Gobierno Liberacionista de Laura 
Chinchilla. En la resolución, la 
OIT exhortó al Gobierno a que en 
consulta con las organizaciones 
sindicales más representativas 

de trabajadores y de patronos, 
se presente un proyecto de ley 
sobre mecanismos de resolución 
de conflictos en la administración 
pública que comprenda los 
procedimientos de conciliación, 
arbitraje y el derecho a huelga. ◘

Cerca de 50 dirigentes sindicales 
del istmo centroamericano 
reuniones en Costa Rica para 
el XI Encuentro Sindical 
Centroamericano. Éstos, 
aprovecharon la ocasión y se 
presentaron frente a la embajada 
de la hermana República 
Bolivariana de Venezuela con el 

fin de manifestar su solidaridad 
con el pueblo venezolano, su 
respaldo al proceso revolucionario 
y mostrar respeto al proceso 
electoral que dio como ganador 
al Presidente Nicolás Maduro. La 
intromisión de países externos, en 
especial los Estados Unidos, en los 
asuntos internos de Venezuela es 

rechazada por los representantes 
sindicales centroamericanos, 
quienes han sido testigos directos 
de las tragedias golpistas en el área, 
como por ejemplo recientemente 
Honduras, todas con la complicidad 
y financiamiento internacional. 
En el evento los y las delegadas 
sindicales centroamericanos 

entregaron, a personeros de la 
embajada, un manifiesto firmado 
en el cual expresan al pueblo 
venezolano su respaldo y apoyo, 
así como el deseo por que las 
muertes y atentados perpetrados 
se detengan de una vez por todas. 
◘

Sindicatos en lucha contra concesión

OIT resuelve queja por prohibición de huelgas en servicios públicos

Encuentro Sindical en solidaridad con la Revolución Bolivariana
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HéCtor solano-CHavarría

hectorso12@gmail.com

Cabe preguntarnos si el clima de 
movilización suscitado a raíz del 
rechazo ciudadano a la concesión de la 
ampliación de la ruta San José – San 
Ramón, ha sido el punto de inflexión 
por excelencia en lo que respecta a 
la gestión del actual gobierno. Y sin 
embargo, la única respuesta a la que 
podríamos “aventurarnos” es apenas 
un “depende”, según el lugar desde 
el cual nos ubiquemos para encuadrar 
la cuestión. En otras palabras: la 
disyuntiva del “vaso medio lleno” o el 
“vaso medio vacío”.

Y es que si bien es necesario esperar 
las repercusiones de la victoria popular 
contra la concesión a la empresa OAS, 
lo cierto del caso, es que lo acontecido 
podría significar un cambio importante 
en la correlación de fuerzas en el país. 
La forma cómo se va a decantar ello –
indudablemente- estará condicionada a 
la habilidad y sagacidad políticas que 
puedan mostrar los sectores vinculados 
al campo popular-progresista, en medio 
de las condiciones muy favorables que 
abre la derrota y agudización de la 
crisis del gobierno.

En contexto: las dos caras de la 
moneda

Si establecemos como “unidad de 
análisis” el gobierno, no cabe la menor 
duda que lo acontecido no es más que 
una continuación de su desempeño 
prepotente, autoritario y poco proclive 
al diálogo y a la escucha de los últimos 
3 años. 

El estado de sitio que impuso la 
presidenta Chinchilla el pasado 11 de 
abril sobre la ciudad de Alajuela, así 
como las lamentables declaraciones 
brindadas por las principales “vocerías” 
del gobierno durante los días posteriores 
(Francisco Chacón y Roberto Gallardo, 
particularmente), se suma a una lista 
muy larga de antecedentes, entre los que 
se encuentran la imposición errática del 

paquetazo fiscal, la represión policial 
el pasado 8 de noviembre frente a 
las oficinas centrales de la CCSS y el 
(fallido) impulso de la llamada “Ley 
Mordaza”, entre otros.

Hechos, que forman parte del telón de 
fondo del desplome de la popularidad 
de la presidenta. Según la más reciente 
publicación de la firma mexicana 
Mitofsky, Laura Chinchilla es la 
presidenta con la popularidad más baja 
de todo el continente (con apenas un 
12%), mientras que presidentes como 
Hugo Chávez (fallecido) en Venezuela 
o Rafael Correa en el Ecuador, son 
respaldados por cerca del 80% de sus 
respectivos pueblos.

La situación, sin embargo, 
es cualitativamente distinta si 
establecemos como “unidad de análisis” 
la ciudadanía. Y más específicamente, 
los movimientos sociales. 

¡Carretera Sí, Concesión No!

No cabe la menor duda que la 
organización y movilización de las 
comunidades del occidente de Alajuela, 
así como su altísima disposición de 
lucha, expresan un cambio significativo 
respecto del estado de desmovilización 
y reflujo que en general ha campeado 
entre los movimientos sociales en el 
país tras la derrota del TLC en 2007.

El “Foro de Occidente” –una 
articulación muy bien lograda entre 
comunidades, organizaciones sociales 
y militantes de partidos políticos (como 
el Frente Amplio)- logró “dar en el 
clavo” en términos de movilización y 
convocatoria, así como concitar a su 
alrededor el respaldo mayoritario de la 
opinión pública y en general del pueblo 
de Costa Rica. 

Tanto así, que tras la intransigencia 
mostrada en primera instancia por 
el gobierno, los ecos de la exitosa 
jornada de movilización del 11 de abril 
y el clima crecientemente adverso a la 
concesión obligaron a dar un paso al 
costado a Chinchilla, quien anunció en 

cadena nacional el retiro de la misma. 
Por una única vez, la presidenta hizo 
alarde de alguna clase de tacto político: 
sabía que una eventual versión reeditada 
del “combo”, equivalía a hipotecar la 
ya de por sí pírrica legitimidad de su 
gobierno. Su bancarrota.

La victoria popular contra la 
concesión y la derrota del gobierno 
abren nuevas condiciones de cara al 
proceso de agrupamientos a nivel 
de partidos políticos como parte del 
preámbulo de la campaña electoral del 
2014.

Articular puentes entre lo social y lo 
político

La victoria popular contra la concesión 
podría implicar la introducción de 
una nueva variante en lo referente a 
la configuración de la escena político-
electoral de cara a febrero-2014: el 
involucramiento de la ciudadanía no-
vinculada a partidos políticos.

En medio de la campaña de 
profundización de la anti-política –
esa proliferación y naturalización de 
“sentidos comunes” tales como que 
todos los partidos son iguales o que los 
políticos son corruptos-, los sectores 
vinculados al modelo neoliberal al 
parecer estarían oscilando entre dos 
aguas de cara a las próximas elecciones. 

Más concretamente: i) entre la 
apuesta de Johnny Araya y el PLN 
como la garantía para la continuidad 
del modelo económico y; ii) la apuesta 
del restablecimiento del bipartidismo, 
a través del posicionamiento de la pre-
candidatura del Dr. Rodolfo Hernández 
por el PUSC. Hernández, quien fue 
director del Hospital de Niños, goza del 
padrinazgo político del ex-presidente 
Calderón Fournier (neoliberal, ex-
convicto).

Habrá que esperar a ver cómo se 
decantan las cosas en los sectores 
vinculados al modelo neoliberal, pero lo 
que sí es claro, es que en lo fundamental 
ambas alternativas lo que persiguen 

pasa por “demarcarse” del desempeño 
errático del gobierno y posicionarse, 
en el imaginario, como alternativas 
de “oposición”. Incluso, esa parece 
ser la apuesta del PLN de Araya, cuyo 
presidente, Bernal Jiménez, afirmó a 
Radio Reloj que “espera que los ticos 
diferencien al gobierno del partido”. 

¿Qué hacer desde los sectores 
vinculados al campo popular-
progresista? Como se ha afirmado 
antes, la construcción de la tan anhelada 
coalición anti-neoliberal pasa por 
imaginar y poner en práctica nuevas 
formas de hacer (y entender) la política. 
Como quedó manifiesto tras la lucha 
contra la concesión de la ruta San José-
San Ramón, no es cierto que la mayoría 
de la ciudadanía sea indiferente y/o 
apática frente a los asuntos que nos 
conciernen a todos.

Todo indica, que más bien la 
ciudadanía sí es escéptica de la política 
tradicional, esa política que ha imperado 
en el último tiempo y que ha sido el 
rasgo distintivo de los gobiernos del 
bipartidismo. Iniciativas tales como el 
“Foro de Occidente” u otras de la misma 
naturaleza –que no necesariamente 
pasan por los partidos- son una muestra 
de que la gente sí quiere participar en 
política, más no necesariamente en los 
espacios tradicionales.

Ganar a toda esa ciudadanía a la 
política, a través de la apertura de 
espacios que permitan la articulación 
entre iniciativas cívicas y partidos 
(tal y como sucedió durante la lucha 
contra la concesión, o en experiencias 
anteriores como las de Crucitas o el 
TLC), es clave como parte del proceso 
de de construcción de una coalición 
que pueda efectivamente reconstruir la 
esperanza entre la gente. 

Sin duda, la candidatura presidencial 
de José María Villalta por el Frente 
Amplio puede hacer un gran aporte en 
esa dirección. ◘

Lucha contra la concesión a OAS

Articular lo social y lo político
Coyuntura Política

Es necesario caracterizar con precisión las condiciones abiertas tras la derrota que el “Foro de Occidente” y la 
ciudadanía le propinaron al gobierno. Los sectores vinculados al campo popular-progresista deben reforzar sus 
esfuerzos para la articulación y la búsqueda de la unidad, como parte de la construcción de la esperanza. La 
candidatura presidencial de José María Villalta puede contribuir muchísimo a ello.



4
Mayo 2013

Jens Pfeiffer -Kramer

jpfeifferk@gmail.com

Con el cuento de que el Estado ya 
no tenía capacidad para invertir 
sus recursos en nuevas obras y que 
no existía otra alternativa, el 22 de 
mayo de 1998 entró en vigencia la 
Ley general de Concesión de Obra 
Pública, Ley N° 7762, que creó el 
Consejo Nacional de Concesiones.

El mismo año 1998, el gobierno 
de Miguel Ángel Rodríguez 
utilizó un crédito externo por $5 
millones para financiar estudios 
para concesionar varios proyectos 
de infraestructura vial, como 
las autopistas San José-Caldera, 
San José-San Ramón, San José-
Cartago, y la ampliación a 4 
carriles de la autopista San José-
Limón.

15 años después, la ley (luego 
reformada en el 2008, con lo cual 
se autorizó a la empresa adjudicada 
cederle el contrato a otra empresa) 
permitió emprender proyectos 
como la concesión de la autopista 
San José-Caldera y el aeropuerto 
de Liberia, los cuales han estado 
plagados de cuestionamientos, 
tanto en cuanto a la calidad 
deficiente de las obras como por 
cuantiosas diferencias financieras 
a favor de los concesionarios.

Aunque la carretera a Caldera 
generó protestas de comunidades, 
el reciente refrendo del contrato de 
la carretera a San Ramón generó 
un nivel de protestas tal, que 
hizo al gobierno desistir y que 
supuestamente llegara un acuerdo 
con la empresa adjudicada. La 
próxima concesión pendiente 
es la Terminal de Contenedores 
de Moín, cuyo costo asciende a 
$1.000 millones.

Ya se escucha como clamor 
nacional, la necesidad de abrir 

cuanto antes un proceso para 
un debate integral acerca de 
la necesidad o no de la Ley de 
Concesión de Obra Pública, su 
impacto para el país, el costo-
beneficio para la sociedad 
costarricense, y la necesidad de 
su derogatoria. Esta revisión 
debe poner especial énfasis en 
los instrumentos de control y 

fiscalización que existen en la 
actualidad, la capacidad real de 
financiar obra pública, la necesidad 
de reconstruir al desmantelado 
Ministerio de Obras Públicas, 
así como en la necesidad de 
establecer verdaderos mecanismos 
para evitar conflictos de interés 
y favorecimiento de negocios 
privados en perjuicio del interés 
público y del patrimonio nacional.

El Partido Frente Amplio, hace 
ya dos años, ha propuesto un 
proyecto de ley para sancionar 
con penade cárcel a jerarcas de 
instituciones públicas que, a pesar 
de contar con recursos disponibles, 
se abstienen derealizar las 
inversiones necesarias para  la 
adecuada prestación de los 
serviciospúblicos bajo su cargo, 

con la clara intencionalidad 
de debilitarlos osabotearlos y 
así justificar su privatización o 
concesión. 

Es fundamental aprobar esta 
reforma para evitar que se siga 
debilitando deliberadamente la 
prestación de

servicios públicos esenciales 
que el Estado está en capacidad 

de brindar coneficiencia, en aras 
de fomentar el negocio privado 
de unos pocos, con los bienes 
públicos. 

El candidato presidencial José 
María Villalta, del Frente Amplio, 
al aceptar su precandidatura 
presidencial en febrero pasado 
proponía derogar la Ley de 
Concesiones, así como revisar los 
contratos existentes con el fin de 
eliminar las cláusulas dañinas para 
Costa Rica.“Debemos derogar 
la Ley de Concesiones, reactivar 
el ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y realizar 
las licitaciones públicas que 
fuesen necesarias fortaleciendo la 
función fiscalizadora”, enfatizó el 
diputado.

La iniciativa la propuso el 
legislador en respaldo de la lucha 
de las comunidades alajuelenses 
contra la concesión de la carretera 
San José - San Ramón, igualmente 
que se ha referido en los últimos 3 
años a la nefasta concesión de la 
carretera a Caldera a la empresa 
Autopistas del Sol.

Villalta, que también es candidato 
presidencial por su partido, afirmó 
que en su eventual gobierno 
revisará las concesiones que ya se 
han realizado, “como la carretera 
a Caldera y como esta nueva estafa 
realizada con la Concesión a San 
Ramón. Es inaudito y corrupto 
que la concesión de la carretera 
San Ramón-San José triplicara 
su costo, de $197 millones a 
$552 millones. Las instituciones 
públicas pertinentes están en 
perfectas condiciones de hacer 
las obras de manera eficiente y 
rentable”.

“La lucha de las comunidades de 
occidente contra esta concesión es 
justa y necesaria. Lo que realmente 
sucede es que el Gobierno sigue 

¡Concesiones, no más!
Coyuntura Política
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¡Concesiones, no más!

José María Villalta, propuso que el 
Ministerio de Hacienda emita bonos 
para reunir el dinero necesario para 
pagar la ampliación y mejoras en 
la carretera San José-San Ramón, 
los cuales serían inmediatamente 
adquiridos por inversionistas que 
están ávidos de títulos valores como 
los costarricenses, como ha quedado 
demostrado tras la última colocación 
de los llamados “eurobonos”.

“Es factible obtener el 
financiamiento necesario para 
desarrollar esta obra. Los bonos 
se venderían rápido, pues debido 

a las bajas tasas de interés que 
ofrecen mercados como Estados 
Unidos y la Unión Europea, o la 
tasa negativa que ofrece el Japón, 
los inversionistas buscan ganar la 
diferencia que le representan las 
tasas en Costa Rica, que se ubican 
entre 6% y 7%”, agregó Villata.

Además, Villalta señaló que “es 
un peligroso error, lo que propone 
el partido de gobierno, utilizar 
para obra pública los fondos 
de pensiones, y peor mediante 
fideicomiso pues aumentan el riesgo 
para las pensiones” ◘

la misma línea neoliberal de sus 
antecesores y prefiere favorecer los 
“chorizos” de unos pocos grandes 
empresarios transnacionales”, 
enfatizó Villalta.

El diputado y candidato señaló 
que “la Administración Pública 
debe suspender todos los procesos 
de

Concesión de Obra Pública 
en curso hasta tanto no se 
concrete el fortalecimiento del 
CNC –incluyendo su verdadera 
independencia de intereses 
privados-, y se aclaren las 
responsabilidades que competen 
a los funcionarios y funcionarias 
implicados en la Concesión San 
José Caldera y San José-San 
Ramón, y mientras estos todavía 
se encuentren ejerciendo sus 
cargos.” ◘

Villalta propone bonos para financiar 

carretera San José-San Ramón

Coyuntura Política
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entrevista: HéCtor solano

A raíz del “estado de sitio” que 
provocó la presidenta y dio al traste 
con los festejos del 11 de abril en 
Alajuela y la exitosa movilización 
ciudadana, el gobierno estigmatizó 
a las personas que se manifestaron 
contra la concesión de la ruta San 
José-San Ramón estigmatizándolas 
de “anarquistas” y “socialistas 
revolucionarios”.

Lejos de ello, el movimiento 
encabezado por el Foro de 

Occidente parecería más bien estar 
formado fundamentalmente por 
gente sencilla como usted y como 
yo, gente del pueblo que todos 
los días se levanta a trabajar con 
el fin de llevar el pan a la mesa. 
Esa gente, la gente que lucha, es 
la que ha venido tomando parte 
de la lucha contra los abusivos 
peajes que pretende establecer la 
empresa brasileña OAS y todas 
las irregularidades a propósito del 
contrato firmado entre ésta y el 
Estado costarricense.

Sobre esto conversó PUEBLO 
con Ligia Fallas, regidora del 
Frente Amplio en el cantón de San 
Ramón.

¿Cuáles son sus impresiones 
a partir de la finalización de 
esta etapa de la lucha contra la 
concesión de la ruta San José 

San Ramón

Teníamos muchas expectativas 
con el tejido social que habíamos 
logrado formar, ya que teníamos 
una base importante no solo en 
Occidente sino que en todo el país. 
Lo que hace la señora presidenta 
busca desmovilizarnos, ya que lo 
que hizo fue llegar a un arreglo 

con la empresa que todavía no 
se conoce. Tomamos la decisión 
de seguir en lucha permanente. 
El segundo paso de la lucha es la 
construcción de la carretera con 
fondos públicos y el tercero sería 
la derogatoria de esta nefasta ley 
de concesiones. 

¿Cómo ha sido hasta el momento 
la participación de la ciudadanía 

en el movimiento?

Aquí el movimiento surgió a nivel 
social, del pueblo. Un día una 
persona puso en redes sociales: 
“¿qué está pasando ramonenses?, 
¿por qué nadie dice nada?”, y 
a partir de ese comentario se 
comenzó a reunir la gente y 
comenzó la organización. Primero 
comenzamos como un movimiento 
social y luego las organizaciones 
comenzaron a tomar consciencia, 
como el caso de las organizaciones 
magisteriales (ANDE, APSE 
y SEC), UPANACIONAL, 
motociclistas, transportistas e 
incluso empresarios. En San 
Ramón comenzó el Foro de 
Occidente y luego comenzaron 
a formarse foros en diferentes 
cantones de Alajuela. Un día a la 
semana se reúnen todos los foros 

y todos los actores sociales que 
quisieran articularse a esta lucha. 

¿Comparte el conjunto del 
movimiento la consigna de 
la derogatoria de la Ley de 
Concesiones, o hay sectores 
que solamente se limitaban a 
rechazar la concesión de la ruta 
San José-San Ramón pero que 
siguen apoyando el modelo de 

concesiones?

El día que la presidenta hizo el 
anuncio en San Ramón había 
un grupo sumamente numeroso, 
estaba todo el pueblo, toda la 
comunidad. La consigna de todos 
los ramonenses es que vamos por 
la ley de concesiones, y en una 
reunión que se hizo de los foros 
de todos los cantones se tomó el 
acuerdo de que la lucha no termina 
hasta que se derogue la ley de 
concesiones. 

Para este primero de mayo 
estamos haciendo un llamado 
para salir en una sola columna. 
Hacemos un llamado a mantener 
la unidad en la diversidad. ◘

Lucha contra la concesión en Alajuela
Ligia Fallas: “El movimiento ha surgido del Pueblo”

HéCtor solano CHavarría

hectorso12@gmail.com

Como era de esperar, el clima de 
lucha originado a propósito del 
rechazo ciudadano a la concesión 
de la construcción de la ruta San 
José – San Ramón a la empresa 
OAS conmocionó las redes 
sociales.

Tanto así, que el rechazo 
generalizado al contrato suscrito 

entre el Estado y la empresa 
brasileña trascendió a la discusión 
más de fondo: la ley de concesión 
de obra pública.

En un sondeo realizado el pasado 
12 de abril –el día después de la 
exitosa movilización celebrada en 
diversos puntos de la geografía 
alajuelense- por la página oficial 
del Frente Amplio en la red 
social FaceBook una amplísima 
mayoría de usuarios de la misma 

manifestaron su rechazo a dicha 
legislación.

En concreto, de un total de 546 
personas que respondieron a la 
pregunta de si “¿Debe derogarse la 
Ley de Concesiones?”, solamente 
6 personas manifestaron estar en 
contra de derogar dicha iniciativa, 
mientras que una mayoría casi 
una mayoría casi unánime de 538 
personas manifestó su apoyo a la 
propuesta.

Por su parte, la página de 
FaceBook del Foro de Occidente –
iniciativa de articulación ciudadana  
que agrupa a luchadores de los 
diversos cantones de Alajuela- 
llamada “Carretera Sí, Concesión 
No”, en cuestión de unas pocas 
semanas, logró conseguir más de 
19.000 seguidores en la red social. 
◘

Pueblo exige derogatoria de ley de concesiones
Amplia movilización en las redes sociales exige derogatoria de la ley de concesión de obra pública (Ley No. 
7404).

Coyuntura Política
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Las comunidades organizadas de 
Montes de Oca, Curridabat y La 
Unión, lograron, mediante una lucha 
articulada con diversos sectores, que 
las autoridades de la Universidad de 
Costa Rica y de la Caja, se pusieran de 
acuerdo para  mantener abiertos y bajo 
la administración de la Universidad de 
Costa Rica los 45 EBAIS del programa 
PAIS, hasta el 14 de febrero del 2014,  

Lamentablemente, para el presente 
año la CCSS pretende asignar a un 
proveedor privado que asumiría el 
servicio a partir del 15 de febrero del 
2014. 

El diputado y candidato a la 
presidencia del Frente Amplio, José 
María Villalta, acompañó la lucha 
emprendida por las juntas de salud 
de estas comunidades, junto con el 
Sindicato de Trabajadores (SINDEU) 
y la Federación de Estudiantes de 
la UCR, en beneficio de 200 mil 
personas usuarias de las comunidades 
afectadas y más de 400 trabajadores 
y trabajadoras que laboran en el 
Programa de Atención Integral en 
Salud (PAIS), de la UCR. .

A criterio de Villalta, este servicio 
debería seguir a cargo de la UCR pues 
“con el costo que la CCSS invertiría 
en la privatización de los 45 EBAIS, 
se cubre el costo de los servicios sin 
incurrir en pérdidas”.

Mientras que hasta ahora la CCSS 
le ha pagado a la UCR ¢36.800 por 
la atención mensual de cada persona 
en cada cantón, a las cooperativas 
privadas que administran EBAIS 
le paga hasta ¢45.505 por persona 
por mes. Con este monto se cubre el 
faltante de recursos alegado por la 
UCR, cuestionó Villalta.

Por varios años, la UCR ha 
atendido 45 EBAIS mientras que 
con la privatización, éstos se iban a 
reducir a 36 y se recortarían servicios 
adicionales que actualmente ofrece el 
programa a cargo de la UCR.

Aprender de la experiencia para 
mejorar nuestra práctica

La lucha comunitaria por el derecho 
a la salud estuvo acompañada por 

compañeras y compañeros del Frente 
Amplio que apoyaron la articulación 
de los distintos actores sociales en 
defensa de los EBAIS (comunidades, 
trabajadores y trabajadoras y 
estudiantes), de tal forma que todos los 
comunicados y acciones se impulsaron 
conjuntamente entre el SINDEU, el 
directorio de la FEUCR y distintas 
juventudes políticas, incluida la JFA, 
las juntas de salud y los comités de 
defensa de la seguridad social. 

Una vez más se mostró la 
potenciación de la lucha con la 
concertación de voluntades

Esta lucha demostró que, en la 
defensa de la seguridad social, los y 
las trabajadoras de la salud necesitan 
construir alianzas múltiples con los 
y las usuarias de los servicios y en 
especial con las juntas de salud, que 
son instancias de representación 
ciudadana, que en esta zona están 
compuestas por dirigentes muy 
dedicadas y combativas en defensa de 
la seguridad social.

Se trata de un reto complejo, porque 
a pesar de que las personas reconocen 
la importancia de la CCSS, hay 
muchos elementos que hacen que los y 
las aseguradas  no se movilicen, entre 
las cuales destacan: 

1. Las filas y escaseces que 
día a día obligan a las personas a 
hacer grandes gastos en medicinas, 
exámenes y consultas privadas.

2. El maltrato que a veces 
reciben las y los usuarios del personal 

de salud. 
3. La apatía de muchas personas 

que esperan que otras luchen por 
sus derechos o una actitud pasiva y 
resignada de que “sea lo que Dios 
quiera”.

No obstante y a pesar de las 
dificultades, el 19 de marzo se 
movilizaron cientos de usuarios 
y usuarias del programa PAIS, 
especialmente del cantón de la Unión, 
donde es más fuerte la organización 
de las juntas y comités, a favor de 
su continuación en manos de la 
Universidad.

Es urgente democratizar la CCSS 
con participación de los y las 

usuarias

A pesar del trabajo voluntario 
de las Juntas de Salud y de ser 
representantes de los y las aseguradas, 
la Junta Directiva de la CCSS y la 
Presidencia Ejecutiva rechazaron en 
todo momento su participación en la 
toma de decisiones. El discurso de la 
participación ciudadana es un discurso 
vacío a través del cual pretenden que 
la ciudadanía done tiempo de trabajo, 
pero no hay disposición a permitir la 
participación en la toma de decisiones.

Por lo pronto, los 45 EBAIS del 
programa PAIS se mantienen abiertos 
y bajo la administración de la UCR 
hasta el 14 de febrero del 2014. Los y 
las trabajadoras y las comunidades que 
se movilizaron tienen una importante 
voluntad de lucha. Sin embargo, hay 
abierto un concurso de contratación 

directa que definirá proveedores 
privados en los próximos dos meses. 

En ese concurso se reducen los 
EBAIS de 45 a 36, se eliminan 
los servicios adicionales que da la 
UCR y se despiden a los más de 
400 trabajadores y trabajadoras 
del programa. En algunos casos 
los proveedores privados pueden 
recontratarlos (as) a salarios inferiores 
y peores condiciones laborales. 

En estos tiempos en que se habla 
tanto de los salarios excesivos de una 
élite de especialistas, urge también 
denunciar las condiciones laborales 
y sociales del personal de salud en 
la atención primaria contratada a 
proveedores externos por la CCSS La 
dirección de la CCSS, con su miopía 
generada por pensar en términos 
contables, no se ocupa de este tema, 
que es también parte de la seguridad 
social.

Para el Frente Amplio, quedó claro 
que a través del involucramiento en 
estas luchas, podamos mostrar nuestro 
compromiso con las comunidades y 
desde ahí, hacer incidencia política, así 
como lograr articular con los diferentes 
actores, como estrategia para alcanzar 
los objetivos.

Otras lecciones aprendidas:

El Estado, incluidas las universidades 
públicas, no tienen conciencia acerca 
de las relaciones solidarias que deben 
existir entre todas las instancias, para 
actuar, sin fines de lucro, en beneficio 
de la población. No es aceptable que 
la CCSS trate a la UCR como un 
proveedor más y que -aparentemente- 
no procure un convenio que respete 
ambas autonomías y potencie la 
calidad de los servicios.

Es claro que el Ejecutivo y muchas 
otras instancias estatales (incluyendo 
lamentablemente a las universidades) 
han optado por convertirse en meros 
intermediarios con las empresas 
privadas, llegando incluso a facilitar 
la disminución de las condiciones 
laborales de las personas contratadas. 
La misma población no percibe que 
las empresas públicas deben tener 
prioridad en las contrataciones, 
justamente porque sus recursos se re-
distribuyen sin fines de lucro y con la 
participación ciudadana. ◘

Una lucha que no debe pasar inadvertida: 
Acuerdo entre la CCSS y UCR para mantener EBAIS

Usuarios de los servicios de salud de los cantones de Montes de Oca, Sabanilla y La Unión se 
articularon activamente a la lucha contra el cierre de los EBAIS.
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reDaCCión PueBlo
Colaboración: Jens Pfeiffer y Juan 
Carlos Cruz. 

Actualmente se encuentra en consulta 
un nuevo texto del proyecto de ley 
presentado en la Asamblea anterior 
(17.680) para permitir al ICE accesar 
un sector del Parque Nacional Rincón 
de la Vieja.

Con tal objetivo existen sobre la 
mesa varias propuestas: modificación 
de límites del parque (segregar una 

parte del parque y agregar otra de 
igual tamaño y valor) o un permiso 
de uso especial por parte del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, 
SINAC. 

Aunque en un inicio se habló 
de 1000 hectáreas, actualmente se 
valoran nuevas propuestas, que 
abarcarían menos de 100.

Al respecto, el Frente Amplio 
considera que el desarrollo geotérmico 
por parte del ICE es fundamental 

para Costa Rica, porque contribuye 
a satisfacer la demanda energética 
nacional mediante una fuente estable 
todo el año y porque implica mucho 
menores impactos ambientales que 
las hidroeléctricas. 

Para la agrupación, sin embargo, 
este desarrollo solo puede hacerse sin 
debilitar el régimen de protección y 
la integridad del Sistema Nacional de 
Parques Nacionales.

La posición del partido amarillo es 
que, sea cual sea, el mecanismo que 
se adopte, este proyecto solo será 
viable si al final del proceso el Parque 
resulta fortalecido con: 1) un área 
total mayor a la actual; 2) ecosistemas 
protegidos y riqueza natural igual o 
mayor a la actual, sin afectar sitios 
únicos o amenazados y 3) recursos 
financieros y personal capacitado que 
garanticen sostenibilidad del parque. 

Todo eso debe garantizarse mediante 
estudios técnicos previos realizados 
por expertos independientes.

Búsqueda de consensos

Para el Frente Amplio, el acuerdo que 

lleve a este resultado debe alcanzarse 
mediante un amplísimo proceso 
de consulta con todos los sectores 
interesados, buscando consenso sin 
imponer ni atropellar a nadie.

Es posible armonizar desarrollo 
geotérmico con fortalecimiento de 
nuestros parques nacionales, pero si 
no hay acuerdo entre el ICE, Área 
de Conservación, comunidades y 
movimiento ecologista, sencillamente 
no será viable.

El diputado Villalta lamentó la 
circulación de algunos comentarios 
que han circulado al respecto, y que 
han estado desinformados, al tiempo 
que salió al paso de ello a través de la 
red social FaceBook.

“Hace dos semanas el PLN y los 
libertarios intentaron dictaminar este 
proyecto a la brava, sin atender las 
dudas y buscar consensos, la única 
fracción que los frenó fue el Partido 
Frente Amplio y lo seguiremos 
haciendo hasta que se alcance un 
acuerdo que fortalezca al ICE y al 
Parque Nacional Rincón de la Vieja”, 
señaló. ◘

Alternativas energéticas
Asamblea discute sobre geotermia en 

Parques Nacionales
Posición del diputado José María Villalta del Frente Amplio.

Diputado Villalta acompaña la lucha de los policías 
que exigen justicia salarial
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fernanDo franCia

Pese a que el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) firmó un 
acuerdo para la portabilidad numérica 
con las otras operadoras del país 
y con la empresa designada para 
realizarla, El Corte Inglés, las dudas 
sobre la legalidad del proceso no se 
han esclarecido.

El acuerdo entre las compañías 
ICE, Claro, Movistar, Fullmovil y 
Tuyomovil indica que la portabilidad 
numérica podría alcanzarse el 30 
de noviembre de este año lo que 
congratuló a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL).

El ICE ha indicado que se abstiene 
de entablar juicios o trabas al proceso, 
pese a que el propio ICE había 
interpuesto un proceso contencioso 
administrativo en contra de la forma 
en que se ha desarrollado el acuerdo 
hacia la portabilidad, además de una 
veintena de quejas ante la propia 
SUTEL realizadas el año pasado y 
rechazadas por la entidad.

Asimismo, las organizaciones 
laborales como la Asociación 
Nacional de Técnicos y Trabajadores 
de la Energía y las Comunicaciones 
(ANTTEC) también han denunciado 
irregularidades en la elección de 
la empresa Informática El Corte 
Inglés debido a nexos con uno de los 
operadores.

En efecto, la compañía designada 
tuvo y tiene vínculos con Telefónica 
de España.

Artículos aparecidos en el Semanario 
Universidad y el diario digital Elpais.
cr señalaron que Informática El Corte 
Inglés y Telefónica España fueron 
socias en Iberbanda hasta 2011. 
Además, El Corte Inglés inscribió 
una operadora virtual móvil en 2007 
y negoció con Telefónica el acceso a 
las líneas para sus operaciones. Como 
corolario, y con contrato aún vigente, 
El Corte Inglés «se unió» a Telefónica 

en emprendimientos de servicios y 
ventas en España.

Según el acuerdo firmado por el 
ICE, la estatal no realizaría nuevas 
acciones legales. 

“Si el ICE retira el recurso ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo 
nosotros estudiaríamos la manera 
más efectiva de volver a iniciar un 
proceso que deje en evidencia las 
anomalías en que se está incurriendo 
en lo relacionado con la portabilidad 
numérica y la adjudicación a la 
compañía española”, dijo Arguedas.

ANTTEC ha denunciado las 
irregularidades en la cláusula que 
no permite nexos entre la empresa 
encargada de la portabilidad con 
uno de los operadores activos en el 
mercado, pero que también estudiaría 
la legalidad del proceso en sí.

Se estudia, por ejemplo, 
la delegación en el mercado de una 
definición que debió haber hecho la 
propia SUTEL.

La Superintendencia decidió 
delegar la decisión a una “Comisión 
de Portabilidad” conformada por los 
propios interesados, los operadores 
del mercado costarricense, lo cual 
podría declararse ilegal por parte del 
Tribunal Contencioso Administrativo.

Las organizaciones laborales han 
insistido en lo inconveniente que 
podría ser para el ICE la portabilidad 
numérica y, sobre todo, si la realiza 
una empresa cercana a uno de los 
operadores en competencia.

Una denuncia de ANTTEC en la 
Contraloría General de la República 
no ha sido rechazada y sigue su 
camino, indicaron fuentes del 
departamento legal del gremio.

Además, en la organización sindical 
anunciaron que estudiarán nuevas 
medidas para defender el patrimonio 
del ICE amenazado.

Jorge Arguedas, presidente de 
ANTTEC, dijo a Pueblo que “el ICE 

pone en juego inversiones públicas de 
más de cincuenta años y le ´regalaría´ 
las bases de datos a la competencia 
mediante el acuerdo con El Corte 
inglés”.

También el candidato presidencial 
y diputado del Frente Amplio ha 
señalado que “la fuerte vinculación 
de las sociedades no garantiza la 
imparcialidad de la entidad encargada 
de la portabilidad numérica”.

Villalta se refirió a los negocios 
en común que tienen la empresa 
designada, El Corte Inglés, con uno 
de los operadores, Movistar.

“Es evidente que existe un riesgo 
razonable que podría favorecer a uno 
de los operadores privados”, advirtió 
Villalta.

Arguedas y Villalta coincidieron 
en que esta es un ataque más de 
la SUTEL a la institucionalidad 
pública y al patrimonio del Instituto 
Costarricense de Electricidad.

“No es la primera vez que la 
SUTEL toma decisiones contrarias 

al ICE y contrarias a la imparcialidad 
que debería tener en el proceso 
supervisar la operación de las 
telecomunicaciones en el país”, 
concluyó Villalta.

Mano de Casa Presidencial

El acuerdo alcanzado por El Corte 
Inglés y las operadoras de telefonía 
móvil para realizar la portabilidad 
numérica a más tardar el 30 de 
noviembre es producto de la injerencia 
de Casa Presidencial, denunció Jorge 
Arguedas, presidente de la Asociación 
Nacional de Técnicos y Trabajadores 
de la Energía y las Comunicaciones 
(ANTTEC).

Para Arguedas la firma de ese 
acuerdo es producto de la “intromisión 
de Casa Presidencial y quienes vienen 
con el proyecto de desmantelamiento 
del ICE”. 

La portabilidad numérica consiste 
en que el abonado final pueda cambiar 
de operador de telefonía móvil sin 
cambiar su número telefónico. ◘

Posible conflicto de interés

Portabilidad podría ser ilegal
La empresa Movistar –que presta servicios de telefonía en el país tras la apertura del mercado de las 
telecomunicaciones- y El Corte Inglés –firma española tendría bajo su cargo la portabilidad- han sido socias en 
el pasado reciente. Ya comienzan a ponerse en evidencia los efectos del TLC.
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Celebramos el centenario de la 
conmemoración del 1 de mayo en 
Costa Rica, y como no podía ser 
de otra manera, el Frente Amplio 
dice presente.

Existe un vínculo indisoluble 
entre nuestro Partido y la clase 
trabajadora. Un vínculo que se 
remonta a los antecedentes de 
esa gran entidad política que fue 

el Partido Comunista de Costa 
Rica (fundado en 1931), y cuyos 
orígenes, se encuentran en la 
raíz de lo que fue el movimiento 
obrero y artesanal de inspiración 
anarquista que caracterizaba las 
luchas sociales de entonces. 

Posteriormente, vendrían 
gestas tales como la gran Huelga 
Bananera de 1934 y la creación del 
Código de Trabajo en 1943. Luchas 
que por lo demás, estuvieron en la 
base de la inspiración de las luchas 

obreras y la organización de los 
sindicatos en la segunda mitad del 
siglo XX.

En toda esa continuidad 
histórica de compromiso con 
la clase trabajadora, siempre la 
representación parlamentaria de 
la izquierda se caracterizó por la 
presentación de propuestas en aras 
de la justicia laboral y del bien 
común. El Frente Amplio no ha 
sido excepción en ese sentido.

Sin distinciones de ninguna 
índole, nuestros dos referentes 
en la Asamblea Legislativa –
los compañeros José Merino y 
José María Villalta- siempre han 
acompañado las movilizaciones 
de la clase trabajadora, al tiempo 
que han presentado un sinnúmero 
de propuestas al parlamento y a la 
sociedad. 

PUEBLO presenta algunas de 
ellas. ◘

100 años del Primero de mayo en Costa Rica
Frente Amplio, el partido de la clase trabajadora

Las compañeras y compañeros de la Juventud del Frente Amplio tomaron la 
decisión de dedicar la columna del 1 de mayo al compañero José Merino, líder y 
fundador de nuestro Partido, quien falleciera en octubre pasado.
Merino siempre se caracterizó por acompañar a las organizaciones laborales y 
pueblo en general a la movilización de la clase trabajadora en su día

¡Compañero Merino, presente!

¡La lucha continúa!
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No a la discriminación de las 
madres trabajadoras y Sí a las 

Licencias de Paternidad
Está próximo a ser presentado a la Asamblea Legislativa. Se propone 
reformar el Código de Trabajo con la finalidad de prohibir los despidos 
de mujeres en condición de embarazo o con permisos especiales. Se 
establece la licencia por maternidad por plazo de 1 mes antes y 3 después 
del nacimiento (o adopción) del infante, mientras que la licencia por 
paternidad por plazo de 1 mes después del mismo. Madres solteras 
tendrán derecho a una licencia de 5 meses.◘

Abusos contra personas 
trabajadores deben 
ser considerados delitos
Está en trámite en la Asamblea Legislativa con el Expediente Nº 17.170. 
Se pretende adicionar un nuevo título XII al Código de Trabajo, con la 
finalidad de tipificar y sancionar como delitos aquellas prácticas que 
sean abusivas y/o lesivas de derechos humanos fundamentales de las 
personas trabajadoras. Hoy día, éstas son consideradas como simples 
infracciones menores.◘

Ya es hora de tener un gobierno que 
proteja a las personas trabajadoras, 
dijo el diputado del Frente Amplio, 
José María Villalta, el pasado 28 
de febrero, en la presentación de 
su precandidatura presidencial al 
pie del Monumento Nacional.

“Los últimos gobiernos se han 
dedicado a gobernar para un 
reducido grupo de empresarios 
poderosos”, recordó el aspirante 

presidencial y referente de la 
oposición, cuya presencia a lo 
largo de los últimos 4 años ha sido 
notoria en diversas convocatorias 
de organizaciones sindicales y 
laborales a lo largo del país. 

“Reabriremos el Ministerio 
de Trabajo en Costa Rica. 
Fortaleceremos la inspección 
del trabajo para que pueda 
aplicar directamente sanciones a 

quienes no respetan los derechos 
laborales”, indicó. 

Villalta propone como uno de 
los ejes de su gobierno la 
modificación de las 
categorías salariales 
de las personas 
t r a b a j a d o r a s 
agrícolas, domésticas 
y otras que hoy sufren 
discriminación. ◘

100 años del Primero de mayo en Costa Rica
Frente Amplio, el partido de la clase trabajadora

Salario Mínimo Vital
Está en trámite en la Asamblea Legislativa con el Expediente Nº 17.721. 
Se propone poner a tono la ley con la Constitución Política, la cual 
dice que el salario debe garantizar una existencia digna para las familias 
trabajadoras. Garantía que en la actualidad es letra muerta en Costa 
Rica. En el pasado, los diputados comunistas Eduardo Mora y Arnoldo 
Ferreto habían presentado esa propuesta. ◘

Eliminar el tope de cesantía
Está en trámite en la Asamblea Legislativa con el Expediente Nº 17.897. 
Se trata de una reforma el Código de Trabajo que busca eliminar el tope 
de 8 años impuesto al pago de la indemnización por auxilio de cesantía 
a los trabajadores que son despedidos sin justa causa. ◘

Que las deudas con la seguridad 
social nunca prescriban

Está en trámite en la Asamblea Legislativa con el Expediente Nº 17.954. 
Busca reformar el artículo 56 de la Ley de la CCSS para declarar 
imprescriptibles las deudas por el pago de cuotas obrero-patronales de 
los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. 
En la actualidad, existe un portillo que le permite a los patronos 
irresponsables evadir sus obligaciones con la CCSS, ya que éstos alegan 
“prescripción”. ◘

Primero de mayo

Villalta gobernaría para las 
personas trabajadoras

Propone fortalecer inspección del Ministerio de Trabajo.
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El Pueblo dijo NO a 

la concesión



11 de abril
El Pueblo dijo NO a 
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El diputado frenteamplista José María 
Villalta, elaboró el proyecto “Reforma 
del Artículo 110 de la Constitución 
Política. Eliminación de la inmunidad 
de miembros de los supremos 
poderes investigados por delitos de 
corrupción”, con el fin de eliminar, de 
la Carta Magna, el fuero de inmunidad 
que protege a diputadas y diputados, 
así como a los demás miembros de los 
supremos poderes, cuando existan en 
su contra acciones penales por delitos 
de corrupción.

“El objetivo de la inmunidad es 
evitar que se utilicen las acusaciones 
y demandas injustificadas como un 
mecanismo para obstruir la labor de 
las y los integrantes de los Supremos 
Poderes. Se parte del principio de que 
quienes ostentan altos cargos dentro 
de la jerarquía del Estado solo deben 
someterse a procesos penales cuando 
existan indicios suficientes de que 
la causa por la comisión de un delito 
se encuentra bien fundamentada y 
no es un mero ardid para impedir 
que el funcionario o funcionaria 
desempeñe sus labores o un burdo caso 
de persecución política”, explicó el 
diputado.

Actualmente, una persona que integra 
los Supremos Poderes no puede ser 
detenida ni procesada penalmente sin 
la autorización previa de la Asamblea 
Legislativa, que, mediante votación de 
dos terceras partes de sus integrantes, 
declare que hay lugar a la formación 
de una causa penal contra ella, como  
indican los artículos 110 y 121 incisos 
9) y 10) de la Constitución Política.

Para Villalta, ese fuero especial tiene 
debilidades. “Es posible que las fuerzas 
políticas mayoritarias utilicen la 
inmunidad como un escudo para impedir 
la investigación de cualquier hecho 
delictivo cometido por integrantes de 
los Supremos Poderes. Pueden impedir 
que se investiguen, se juzguen y se 
sancionen hechos delictivos graves 
cometidos por quienes ocupan los más 
altos cargos de la jerarquía del Estado, 

convirtiendo una prerrogativa necesaria 
en un privilegio odioso. Una fracción 
legislativa que tiene veinte o más 
diputados puede bloquear cualquier 
investigación, aunque se encuentre 
debidamente justificada. Ese bloqueo 
puede darse por intereses  partidarios 
o cálculo político y convertirse en 
impunidad”, argumentó.

De acuerdo con Villalta, “la 
imposibilidad de investigar infracciones 
inmediatamente después de recibida una 
denuncia puede significar la diferencia 
entre una investigación exitosa y una 
truncada. El paso del tiempo, permite 
ocultar indicios y desaparecer pruebas, 
sobretodo si se ostenta una posición 
de poder. Mientras más tiempo tarde 
en iniciarse la investigación es más 
difícil que prospere, especialmente 
si tampoco es posible ejecutar actos 
para recabar prueba o aplicar medidas 
cautelares indispensables, como un 
allanamiento o la suspensión de la 
persona investigada del cargo público 
que ocupa. Al permitirle continuar 
en el cargo a pesar de estar siendo 
investigados por casos de corrupción, 
la inmunidad le otorga vía libre para 
seguir utilizando su posición de poder, 
por ejemplo, con el fin de intimidar 
a subalternos y a otras personas que 
podrían aportar su testimonio al 
proceso.”

“Nuestra población exige mayor 
participación y mayor transparencia 
en manejo de los asuntos públicos. 
Cada vez hay mayor conciencia sobre 
la importancia de los instrumentos de 
la rendición de cuentas. Y como nunca 
antes hay conciencia y preocupación 
por daño social que causa un fenómeno 
que amenaza con destruir nuestras 
instituciones: la corrupción”, enfatizó.

Finalmente, el diputado del Frente 
Amplio exhortó a los partidos políticos 
representados en el Parlamento a que 
respalden su iniciativa con el fin de 
enviar a la población una clara señal de 
su voluntad política para acabar con la 
impunidad. ◘

El año 2011, fue aprobada a reforma 
al párrafo segundo del Artículo 78 de 
la Constitución Política, aumentando 
del 6% a no menos del 8% del PIB 
el monto anual que el Estado debe 
destinar a financiar la Educación 
Pública en preescolar, general 
básica, diversificada y superior; 
sin embargo, se estableció que ese 
financiamiento del 8% del PIB se 
estimará “de acuerdo con la ley”.
Es por lo anterior que, el diputado 
José María Villalta presentó a la 
corriente legislativa el proyecto de 
ley para “Cumplimiento del párrafo 
segundo del Artículo 78 de la 
Constitución Política de la República 
de Costa Rica y su Transitorio II para 
garantizar la asignación de al menos 
el 8% del Producto Interno Bruto de 
aporte estatal al financiamiento de la 
educación pública”.
Para Villalta, la Asamblea 
Legislativa “se encuentra en mora 
constitucional, porque ha incumplido 
el plazo perentorio establecido en el 
Transitorio II del artículo 78 de la 
Constitución Política (reformada 
mediante la Ley Nº 8954) para dictar 
la ley que regule el cumplimiento 
de la obligación constitucional de 
invertir al menos el 8% del PIB en 
educación pública”. 
Desde hace más de siete meses se 
venció este plazo constitucional sin 
que el Parlamento haya dictado la 
respectiva legislación, por ello, el 
frenteamplista presenta la iniciativa 
que busca corregir esta gravísima 
omisión y dar cumplimiento 
al mandato establecido en la 
Constitución.   
Para hacer efectivo el precepto 
establecido en el artículo 78 de 
la Constitución Política se hace 
necesario garantizar que los nuevos 
ingresos que obtenga el Estado 
costarricense mediante reformas a 
las leyes tributarias sean destinados 

prioritariamente a financiar los 
programas de educación pública. 
En este sentido, Villalta propone 
que en la discusión del proyecto 
de ley se puedan incluir reformas 
tributarias específicas destinadas 
exclusivamente a garantizar el 
financiamiento de programas de 
educación pública y para ello lo 
aclara en la exposición de motivos 
que acompaña el texto presentado, 
señalándolo como una voluntad del 
legislador proponente.   
“No basta con el compromiso de 
presupuestar recursos públicos para 
la educación si estos recursos no 
llegan a ejecutarse efectivamente, 
porque a las distintas dependencias 
e instituciones encargadas de 
los programas educativos se les 
imponen limitaciones o restricciones 
sobre la ejecución de su presupuesto. 
Estas restricciones no deben tener 
cabida cuando se trata de programas 
de educación pública, pues de lo 
contrario, se estaría violentando el 
objetivo fundamental del artículo 78 
de la Constitución Pública: garantizar 
que exista inversión pública efectiva 
en educación, equivalente al menos al 
8% del PIB”, señaló también Villalta 
al presentar el nuevo proyecto de ley. 
◘

Villalta propone eliminar 
inmunidad en delitos de 

corrupción 
“Es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía”, 
afirmó.

Educación pública exige 
el Frente Amplio

Frente Amplio presenta Proyecto de Ley
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El Poder Ejecutivo ha incumplido 
flagrantemente su obligación de 
girar mensualmente a la CCSS los 
recursos financieros necesarios 
para hacer frente a las nuevas 
obligaciones derivadas del traspaso 
del nivel de atención primaria en 
salud, por ello el diputado José 
María Villalta decidió demandar 
al Estado para garantizar que eso 
no siga sucediendo.

A partir de diciembre de 1993, 
el Estado costarricense, a través 
del Ministerio de Salud, inició un 
proceso paulatino para el traslado 
a la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) de los programas 
de atención preventiva de la salud 
de las personas que estaban a cargo 
de dicho ministerio. Este traslado 
de programas se dio en el marco 
del proceso de reforma del sector 
salud impulsado por el Poder 
Ejecutivo e incluyó el traslado a la 
CCSS del personal del Ministerio 
de Salud que laboraba en estos 
programas.   

Como resultado de dicho 
proceso, la CCSS asumió la gestión 

de la totalidad de los programas 
de atención preventiva de la 
salud (nivel de atención primaria) 
que con anterioridad estaban a 
cargo del Ministerio de Salud, 
incluyendo la administración y 
operación de Equipos Básicos de 
Atención en Salud (EBAIS).  

Desde 1993 la legislación que 
reguló este proceso estableció la 
obligación del Poder Ejecutivo, por 
medio del Ministerio de Hacienda, 
de trasladar mensualmente a la 
CCSS los recursos financieros 
necesarios, a fin de cubrir las 
nuevas obligaciones asumidas 
por el traspaso del programa de 
atención preventiva de la salud de 
las personas. 

A pesar de que han transcurrido 
casi 19 años desde que se autorizó 
el inicio de dicho traspaso y de que 
la CCSS y más concretamente, el 
Seguro Social de Enfermedad y 
Maternidad (SEM) han incurrido 
en cuantiosos y crecientes 
gastos para hacerse cargo de los 
programas y el personal trasladado 
del Ministerio de Salud, el 

Poder Ejecutivo no ha girado la 
institución administradora de 
la seguridad social ni un colón 
por concepto de la obligación 
mencionada.   

Para Villalta, “el incumplimiento 
del Poder Ejecutivo le ha 
ocasionado graves daños al SEM 
que administra la CCSS. Producto 
de dicho incumplimiento, esta 
institución no ha contado durante 
muchos años con cuantiosos 
recursos que podría haber 
destinado a mejorar la calidad y 
la cobertura de los servicios de 
salud de atención primaria a la 
población. La ausencia de dichos 
recursos ha obligado a la CCSS 
a destinar sus propios recursos 
a cubrir los rubros que el Poder 
Ejecutivo tenía la obligación 
de financiar, desviándolos de la 
atención de otras necesidades de 
la población”.

El monto de los daños y perjuicios 
sufridos por el SEM asciende, 
como mínimo, a doscientos 
nueve mil cuatrocientos ochenta 
millones cuatrocientos sesenta y 

seis mil cuatrocientos ochenta y 
cinco colones con cuatro céntimos 
(¢209.480.466.480,49) según 
datos suministrados por la CCSS, 
con estimaciones a mayo de 2012. 

“Esta cifra la obtuvimos a 
partir del cálculo del 80% de la 
planilla de las y los funcionarios 
trasladados del Ministerio de 
Salud. Sin embargo, el monto de la 
deuda real del Estado costarricense 
con el SEM es mucho mayor. En 
estas cifras no se incluye el cálculo 
de la totalidad de los gastos en 
que ha incurrido dicho seguro 
para asumir la prestación de los 
programas trasladados por el 
Poder Ejecutivo”, señaló Villalta.    

Este Contencioso Administrativo 
se suma a la lucha que mantiene 
el Partido Frente Amplio para 
la recuperación de la Seguridad 
Social, para lo cual también ha 
interpuesto otro contencioso hace 
un año para que el Estado le pague 
a la CCSS en efectivo sus deudas, 
el cual avanza en su proceso.◘

El diputado José María Villalta 
presentó un recurso de amparo 
contra el Gobierno, ya que 
este lleva más de 100 días sin 
firmar y publicar la Ley que le 
permite a Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE) convertirse 
en el sindicato más grande del país 

El diputado José María Villalta 
interpuso el recurso de amparo 
en contra de Laura Chinchilla 
Miranda, en calidad de presidente 
de la República argumentando el 
incumplimiento de deberes.

En el amparo, el legislador 
frenteamplista señala que el 18 
de diciembre fue aprobado por el 
Plenario Legislativo el proyecto 
de Ley No.18418, luego fue 
enviado el 20 de diciembre por 
Pedro Solano García, Director 
Ejecutivo a.i. de la Asamblea al 
Ministerio de la Presidencia para 
que fuera sancionado o vetado por 
la Presidencia. No obstante, a la 
fecha el decreto legislativo todavía 
se encuentra engavetado en algún 
escritorio de la presidencia a 
la espera de que la gestión sea 

realizada.

En el artículo 126 de la 
Constitución Política, claramente 
se establece que el Poder Ejecutivo 
podrá objetar un proyecto 
aprobado dentro de los 10 días 
posteriores de recibido. Luego de 
ello, el Poder Ejecutivo solo puede 
sancionar y publicar el proyecto 
como ley de la República. A todas 
luces, los 10 días ya pasaron hace 
varios meses.

En este sentido el legislador 
afirmó que “Hasta la fecha el 

Poder Ejecutivo ha incumplido 
y continúa haciéndolo de 
manera flagrante con el mandato 
constitucional, se niega a cumplir 
con su obligación de sancionar 
y publicar el decreto legislativo 
N.º 9115, “Modificación de la 
Ley de la Asociación Nacional 
de Educadores N.º 254, de 28 de 
agosto de 1943 y sus reformas”, a 
pesar de que dicha ley ya no puede 
ser vetada porque ha transcurrido 
el plazo establecido en dicha 
norma constitucional para ello.” ◘

Presidenta se niega a firmar ley que permite a ANDE convertirse en sindicato

Demandan al estado por incumplir financiamiento de EBAIS
Estado debe a la CCSS ¢209.480.466.480,49. Nuevo Contencioso Administrativo refuerza lucha por rescate de 
Seguridad Social
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entrevista: HéCtor solano CHavarría

¿Cuál es la importancia de la 
comisión de planes y programas 

del Frente Amplio?

La comisión tiene por objeto 
preparar un primer documento 
consultado y discutido con 
algunos sectores partidarios, que 
sería presentado a las instancias 
ejecutivas y electorales del 
partido para su correspondiente 
aprobación.

Su importancia reside en la 
sistematización de los principales 
ejes programáticos del partido, 
que han venido surgiendo 
como resultado de la acción 
política tanto legislativa como 
de acompañamiento a los 
movimientos sociales. Todo esto 
visto en el marco de los principios 
ideológicos del partido.  

Un programa no puede ser visto 
como un cuadro enmarcado en 
la pared. Un programa es un 
documento vivo que se modifica 

con el acontecer económico-social 
del país, la actividad política de 
la sociedad y los cambios en el 
ámbito internacional.  Es una 
guía para la acción política del 
partido; tanto para su accionar 
legislativo, de formación política, 
de adhesión a la actividad política 
y reivindicativa de los distintos 
grupos sociales, de relación con 
los otros partidos, con el poder, 
etc.

¿Por qué es tan importante 
que el Frente Amplio tenga un 

programa de gobierno?

Como se dijo antes, un programa 
es una guía para la acción política 
del partido. Es un marco de 
objetivos de acción que sirve para 
presentarse ante el electorado y 
como una identificación frente a 
los otros partidos. Es una especie 
de promesa general que el partido 
hace a la ciudadanía.
 

Ya en materia, ¿Qué insumos 
han utilizado ustedes para 

comenzar a trabajar?

Hemos recurrido en primer 
lugar a la carta fundacional del 
partido como un fundamento 
ideológico, al programa que 
el partido presentó al Tribunal 
Supremo de Elecciones en la 
contienda pasada, a los proyectos 
legislativos que los diputados de 
nuestro  partido han presentado 
a lo largo de sus legislaturas y a 
otros documentos en los que se 
fundamentan tales proyectos o las 
actividades de acompañamiento 

a los movimientos sociales 
de los últimos tiempos, tales 
como el Combo del ICE, el 
movimiento popular contra el 
TLC, las demandas de los pueblos 
originarios, de las mujeres y de 
otras sensibilidades sexuales, de 
las demandas por el agua potable, 
de los pobladores de zonas costera, 
etc.

¿De qué manera considera 
usted que el proceso de 

elaboración del programa del 
Frente Amplio puede contribuir 

a la formación política en el 
partido?

Como ya se mencionó, como 
guía de acción política, debe 
ser considerado para efectos del 
trabajo de formación política de la 
militancia.  

El programa es un esfuerzo por 
poner en términos concretos –en 
relación con los acontecimientos 
políticos más importantes de la 
coyuntura nacional e internacional- 
los principios ideológicos que 
guían al partido. 

Es también, por tanto, un 
documento que aporta elementos 
concretos e importantes para 
orientar a la dirigencia y afiliación 
al partido en su actividad 
proselitista, de identificación y 
diferenciación del partido del 
resto, de su defensa ante los 
ataques de los oponentes, etc.
 
Hasta el momento, ¿qué es lo 
que más le llamó la atención 

como parte de este proceso de 
elaboración del programa del 
Frente Amplio?

Quizá lo más relevante desde 
mi punto de vista ha sido la 
sistematización que hicimos de 
la labor parlamentaria de nuestro 
diputados José Merino del Rió y 
José María Villalta. La comisión 
de programa tomó conciencia 
no solo del esfuerzo admirable y 
ejemplar del trabajo de nuestros 
representantes, del gran número 
de acciones cívico-políticas 
emprendidas en defensa de los 
grupos más débiles de nuestra 
sociedad.

Tomamos conciencia de que para 
completar nuestra presentación a 
la sociedad costarricense acerca 
de cómo reorientar la actividad 
gubernativa de un partido que 
busca cambiar el sistema político 
y económico en el que vivimos, 
debíamos poner más atención a 
los sectores productivos que se 
ven directa y desfavorablemente 
afectados por las grandes 
corporaciones transnacionales, 
los grandes bancos privados, y los 
grandes monopolios. 
 

¿Cuándo tienen pensado 
entregar un primer borrador 
al candidato presidencial José 
María Villalta y a la dirección 

del Partido?

Esperamos tener un primer 
documento para su presentación 
ante las instancias partidarias para 
finales de junio. ◘

Comisión de Planes y Programas del Frente Amplio
El Partido Frente Amplio es la agrupación que proporcionalmente ha presentado más propuestas al parlamento 
y a la sociedad, al tiempo que durante el último año, José María Villalta fue el diputado que más proyectos de ley 
logró aprobar en el último año. Sobre esa base, el partido ha decidido comenzar a avanzar en la elaboración de 
su propuesta programática de cara a las próximas elecciones. Misma que, sería la base de la gestión de gobierno 
del Frente Amplio a partir del 2014, en caso de ganar los comicios de febrero del próximo año. PUEBLO conversó 
con el Msc. Sergio Reuben, coordinador de la comisión de planes y programas del Frente Amplio, quien explicó 
el proceso que viene desarrollando el grupo de trabajo.
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reDaCCión PueBlo

Una gran cantidad de militantes 
y activistas de partidos y 
movimientos sociales dijeron 
presente el pasado viernes 26 
de abril al Instituto México, en 
los Yoses, a la convocatoria de 
la Fundación Rosa Luxemburgo 
(RLS) para el debate titulado 
“Proyectos Alternativos de cara a 
las Elecciones 2014”.

El diputado y candidato 
presidencial del Frente Amplio, 
José María Villalta, tomó parte de 
la discusión y expuso muchísimas 
de las propuestas programáticas 
que nuestro partido, el Frente 
Amplio, llevaría a cabo en caso de 
acceder al gobierno en 2014. 

También participaron en el debate 
Juan Carlos Mendoza, diputado 
del Partido Acción Ciudadana 
(PAC), y Gustavo Oreamuno, de 
la organización DITSÖ.

La RSL es una fundación de 
cooperación alemana vinculada 
a la coalición de izquierdas Die 
Link, dedicada a la promoción 

de iniciativas de formación y de 
articulación de organizaciones 
populares en nuestra región. 

Entre otras cosas, la RLS 
patrocinó en Costa Rica la 
organización del Taller Nacional 
de Formación Política del Frente 
Amplio, celebrado en octubre 
pasado en Horquetas de Sarapiquí 
y en el que participaron cerca de 
125 dirigencias locales de nuestro 
Partido.

A lo largo de su intervención, 
Villalta hizo referencia a las 
propuestas que el Frente Amplio 
ha venido haciendo en diversos 
campos, al tiempo que dio 
respuesta a las preguntas del 
público.

“Para reducir la desigualdad 
social en Costa Rica, es necesario 
volver a hablar de reforma agraria 
en nuestro país”, afirmó sin más 
el candidato presidencial de 
nuestro Partido, quien de acuerdo 
a la última encuesta de UNIMER 
aparecer con al menos un 5% de 
intención de voto.

El aspirante presidencial del 

Frente Amplio manifestó, sin 
ambages, que su propuesta de 
gobierno estaría orientada a hacer 
respetar los derechos de la clase 
trabajadora, las mujeres y la madre 
tierra.

Villalta cerró haciendo un 
llamado a la militancia de sectores 
y luchas sociales y populares 
al involucramiento en política. 
“Hay esperanza, lo mejor está por 
venir”, concluyó. ◘

El candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, tomó parte del debate “Proyectos Alternativos de 
cara a las Elecciones 2014”, organizado por la Fundación alemana Rosa Luxemburgo. La actividad generó un 
rico debate en torno a los principales desafíos del campo popular-progresista de cara al proceso electoral que se 
avecina.

Frente Amplio en diálogo con movimientos sociales
Villalta en debate sobre proyectos 

alternativos en Costa Rica

reDaCCión PueBlo

Patricia Mora, presidenta del 
Frente Amplio, participó en un 
debate sobre las perspectivas 
actuales y futuras de la región 
centroamericana, organizado el 
pasado jueves 25 de abril por la 
Fundación Friedrich Ebert.

La actividad, en la que además 
de la compañera Mora participó 
Elizabeth Fonseca, presidenta 
del PAC –entre otros, tenía como 
finalidad presentar el libro titulado 
“Brújula Centroamericana 2021”, 
publicado por la fundación.

En su intervención, la presidenta 

del Frente Amplio señaló los que 
a su juicio son los principales 
desafíos de Centroamérica en 
el contexto actual. “El principal 
problema que tiene nuestra región 
es el peso que ejercen los EEUU y 
las transnacionales sobre nuestros 
gobiernos, situación que ha 
ocasionado una grave desigualdad 

social en nuestra región”, señaló.

Mora alertó sobre la necesidad 
de apostar por el “bien común” 
y el “buen vivir” como parte de 
las agendas de los partidos de 
izquierda en nuestra región, así 
como de la necesidad de comenzar 
a “mirar hacia el Sur”. ◘

Patricia Mora en conversatorio sobre las perspectivas de la región

Una gran concurrencia asistió el pasado viernes a escuchar las intervenciones de Villalta y 
los otros panelistas. FotograFías: Josué arévalo
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“EL TRABAJO”

Conmemoramos en este mes 
de mayo 2013, cien años que 
por primera vez en  Costa Rica, 
los trabajadores y trabajadores, 
celebraron su día.

El Papa Juan Pablo  Segundo 
nos dice sobre el trabajo: “Con su 
trabajo el hombre ha de procurarse 
el pan cotidiano, contribuir al 
continuo progreso de las ciencias 
y la técnica, y sobre todo a la 
incesante elevación cultural y 
moral de la sociedad en la que vive 
en comunidad con sus hermanos. 
Y «trabajo» significa todo tipo de 

acción realizada por el hombre 
independientemente de sus 
características o circunstancias; 
significa toda actividad humana 
que se puede o se debe reconocer 
como trabajo entre las múltiples 
actividades de las que el hombre es 
capaz y a las que está predispuesto 
por la naturaleza misma en virtud 
de su humanidad” (Encíclica 
sobre el trabajo humano, JPII).

Todo trabajo es para que el 
ser humano crezca, es para 
dignificarlo. En el Nuevo 
testamento nos encontramos:

En 2 Tesalonicenses 3:7-8 dice: 
“Nosotros no vivimos como 
ociosos entre ustedes, ni comimos 
el pan de nadie sin pagarlo. Al 
contrario, día y noche trabajamos 
arduamente y sin descanso para 
no ser una carga a ninguno de 
ustedes”.

Santiago 5:4 nos dicen  “Oigan 
cómo clama contra ustedes el 
salario no pagado a los obreros 
que les trabajaron sus campos. 
El clamor de esos trabajadores 
ha llegado a oídos del Señor 
Todopoderoso”. Hechos 20:43,35  
dice “Ustedes mismos saben bien 
que estas manos se han ocupado 
de mis propias necesidades y de 

las de mis compañeros. Con mi 
ejemplo les he mostrado que es 
preciso trabajar duro para ayudar 
a los necesitados, recordando las 
palabras del Señor Jesús: “Hay 
más dicha en dar que en recibir.”.

En el FRENTE AMPLIO, 
enviamos un cordial saludo a 
todos los hombres y mujeres del 
mundo del trabajo y compartimos 
estas frases del gran Helder 
Cámara: 

“Cuando alimenté a los pobres 
me llamaron santo; pero cuando 
pregunté por qué hay gente pobre 
me llamaron comunista”.

“¿La gente se te hace pesada? 
No te la cargues en tu espalda, 
llévatela a tu corazón.”

“Siempre que busqué defender a 
los pobres, la iglesia me acusó de 
hacer política.”

“Los que tratamos de tomar la 
antorcha y seguir los pasos de 
Jesucristo, no debemos descansar 
hasta que los muros de la injusticia, 
la exclusión y la mentira caigan en 
nuestra preciosa tierra americana 
“ancha y enajenada”. “

“Cuando sueñas solo, sólo es un 
sueño; cuando sueñas con otros, 
es el comienzo de la realidad.”

“Si le doy de comer a los pobres, 
me dicen que soy un santo. Pero si 
pregunto por qué los pobres pasan 
hambre y están tan mal, me dicen 
que soy un comunista.”

“Feliz de quién cruza la vida 
entera teniendo mil razones para 
vivir.” ◘

Rimas
víCtor manuel ménDez Herrera

Hoy 28 de febrero, yo me quito 
el sombrero
Porque que si no me lo quito
va a parar al basurero
y eso es lo que yo no quiero.
 
A ese hermano que se ha ido de 
este mundo.
Dejando un dolor profundo,
solo le quiero desear que Dios 
le haya venido a topar
para poder alumbrar el camino 
celestial,
Donde gozará por siempre en 
ese lindo lugar.
 
Dios predicó la justicia y el 
pueblo confundido
hace todo lo contrario,
y eso lo vemos a diario,
que en vez de apoyar al pobre,
ovaciona al millonario.
 
Aquí en este país todo es puro 
vacilón
por eso no nos sorprende que 
ganó Liberación
ya que en esa agrupación, todo 
es manipulación.
 
Políticos descarados
por el gobierno han pasado
dejándonos defraudados
y a todos decepcionados. ◘
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Diego molina

Colaboración especial 

El domingo 21 de abril arrancaron 
los intercambios de saberes de la 
Guanared, con un taller sobre la 
elaboración de productos naturales 
para limpieza y cuidado personal. 
El taller fue impartido por Sharot 
Vargas y Ana Guiselle Ugalde, del 
Colectivo Tenori de Río Celeste de 
Guatuso.

Este intercambio, realizado 
en la Reserva Madre Verde de 
Palmares con personas de diversos 
colectivos de la Guanared, es el 
primero de al menos diez que se 
están gestionando en el marco 
del proyecto “Estrategias para el 
fortalecimiento, la multiplicación 
y el intercambio de saberes para el 
arte comunitario”, que cuenta con 
el apoyo de Proartes.

El objetivo del proyecto es validar 
los diversos conocimientos que 
poseen los colectivos y las personas 
que conforman la red, y generar 
un proceso de autoformación que 
nos permita potenciar el quehacer 
de la organización. “La idea es 
sembrar la semillita de compartir 
los conocimientos, de generar 

solidaridad”, comentó Daniela 
Segura, coordinadora del proyecto.

En este primer intercambio 
participaron 17 personas de 
diversos colectivos y zonas 
del país, quienes aprendieron 
a elaborar jabones, limpiador 
de dientes y desodorantes con 
productos naturales.

“La importancia de compartir 
este conocimiento, este saber es 
que nos enseñamos mutuamente 
a hacerse uno sus propias 
cosas, sabiendo que es algo 
realmente natural. Compartir este 
conocimiento me hace muy feliz, 
porque lo que aprendieron hoy lo 
van a seguir aplicando”, dijo la 
facilitadora Sharot Vargas.

El próximo intercambio será el 
27 de abril sobre la elaboración 
de chicha y el maíz como tesoros 
de la cultura mesoamericana. 
Asimismo, desde las personas que 
integran la red se han propuesto 
posibles intercambios sobre 
derechos sexuales y estado laico, 
narración oral, agroecología, 
medicina psicosomática, entre 
muchos otros. ◘

Guanared: intercambios de saberes

FotograFías: Cortesía guanared
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maristella svamPa

Socióloga y escritora. 

Tomado de rebelión.org

Pese a lo mucho que se ha escrito, 
no resulta fácil hablar sobre Hugo 
Chávez y el proceso venezolano. 
Como gran líder carismático que 
generó hondas transformaciones 
sociales y políticas, a la hora de un 
primer balance, la figura de Chávez 
aparece cubierta de numerosas 
capas, atravesada por múltiples 
dimensiones, luces y sombras, que 
tornan imposible aprehenderla o 
sintetizarla en una imagen o un 
movimiento. Se ha ido uno de los 
raros políticos latinoamericanos 
de talla mundial, capaz de generar 
fuertes ambivalencias y pasiones 
encontradas, aun dentro de las 
izquierdas. Y, sin embargo, por 
encima de las críticas que podríamos 
hacer, lo insoslayable es que en los 
últimos catorce años Venezuela, 
el pueblo venezolano, las clases 
subalternas, lograron un inédito 
empoderamiento social y político. 
En razón de ello, para pensar la 
complejidad que nos propone el 
fenómeno, es que aquí quisiéramos 
recordar el Chávez insoslayable, el 
de la democratización plebeya y el 
del símbolo del antiimperialismo 
latinoamericano.

Así, en primer lugar, Venezuela, bajo 
el liderazgo de Chávez, conoció un 
proceso de democratización plebeya 
que sólo puede ser comparado al 
que atravesaron algunos populismos 
latinoamericanos en los 50. Tal como 
sucedió bajo el primer gobierno 
peronista, el chavismo habilitó el 
ingreso de aquellos sectores sociales 
que estaban tradicionalmente 
excluidos, logrando por una vía 
tensa y contradictoria, un proceso 
real y efectivo de redistribución 
del poder social. Expresión de 
ello ha sido la reducción de las 
desigualdades y de la pobreza, la 
universalización en el acceso a la 
educación (Misión Robinson), el 
acceso a la salud (Misión Barrios 

Adentro), la baja de la tasa de 
mortalidad infantil, la construcción 
de viviendas populares, la entrega 
de tierras, entre otros aspectos. 

Asimismo, Chávez rescató la 
tradición del antiimperialismo para 
América Latina. No sólo tenía el 
talento o el carisma para expresar 
emociones colectivas, recitando, 
cantando y bailando bajo el frío 
intenso, sino también la capacidad 
retórica y discursiva de dotar y 
recrear desde sus palabras una 
mística latinoamericana que parecía 
imposible de recuperar, desde los 
lejanos tiempos del Che. Es cierto, 
como dice Pablo Stefanoni que si 
Chávez fue socialista, es porque era 
antiimperialista, y no al revés. Pero 
ese antiimperialismo revestido de 
un utópico y por momentos confuso 
horizonte socialista se nutrió de 
citas y tradiciones latinoamericanas, 
que iban de Mariátegui a Martí 
y Galeano, pasando siempre 
e inevitablemente por Simón 
Rodríguez y Bolívar.

En una época en la cual el 
populismo volvió a actualizar estilos 
políticos personalistas, retóricas 
nacional populares y debates 
ideológicos que se creían perimidos, 
todo ello le valió a Chávez mil 
epítetos y demonizaciones. Es 
que los populismos traen consigo 
una gran polarización –¡y vaya 
si el chavismo la ha traído!– y a 
la vez, en esa tensión constante y 
constitutiva que ofrecen entre la 
apertura y el cierre de la política, 
los populismos traen a la palestra, 
tarde o temprano, una perturbadora 
e incisiva pregunta, en realidad, la 
pregunta fundamental de la política: 
qué tipo de hegemonía se está 
construyendo, plural u organicista, 
en su versión nacional popular o 
en la ya conocida versión nacional 
estatal. 

En este sentido, cabe añadir 
que hay algo intrínseco que 
diferencia el populismo chavista 
de otros hoy existentes. En el país 
caribeño, la polarización no es 

meramente discursiva sino que 
refleja de modo contundente la 
confrontación entre clases sociales 
diferentes. Quiero decir con esto 
que el chavismo es un populismo 
de clases populares que, hasta 
ahora, ha reflejado la articulación 
–rica y compleja, por momentos 
tensa, casi siempre desigual– 
entre líder y clases subalternas. 
Para hacer una comparación que 
generará escasa simpatía entre mis 
colegas oficialistas: el chavismo se 
diferencia de otros regímenes, como 
el kirchnerismo, por su componente 
de clase, pues este último no es otra 
cosa que un populismo de clases 
medias que hablan en nombre de 
las clases populares (por la que 
pretenden descalificar a otros 
sectores de clases medias). Teniendo 
en cuenta el legado político 
organizacional del peronismo –de 
varias décadas–, en el marco del 
kirchnerismo, las clases populares, 
asistencializadas, empobrecidas 
o precarizadas, carcomidas por 
la inflación, son cada vez más las 
convidadas de piedra en un proceso 
que indica un virulento conflicto 
intra clase. Por el contrario, en 
Venezuela las clases subalternas 
se convirtieron en protagonistas 
centrales, en un contexto de lucha 
contra los sectores privilegiados.

Es por ello que la dinámica 
de democratización que vivió 
Venezuela trajo como correlato la 
consolidación de un protagonismo 
popular que hoy quizá sólo 
encuentra parangón con el proceso 
boliviano. Quien haya estado 
alguna vez en Caracas, bajo la era 
de Chávez, habrá sentido –corporal 
e intelectualmente– lo que significa 
el empoderamiento popular, cuando 
las voces bajas se transforman en 
voces altas: me refiero a la necesidad 
de expresar opiniones, comunicar 
digresiones o desacuerdos, dar 
cuenta de una visión del mundo, 
profundamente plebeya, visible 
sobre todo en mujeres y jóvenes, 
logrando niveles potentes de 
audibilidad y de presencia 

interpelante, no sólo en el ámbito 
de las barriadas populares, consejos 
comunales sino también en la calle, 
en los medios o inclusive en eventos 
académicos. Esto es lo que muchas 
organizaciones sociales denominan 
“poder popular”. Tampoco hay que 
engañarse: el protagonismo popular 
aparece limitado, pues tal como 
señaló nuestro colega venezolano 
Edgardo Lander, la mayoría de las 
organizaciones populares fueron 
creadas desde arriba, dependen del 
financiamiento gubernamental y 
tienen dificultades para posicionarse 
de forma independiente. 

El chavismo después de Chávez 
enfrenta numerosos problemas. El 
hiperpresidencialismo heredado, 
una tradición política de notorias 
consecuencias negativas en 
América Latina, es uno de ellos. 
Otro, no menos importante, 
evoca las limitaciones del modelo 
socioeconómico, histórico en 
Venezuela, basado cada vez más 
en el extractivismo petrolero. Por 
último, la dinámica económica 
ligada al Estado rentista ha generado 
una burguesía bolivariana, civil y 
militar, que bien puede terminar por 
encaramarse como clase dirigente. 
Y ello, sin olvidar el enorme rol 
que los militares ya tienen… En 
suma, hay un Chávez rotundamente 
latinoamericano, antiimperialista, 
popular y plebeyo, que deja una 
marca indeleble en la historia de 
nuestras tierras. Pero hay también 
un proceso de protagonismo 
popular, cuyo discurrir, en la era del 
poschavismo, es la gran incógnita. 
Así, si el régimen chavista tiene 
múltiples rostros, algunos de ellos 
insoslayables, en la etapa del 
poschavismo enfrentará grandes 
desafíos: el de profundizar el 
protagonismo popular, en una 
dinámica abierta y plural, o el de 
consolidar un populismo de clases 
privilegiadas, asentado en un núcleo 
dirigente, como en otros países 
latinoamericanos.  ◘

Elecciones en Venezuela
El dilema del populismo plebeyo
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HéCtor solano CHavarría

PUEBLO consultó la opinión del Msc. 
Francisco Enríquez, decano de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Costa 
Rica, acerca de las recientes elecciones 
celebradas en Venezuela.

Para el historiador, en esos comicios 
estaba en juego el futuro del proyecto 
político que durante 14 años ha 
demostrado que sí se puede tomar otro 
rumbo diferente al camino neoliberal. 

“La Revolución Bolivariana demostró 

que sí se puede legislar en favor 
del pueblo y que sí se pueden hacer 
transformaciones sin salirse del marco 
constitucional. Eso era lo que estaba en 
juego y por eso la derecha reaccionó 
violentamente sin reconocer el triunfo de 
Maduro”, enfatizó.

Enríquez señaló algunos de los desafíos 
que enfrenta el proceso revolucionario 
ahora con Nicolás Maduro en la 
presidencia. “El primero de los desafíos 
pasa por mantener el “Chavismo sin la 
presencia de Chávez”, y ello requiere 
reagruparse y lograr una dirección 

colectiva donde todos los dirigentes 
jueguen un papel”, destacó. 

Para el decano de Ciencias Sociales, la 
revolución debe cumplir con las promesas 
de campaña que hizo en materias tales 
como seguridad y situación económica, 
banderas que –desde su punto de vista- 
habían sido arrebatadas por la oposición. 

Enríquez destacó como positiva 
la actitud mostrada por la presidenta 
Chinchilla, quien reconoció el triunfo 
de Maduro sin presentar objeciones.  
“Esa actitud de respeto es la que debe de 
prevalecer”, concluyó. ◘

PatriCia mora Castellanos

Presidenta del Frente Amplio

Ante algunas muertes, uno no puede 
dejar de maldecir la traición, la mala 
jugada con que el cuerpo puede sor-
prendernos. Más allá de cualquier 
discusión sobre el “estilo” o sobre 
el “discurso” del Presidente a quien 
rendimos honor póstumo, ningún ser 
humano digno puede negar el aporte 
invaluable que este líder latinoame-
ricano hizo. Como lo recuerda Atilio 
Borón, a partir de ahora se tendrá que 

hablar de una Venezuela y de un Con-
tinente anterior y de otro posterior a 
Chávez.

Él nos hereda un ejemplo de digni-
dad, de rebeldía contra los poderosos, 
de lucha por los desposeídos y opri-
midos, de solidaridad sin límite con 
todas las naciones de nuestro Conti-
nente y del mundo. Por eso es que nos 
explicamos el reconocimiento que 
Mujica le ha hecho, al decir que “ha 
muerto el gobernante más generoso”.

Chávez no consiguió construir el 
socialismo bolivariano, el socialismo 
del Siglo XXI, ese socialismo al que 
podíamos definir –junto con el soció-
logo Boaventura de Sousa- como la 
“democracia sin fin”. 

Boaventura nos confirma que esa 
era una aspiración genuina en su 
discurso, pero que la realidad es sin 
duda mucho más difícil y compleja. 
Chávez quiso que el socialismo boli-
variano fuera pacífico pero armado, 
para que no ocurriese lo del Chile de 
Allende.

Nacionalizó empresas, causando 
la rabia de los inversores. Repartió, 
por primera vez en la historia de Ve-
nezuela, la renta petrolera, entre los 
desheredados de su tierra. Desarticu-
ló el capitalismo existente, pero al no 
haberlo aún sustituido, puede ocasio-
nar las crisis de desabastecimiento e 
inversión, la inflación y la creciente 
dependencia de los ingresos petrole-
ros. Polarizó la lucha de clases y puso 
en guardia a las viejas y a las nuevas 
clases capitalistas que habían tenido 
durante mucho tiempo el monopolio 
casi total de la comunicación social. 
La polarización llegó a la calle y po-
dríamos considerar que el aumento de 
la delincuencia era su producto.

Creo que más allá de otras valora-
ciones, a Chávez debemos reconocer-
le que reinstaló el socialismo en todas 
las agendas del progreso latinoameri-
cano. Los políticos como él se habían 
vuelto inaceptables: tuvo un inmenso 
sentido del deber hacia su pueblo. Y 
ese compromiso, no se lo perdonan.

¿Qué país deja atrás?, ¿un paraí-
so? Claro que no. Cómo podría serlo, 
dada la escala de los problemas, pero 
deja una sociedad cambiada, en la que 
los pobres tienen una participación en 
el gobierno y en donde los niveles de 
humillación hacia los más humildes 
han disminuido. No hay otra explica-
ción de su enorme popularidad.
Murió invicto, pero grandes pruebas 
están aún por venir. Se necesita avan-
zar más, y ésta es la  tarea del próxi-
mo Presidente Maduro. A Chávez sus 
enemigos no lo dejarán descansar en 
paz, pero sus partidarios, los pobres 
del continente y de otras partes del 
mundo, lo veremos como a un líder 
político que prometió y entregó dere-
chos sociales contra muchas adversi-
dades.
Será siempre recordado como alguien 
que luchó y venció. Como decía Mar-
tí, los seres humanos que han lleva-
do a cabo la obra por la vida, esos no 
mueren. ◘

HéCtor solano CHavarría

Según informaciones circuladas por la 
cadena TeleSur, la oposición venezolana 
ocasionó serios daños como parte de 
su campaña de desconocimiento de los 
resultados electorales en Venezuela. Así 
lo denunció el presidente constitucional, 
Nicolás Maduro, en declaraciones 
brindadas a dicha televisora.

Entre las denuncias del oficialismo se 
encuentra la arremetida de activistas 
opositores a los denominados Centros 
de Diagnóstico e Integración (CDI), 
entes de la prestación de los servicios de 
atención primaria de salud (equivalentes 
a los EBAIS en Costa Rica), así como 
la quema de distintos locales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV, 
oficialista) en diversos puntos del país. 

Entre los hechos más graves, por su parte, 
se destaca la “toma” de la sede de TeleSur 
en Caracas por parte de los opositores, 
quienes situaron la misma durante 
algunas horas la noche del 15 de abril.
Tras la movilización de los partidarios 
de la Revolución Bolivariana, Capriles 
Radonsky –candidato de la derecha- 
desmovilizó a sus partidarios, si bien se ha 
empeñado en no reconocer la investidura 

presidencial de Maduro.
Por lo pronto, el Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela (CNE) anunció 
que va a auditar la totalidad de la votación, 
a fin de ratificar la victoria electoral 
obtenida por Maduro y así brindar la 
legitimidad necesaria a la revolución, que 
inicia una nueva fase. ◘

Francisco Henríquez: Revolución Bolivariana debe 
reagruparse y lograr dirección colectiva

Oposición genera caos y desestabilización en Venezuela

Chávez murió invicto



22
Mayo 2013

Dirección: 
Leonardo Umaña
coorDinaDor: 

Héctor Solano-Chavarría

equipo De trabajo: 
Rodolfo Ulloa, Mario Ruiz-Salas,

Jens Pfeiffer-Kramer, Juan Carlos Cruz

colaboraDores: 
Daniel Cerdas, Fernando Francia, 

Gerardo Vargas, Diego Molina, 
Sergio Erick Ardón, 

Víctor Manuel Méndez

Pueblo es un periódico del Frente Amplio. 
Los artículos firmados son responsabilidad 

del autor/a. 

Telefax: 2258-5641
info@frenteamplio.org
www.frenteamplio.org

        @FrenteAmplio
           
        /frenteamplioCRICA
           
        /villaltaJM

Apartado Postal: 280 - Moravia
San José, Bº Amón, diagonal al INVU

agraDecimientos especiales: 
Sergio Reuben, Josué Arevalo, 

Francisco Henríquez, Edgar Mora

Diagramación y Diseño: 
Mario Ruiz-Salas

Diseño De portaDa: 
Fernando Francia

caricatura contraportaDa: 
Fernando Zeledón

impresión: 
RMG

EDITORIAL

/periodicoPUEBLO

Fue noticia en las últimas 
semanas y seguramente 
lo seguirá siendo en las 

próximas: el presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, 
visita nuestro país.

La visita ha despertado las más 
diversas reacciones, tanto en 
sectores vinculados al modelo 
neoliberal como en aquellos otros 
vinculados al campo popular-
progresista. Sirva la ocasión para 
fijar posición sobre el tema y 
ampliar eventualmente en torno 
algunos otros que puedan ser de 
interés.

Como expresión político-
partidaria de la izquierda 
costarricense, desde el Frente 
Amplio, estamos claros que la 
administración Obama en los 
EEUU no ha implicado mayores 
cambios respecto del carácter 
imperial de la política exterior de 
dicho país. 

Asuntos tales como el 
posicionamiento de la Casa 
Blanca respecto de Medio Oriente 
–y más específicamente, respecto 
del holocausto sufrido por el 
pueblo palestino a manos del 
Estado de Israel, el mantenimiento 
de la prisión para “terroristas” en 
Guantánamo (Cuba) y en general 
su hostilidad hacia los procesos de 
cambio y gobiernos de izquierda en 
Nuestra América Latina –por citar 
apenas algunos, así lo confirman.

Ahora, si bien el arribo de 
Obama a la presidencia de 
los EEUU implicó muchas 
esperanzas de cambio en amplios 
sectores democráticos (incluso de 

izquierda), estaba claro, que aún a 
pesar de las pretensiones o buenas 
intenciones que el propio Obama 
(en tanto individuo) pueda tener, 
no todo iba ser un “lecho de rosas”.

Y es que seamos claros: frente al 
simplismo que impera a veces en el 
análisis político, el “imperialismo” 
(en tanto categoría de análisis 
socio-histórica) trasciende –y 
por mucho- al gobierno de los 
EEUU en tanto “unidad de 
análisis”. El imperialismo es un 
complejo entramado que incluye 
a hombres de negocios, empresas 
multinacionales e industria 
armamentista –entre otras cosas, 
y que encuentra en potencias 
hegemónicas tales como los EEUU 
y los organismos financieros 
internacionales (FMI, Banco 
Mundial y OMC, entre otros) su 
expresión política.

Gobiernos que, a su vez, no son 
monolíticos. Obama (para el caso 
que nos ocupa) podrá “decir misa” 
desde la presidencia de su país, 
pero lo cierto, es que difícilmente 
podrá permear siempre sobre lo 
que se defina o las correlaciones 
de fuerza que existan en instancias 
tales como el Pentágono, la Corte 
Suprema de Justicia o a la CIA, 
cuya insularidad o autonomía 
respecto del presidente es muy 
alta. Lo mismo aplica para el caso 
de los poderes fácticos, tales como 
los medios de comunicación o las 
empresas transnacionales.

No podemos simplificar el 
análisis sobre el imperialismo, y es 
por esa razón, que probablemente 
desde la izquierda debamos hacer 

un esfuerzo por hacer más y mejores 
distinciones como parte de nuestro 
análisis. Obama no es Reagan, 
ni tampoco la Centroamérica 
del siglo XXI es la convulsa y 
compleja Centroamérica de los 
años 80 del siglo pasado.

Si bien la administración 
Obama ha implicado continuidad 
en términos del carácter 
históricamente imperialista que 
caracterizó la política exterior de 
los EEUU, lo cierto, es que en 
algunos ámbitos de su política 
interna, Obama ha hecho cosas 
que podríamos incluso señalar o 
reconocer como “progresistas”. 

Ese es el caso, por ejemplo, de 
la reforma impulsada sobre el 
sistema de salud de ese país entre 
2009 y 2010, y que contó con la 
férrea oposición de los poderes 
fácticos que históricamente se 
oponen a cualquier tipo de cambios 
en beneficio de las mayorías.

El Frente Amplio es un partido 
latinoamericanista. Vemos 
con simpatía con simpatía los 
procesos de cambio que se viven 
en América Latina. A diferencia 
de otros sectores políticos –
inclusive aquellos que ven con 
cierta simpatía algunos aspectos 
de la política interna de Obama, no 
consideramos que nuestra región 
deba necesariamente –y para 
siempre- ser el “patio trasero” de 
los EEUU ni de nadie. 

No nos parece que Costa Rica 
–ni nadie- deba “recomendarle” 
al presidente de los EEUU –ni de 
ningún país- qué tipo de gobiernos 
debe apoyar y qué no) en América 

Latina. Después de tantas guerras 
y golpes de Estado promovidos 
por ese país en nuestra región, ya 
mucha sangre ha corrido como 
para que las y los latinoamericanos 
no estemos un poco cansados de 
tantas intervenciones político-
militares en nuestros países.

Nuestros países deben aspirar 
a que las grandes potencias nos 
vean con respeto y que aprendan 
a establecer con América Latina 
relaciones de horizontalidad. 
Éstas deben estar basadas 
en el reconocimiento de la 
autodeterminación de los pueblos 
y la solidaridad. Esa sería, de 
hecho, la principal apuesta del 
Frente Amplio en materia de 
política exterior en caso de acceder 
al gobierno.

Consideramos que la visita 
de Obama es una oportunidad 
propicia para el replanteamiento 
de las políticas neoliberales que 
bajo la impronta del libre comercio 
se han impulsado en nuestro país 
en los últimos 25 años. 

Ahora en el contexto de la 
aprobación del TLC en el 2007, 
afirmamos la necesidad de revisar, 
renegociar y eventualmente 
denunciar ese tipo de políticas y 
tratados comerciales que no han 
hecho más que profundizar el 
estado de la pobreza y desigualdad 
social que se vive en nuestro país.

En síntesis, es una oportunidad 
propicia para replantear nuestro 
estilo de desarrollo y encauzar 
este por la senda del bien común y 
del buen vivir. Bajo la senda de la 
esperanza. ◘
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sergio eriCK arDón

¿Qué pasó ese 24 de Abril, 
del que tanto hablan?, me 
pregunta una nieta. 

- “Yo no sé” –dice ella 
excusándose. “Abuelo cuénteme, 
¿Ud. estuvo ahí?, ¿fue hace ya 
mucho tiempo? 

- “Caray” –pensé, “¿qué 
será de nosotros si se pierde la 
memoria?, ¿cómo es que los 
más jóvenes podrán saber, si los 
viejos no les recordamos, lo que 
ha sido, lo que fue?, ¿acaso no es 
una responsabilidad ineludible, 
transmitir lo que vivimos?, ¿de qué 
otra manera continuarán el camino 
si se perdiera el trazo original?, 
¿quiénes seríamos si no supiéramos 
de Mora, de Cañas, de Santamaría?

Guardando las distancias, lo que 
aconteció aquel 24 de Abril del 
70, también fue un hecho que vale 
recordar. No se empuñaron armas 
de fuego, ni sables, ni tronó el 
cañón, ni redoblaron los tambores, 
ningún clarín tocó a degüello. No 
se derramó sangre, nadie murió. 
Pero sin duda fue una gesta.

Para mi nieta y para todos los 
nietos y nietas de los que estuvimos 
ahí. Para los hijos e hijas que 
pueden haber olvidado. Para todos 
ellos vaya mi grano de arena.

Se discutía en la Asamblea 
Legislativa un proyecto, que 
de concretarse, abriría de par 
en par las tierras del Valle del 
General a la explotación minera. 
Los directamente interesados, 

además de los ya inevitables 
testaferros y comisionistas 
criollos, la “Aluminun Company 
of America”, la ALCOA. La más 
grande empresa que explotaba el 
aluminio del mundo. El gobierno 
costarricense, encabezado por un 
hombre conservador y timorato, 
don José Joaquín Trejos, alentaba 
la aprobación del contrato, que 
dejaba en manos de la ALCOA, 
por muchos, muchos años, 
prácticamente a todo el valle. Las 
tierras rojizas de la zona, ya lo 
habían constatado, son muy ricas 
en bauxita, material de donde se 
extrae el aluminio, entonces de 
un gran valor en el mercado. Las 
condiciones del contrato eran 
leoninas, al país le quedaban las 
migajas.

Dos diputados, Rodrigo Carazo 
y Jorge Luis Villanueva, se 
lanzaron a alertar al país sobre 
lo dañino y oneroso que para 
Costa Rica significaría darle 
paso libre a la transnacional. 
Visitaron la universidad y los 
colegios, denunciando lo que 
querían imponernos. De esa forma, 
reforzaron el trabajo que diversos 
sectores veníamos haciendo. Fue 
fortaleciéndose así el sentimiento 
de repudio y se realizaron 
múltiples marchas y acciones que 
fueron sumando fuerzas y ganado 
consciencias. 

Frente a la Asamblea, en sus 
jardines acampamos. Antes 
había acceso fácil, antes de que 
la convirtieran en una fortaleza. 
Cientos de jóvenes universitarios 
y algunos no tan jóvenes, 
desplegamos docenas de tiendas 
de campaña, se declamó, se 
cantó, Hasta el momento en que, 
amparados en las sombras de 
la noche, un fuerte contingente 
policial apareció, y sin oponer 
resistencia, fuimos desalojados y 
conducidos a prisión. Un siniestro 
personaje, el coronel Umaña, el 
“hombre de aluminio” le decíamos, 
dirigió la operación. De aquella 
noche guardo un recuerdo de él en 

mis costillas.

La agitación crecía en los 
colegios y la universidad (no 
existían ni la UNA ni el TEC): 
desfiles, proclamas de nuevas 
gentes que se sumaban. El país 
todo estaba a la expectativa. El 
gobierno y “ La Nación” buscando 
convencer de las virtudes del 
contrato y denunciando la “conjura 
comunista”, “las órdenes vienen 
de Cuba”, repetían una y otra 
vez, ahora más o menos hacen lo 
mismo, solo que las orientaciones 
“vienen” de Venezuela.

Amaneció el 24 de Abril, día 
crucial, el proyecto se votaba. Desde 
todas las direcciones convergían 
sobre la Asamblea los estudiantes 
y otros que sin serlo teníamos su 
mismo celo. Mientras al interior 
del edificio, prácticamente sitiado, 
se sucedían los oradores, afuera 
crecía la multitud y las arengas. 
Se dieron cosas extraordinarias 
que recuerdo: Mi profesor de 
Cívica, Álvaro Chacón Jinesta, 
encaramado en un “jeep”, con sus 
dos metros de estatura, reclamando 
respeto a la soberanía; Marcial 
Aguiluz, llegando enfundado en un 
uniforme kaki, revólver al cinto, 
como en el 48, diciendo: “no voy 
a permitir que me maltraten los 
muchachos”; el cura Núñez, como 
siempre, a la distancia, desde la 
esquina, sonriente, disfrutando 
del espectáculo, al que llegó con 
botellas de gasolina y hubo que 
convencer que no, que así no era la 
cosa.

Comenzó la votación, que era 
nominal. A cada voto “sí”, silbidos y 
rechazó, a cada voto “no”, aplausos 
y algarabía. 12 “conjurados”, si 
mal no recuerdo, junto a Carazo 
y Villanueva votaron con el alma. 
El resto, la mayoría, se plegó, y el 
contrato fue aprobado.

Los que tenían alguna expectativa, 
se sintieron traicionados. Primero 
un cartón, después un palo, de 
pronto una lluvia de piedras cayó 
sobre las ventanas y paredes del 

costado sur de la Asamblea. Un 
grupo se lanzó al asalto y chocó 
con los escudos de los guardias 
que impedían el acceso. Nadie 
sabe de dónde, ni como, comenzó 
el fuego a consumir las cortinas, 
que ya sin vidrios, salían por las 
ventanas. El ambiente se llenó 
de gases y las calles de gente que 
corría. Manifestantes y policías 
entremezclados, envueltos en la 
nube blanca, se vieron las caras 
en las calles aledañas, se combatía 
a golpes de bastones y palos de 
banderas. El tumulto cubrió buena 
parte del centro de San José. A mí 
me metieron al museo, y terminé, 
contra mi voluntad , quebrando 
tejas coloniales en los techos.

Se habían salido con la suya, 
habían aprobado el contrato con 
ALCOA, pero estaban derrotados. 
El rechazo generalizado lo hizo 
abortar. Nunca pudieron devastar el 
Valle del General, y lo de ALCOA 
se convirtió en un detonante de 
patriotismo y de consciencia. En 
esos días perdieron el control del 
país y sensatos como, a veces, 
suelen ser, retrocedieron.

Los sectores más radicalizados 
corrieron a agruparse. Nacen a 
partir de ese nuevo aliento de lucha, 
de Patria, varias organizaciones, 
el Partido Socialista, FAENA, se 
fortaleció Vanguardia Popular, 
y nosotros los del Movimiento 
Revolucionario del Pueblo, 
pequeño grupo apenas incipiente, 
recibimos muchas nuevas 
adhesiones.

Hasta aquí llego yo, a los 
historiadores y estudiosos 
profundizar en la interpretación 
de lo acaecido en aquellos días, 
que tienen en el 24 de Abril su 
referente histórico. Solo espero 
que mi nieta y todos los nietos y 
los hijos tardíos, que poco o nada 
conocían de aquello, tomen nota, 
saquen sus propias conclusiones, 
nos perdonen las fallas cometidas y 
se dispongan a levantar las mismas 
banderas. ◘
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