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La diputada frenteamplista por 
Guanacaste Suray Carrillo asumió 
en el pasado mes de febrero 
su curul como parlamentaria 
de la Asamblea Legislativa 
convirtiéndose en la tercera 
diputada mujer en la historia 
de la izquierda en Costa Rica, 
seguida únicamente de las actuales 
diputadas del Frente Amplio Ligia 
Fallas y Patricia Mora.

La guanacasteca, segunda en la 
lista de candidaturas a diputados 
por la provincia del 2014, asume 
luego de que Ronal Vargas 

renunciara a su cargo. 

Suray se venía desempeñando 
como asesora de fracción dedicada 
a la relación entre el partido y la 
bancada parlamentaria con los 
distintos movimientos sociales 
en lucha y progresistas del país. 
Desde ese espacio ha coordinado el 
Foro Tierra, Territorios y Control 
Estratégico de los Recursos que ha 
venido integrando a comunidades 
campesinas por el rescate de la 
tierra, movimientos urbanos-
vecinales y organizaciones que 
reivindican los derechos de las 

clases populares.

Carrillo además es abogada y 
notaria; fue consultora legal en 
violencia de género del INAMU, 
lidereza del Foro Ecuménico 
para el Desarrollo Alternativo 
de Guanacaste, presidenta de 
la Cooperativa de Productores 
y Consumidores Orgánicos 
(ECOOVIDA), coordinadora del 
Comité de Lucha Pro Hospital en 
Nicoya. Se le suman a sus atestados 
ser profesora de la Universidad 
Nacional y de la UACA, antigua 
directora regional de DINADECO 

y antigua presidenta de la 
Federación de Uniones Cantonales 
de la Península de Nicoya.

La compañera Suray se considera 
a sí misma socialista y cercana al 
pensamiento político del fundador 
del Frente Amplio José Merino 
del Río. Para ella será prioritario 
profundizar en la articulación con 
los movimientos sociales. En el 
caso de la provincia de Guanacaste 
seguirá impulsando la aprobación 
de la ley de TECOCOS y la defensa 
de la soberanía de la región ante 
los intereses extranjeros. ◘

Suray Carrillo asume como diputada del Frente 
Amplio y promete continuar la lucha
Guanacasteca llega a la Asamblea con enorme experiencia de lucha social tras ella.

Héctor Solano Chavarría

El comienzo del 2015 ha permitido 
dimensionar el talante de las fuerzas 
políticas y económicas que se resisten 
al cambio en Costa Rica.

Tanto el abordaje mediático como el 
accionar de los partidos de oposición 
en la Asamblea Legislativa, dan cuenta 
de una virulencia cuya finalidad no es 
otra más que socavar las expectativas 
y esperanzas de cambio que aún 
persisten entre la mayoría de la 
población costarricense. El desenlace 
de “escándalos” tales como los 
suscitados en torno al denominado 
caso Soley-Brenes, o la renuncia del 
exdiputado Ronal Vargas, entre otros, 
así lo testifican.

Las organizaciones y movimientos 
sociales vinculados al campo popular-
progresista deben tomar nota de 
lo que está en juego. La situación 
económica y política que vive el país, 
caracterizada por mucha incertidumbre 
en lo social y lo laboral, hace suponer 
que el año preelectoral que comienza 
(en febrero-2016 se efectuarán los 
comicios municipales) será sin lugar a 
dudas un año de mucha crispación en 
lo que al debate y la discusión sobre lo 
público se refiere. 

Un año de muchas definiciones, 
tanto que en lo que a la gestión del 
(auto) denominado “gobierno del 
cambio” se refiere, como en lo relativo 
a las perspectivas en materia de 
movilización y articulación política 
de los sectores vinculados al campo 
popular-progresista.

País no es necesariamente el “más 
feliz” del mundo

Tras la celebración del referéndum de 
2007, Costa Rica aprobó el ingreso 
al Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Centroamérica, la República 
Dominicana y los Estados Unidos, 
bajo la promesa de la generación de 
500.000,00 (quinientos mil) empleos. 

El balance de tres décadas de 
neoliberalismo en Costa Rica ha sido, 

lo menos, deficitario. Según los datos 
de la última Encuesta Continúa de 
Empleo (ECE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) del 
país, el 2014, cerró con un desempleo 
de prácticamente del 10%, tras un 
importante decrecimiento de la 
inversión extranjera directa (IED). 

Mientras países tales como Brasil, 
Colombia y Panamá, entre otros, 
experimentaron un crecimiento 
importante de la IED durante el 
segundo semestre del 2014 respecto 
del mismo período en 2013, Costa 
Rica, por el contrario, experimentó 
durante el mismo lapso una reducción 
significativa de la misma, estimada 
en US$283.000.000,00 (doscientos 
ochenta y tres mil millones de dólares), 
para un 21%.

Como trascendió en días pasados, 
la firma costarricense de alimentos 
Jacks –que emplea a más o menos 
700 personas en la actualidad- tomó 
la decisión de trasladar el 50% de 
sus operaciones a Estados Unidos, 
Nicaragua y El Salvador. Países, 
éstos dos últimos, gobernados 
“paradójicamente” por fuerzas 
consideradas “izquierdistas”. 

Ya desde abril de 2014, había 
trascendido el cierre de la fábrica de 
manufactura de la transnacional Intel 
en Costa Rica, que habría –de acuerdo 
con las estimaciones- dejado sin 
empleo a cerca de 1.500 trabajadores. 
El “trapito de dominguear” de los 
neoliberales.

Según la citada encuesta, en 2014, el 
porcentaje de trabajadores (ocupados y 
desocupados) en búsqueda de empleo 
ascendió al 18% del total de la fuerza 
laboral, en medio de un contexto de 
deterioro en la calidad del mismo. 
Al tiempo que el empleo de baja 
calificación ascendió del 22% al 25% 
durante el mismo año, ya desde 2013, 
el empleo informal había ascendido al 
44% del total de la población ocupada.

De acuerdo con el Informe del Estado 
de la Nación, en Costa Rica, uno 

de cada tres asalariados no reciben 
siquiera el salario mínimo de ley, 
mientras que a cerca de 107.000,00 
(ciento siente mil) trabajadores se 
les incumple al menos uno de sus 
derechos laborales elementales. 

El panorama descrito se enmarca en 
una ciudadanía expectante de cambios 
estructurales en cuanto la corrupción 
y la estrategia de desarrollo neoliberal 
predominantes durante las últimas tres 
décadas, en medio de una situación 
política caracterizada por la crisis. 

Lo viejo se resiste a morir y lo nuevo 
no termina de aparecer

Las elecciones presidenciales y 
legislativas celebradas en Costa Rica 
entre febrero y abril de 2014 marcaron 
un “parte-aguas” considerable en 
lo que respecta a la correlación de 
fuerzas políticas. La inmensa mayoría 
de la población costarricense dijo “¡ya 
basta!” a los grupos que históricamente 
monopolizaron el poder político en el 
país.

No obstante, si bien la toma presidencial 
de Luis Guillermo Solís (LGS) y el 
crecimiento parlamentario del Frente 
Amplio (FA, izquierda) son expresión 
inequívoca de ello, al mismo tiempo, 
lo anterior, tuvo como contracara 
una conformación fragmentaria 
de la Asamblea Legislativa –
conformada mayoritariamente por 
diputados colocados en el espectro 
del centro hacia la derecha- y un 
empoderamiento importante de los 
poderes fácticos ubicados “al margen” 
de la política. Entre ellos, los medios 
de comunicación (en especial el diario 
La Nación), los grupos empresariales 
y los denominados órganos de 
control estatal-institucional, como 
la Contraloría y la Procuradoría 
General de la República (CGR y 
PGR, respectivamente) y la Sala 
Constitucional (Sala IV).

El fin y principio de año arroja un 
balance de alineamiento de dichos 
poderes fácticos en contra de 
todo aquello que pudiese implicar 

cambios. El talante de hostilidad y 
polarización de dichos sectores frente 
a la aprobación del presupuesto de la 
República, en octubre pasado, y la 
decisión de LGS de levantar el veto de 
la reforma procesal laboral (RPL), en 
diciembre, así lo muestran.

La desestabilización a nivel de 
“opinión pública” ha estado a la orden 
del día. Las referencias al gobierno 
de Rodrigo Carazo (1978-1982) y 
la crisis económica experimentada 
entonces por el país ha sido la norma, 
al igual que las referencias a la crisis 
económica y política experimentada 
en la actualidad por Venezuela. LGS 
y “sus aliados” (entiéndase, el FA) 
tienen a Costa Rica prácticamente al 
borde de una “dictadura”, de acuerdo 
con la histeria de dichos sectores.

La agenda de los poderes fácticos es 
clara: aislar al gobierno de LGS de 
todo aquello que se encuentre hacia 
su izquierda y profundizar la campaña 
de miedo y de desprestigio que desde 
2013 vienen impulsando contra el 
FA, para así, minar las expectativas 
y las esperanzas de cambio que 
aún persisten entre la mayoría de la 
población costarricense.

¿Qué hacer?

El 2015 será un año trascendental. 
Las organizaciones y movimientos 
sociales vinculados al campo popular-
progresista tienen ante sí el desafío 
de articular políticamente dichas 
expectativas y esperanzas de cambio, 
no solamente en la perspectiva 
de “empujar” en la medida de lo 
posible la gestión del gobierno de 
LGS hacia posiciones más afines al 
bien común, sino que sobre todo –y 
como lo fundamental- evitar que la 
recomposición descrita de los poderes 
fácticos implique un eventual retorno 
de los neoliberales al gobierno en 
2018. La mesa está servida, y el 
proceso electoral-municipal de 2016 
será un espacio propicio para medir 
fuerzas. ◘

Costa Rica: la esperanza frente a 
la desestabilización
Neoliberalismo fracasó en Costa Rica pero neoliberales apuntan a regresar en 2018. Poderes fácticos apuestan 
a socavar expectativas de cambio persistentes entre la población. Elecciones-2016 serán espacio para medir 
fuerzas.
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Redacción Pueblo 

Las comunidades campesinas que 
están llevando a cabo algún tipo 
de lucha por la defensa de la tierra 
compartieron sus experiencias 
de resistencia y denunciaron que 
llevan, en muchos casos, bastantes 
años en lucha sin que el Estado les 
resuelva de manera satisfactoria.

Los luchadores campesinos se 
encontraron el día 12 de febrero 
en una actividad llamada “Lucha 
Campesina por la defensa de la 
tierra” organizado en conjunto 

por el Foro Tierra, Trabajo y 
Control Comunitario de Recursos 
Estratégicos y por la fracción 
parlamentaria del Frente Amplio. 
En la actividad realizada en la 
Asamblea Legislativa también 
participó el Presidente Ejecutivo 
del Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural, Ricardo Rodríguez, Jeffrey 
López de Ditsö y Marcela Naranjo 
de la comunidad organizada de La 
Carpio.

La actividad tenía como objetivo 
articular en un espacio de diálogo 
y lucha a estas comunidades 
organizadas con el fin de unificar 
propuestas e iniciar presiones para 
lograr justicia en el control de la 
tierra.

Para Suray Carrillo, actual diputada 
frenteamplista y coordinadora del 
Foro Tierra, Trabajo y Control 
Comunitario, la realización de 
la actividad es muestra de que la 
orientación que se dio hace casi un 
año de promover el acercamiento 
de los movimientos sociales 
con la bancada legislativa de 
izquierda fue la correcta ya que 
se empiezan a notar los primeros 
frutos. Los diputados Edgardo 
Araya, Patricia Mora, Frank 
Camacho, José Ramírez, Gerardo 
Vargas y Jorge Arguedas también 
dieron muestras de respaldo a 
los asistentes y ofrecieron sus 
despachos como una trinchera más 
para las comunidades organizadas

Las comunidades que participaron 
del espacio y aprovecharon 
para presentar sus casos ante 
los diputados y el presidente 
del INDER fueron Las Praderas 
(Cartago); San Cristóbal, Medio 
Queso, San Mateo, Paraíso de 
Venecia, Tapezco, Parcelas de 
Palmares y Zarcero (Alajuela); 
Tibibes (Puntarenas); La Suerte, 
Camuro, Jupiter y Dos Ramas 
(Limón) y Finca Jericka y Cristo 
Rey de Sarapiquí (Heredia).

Los representantes comunales 
tuvieron la oportunidad de 
pedirle cuentas claras a Ricardo 

Rodríguez, Presidente del 
INDER, exponiendo sus casos. 
Rodríguez dedicó un momento a 
cada problemática particular para 
ampliar la información desde la 
institucionalidad y se comprometió 
públicamente a darle seguimiento 
oportuno y expedito a los casos, 
así como ofrecer asesoría desde el 
Instituto.

El Frente Amplio y su fracción 
parlamentaria se han comprometido 
con las comunidades campesinas 
organizadas para fiscalizar 
la atención prometida por 

las autoridades del INDER y 
para mantener una denuncia 
permanente en el Parlamento sobre 
las arbitrariedades que sufre la 
población campesina más pobre. ◘

Comunidades campesinas en lucha se 
reúnen para acordar estrategias comunes
Foro “Lucha campesina por la defensa de la tierra” agrupó a campesinos de más 
de 20 comunidades de cinco provincias del país. 
La actividad contó con la presencia de los diputados y diputadas del Frente Amplio

Red de medios 
alternativos quiere 
que nueva ley de 
Radio y Televisión 
se apruebe por 
Iniciativa Popular

La Red de Medios e Iniciativas de Co-
municación Alternativa (REDMICA) 
que agrupa a más de 80 organizaciones 
a nivel nacional arrancará una campaña 
para recolectar firmas que apoye una nue-
va ley de Radio y Televisión para que sea 
aprobada mediante Iniciativa Popular.

Para el conjunto de organizaciones la ley 
actual (de 1954) está llena de vacíos y es 
“absolutamente obsoleta”. La Red expre-
sa mediante un documento explicativo 
del proyecto que la legislación vigente 
no contempla la banda FM  ni la televi-
sión, además “los montos de impuestos y 
multas que establece son ridículos, pues 
tienen 60 años de no actualizarse”.

Para la Red lo más importante de la nueva 
ley es que se basa en el Derecho Humano 
a la Comunicación y además contempla 
la creación de Radios Comunitarias que 
en otras latitudes ha contribuido profun-
damente en la democratización de la co-
municación. ◘

José Ramírez y Frank 
Camacho del Frente 
Amplio están entre 
los diputados con 
mejor asistencia

José Ramírez “Fuler”, diputado del 
Frente Amplio por la provincia de Here-
dia, lleva el mejor registro de asistencia 
entre los 57 diputados de la Asamblea 
Legislativa. Ramírez tiene una nota de 
98,4% en asistencia.

Otro diputado que tiene una nota ma-
yor a 95% es Frank Camacho, diputado 
frenteamplista por Cartago. En general 
la fracción parlamentaria del Frente 
Amplio es la mejor ubicada en prome-
dio. Lo anterior refleja el cumplimien-
to de labores y responsabilidad que las 
distintas y distintos diputados han asu-
mido desde que asumieron su curul en 
mayo del año pasado.

En contraparte los diputados peor ca-
lificados forman parte de los partidos 
neoliberales tradicionales. La lista la 
encabeza Humberto Vargas (PUSC) y 
le siguen los liberacionistas Antonio 
Álvarez Desanti y Sandra Piszk. ◘

Redacción Pueblo

Costa Rica, en algún momento, 
tuvo la oportunidad de lucir su 
legislación laboral como punta 
de lanza en la región en lo que 
se refería al reconocimiento de 
los derechos de las personas 
trabajadoras. Sin embargo, siete 
décadas han pasado y fue hasta el 
año pasado con el levantamiento 
del veto presidencial a la Reforma 
Procesal Laboral que Costa Rica 
pudo de nuevo actualizar su 
marco jurídico para proteger, bajo 
nuevas condiciones históricas, los 
derechos conquistados por la clase 
trabajadora.
Los sectores que reconocen la 
importancia de esta legislación 
son muchos y diversos. Lo 
anterior pudo reflejarse en el foro 
“Reforma Procesal Laboral: el 
avance más importante desde 
1943” organizado por la fracción 
parlamentaria del Frente Amplio 
y comentado por la diputada 
Patricia Mora. En esta actividad 
participaron a Víctor Morales 
Mora, ministro de Trabajo; 
Didier Leitón, del Sindicato de 
Trabajadores de las Plantaciones; 

Orlando Aguirre, Magistrado de la 
Sala II y los abogados laboralistas 
Esteban Calvo y Mauricio Castro.

Todos los asistentes fueron claros 
al señalar el papel fundamental de 
diálogo y presión que desempeñó 
el Frente Amplio para lograr el 
levantamiento del veto por parte 
del presidente Solís.

En la actividad la diputada Mora 
recordó la época de las reformas 
sociales en la década de los 40 y 
manifestó que el código actual 
“no es suficiente” pues vivimos 
en un país donde no se respetan 
las garantías laborales, el salario 
mínimo ni las jornadas apropiadas.

El ministro de Trabajo, Víctor 

Morales, recalcó que “esta 
legislación va a marcar un antes y 
un después” y planteó la tesis que la 
reforma debe de complementarse 
con acciones del gobierno central 
que ubiquen el empleo como eje 
de desarrollo.

El magistrado de la sala II, Orlando 
Aguirre, enumeró algunos avances 
de la ley como la asistencia letrada 
gratuita para los trabajadores. 
También manifestó que la reforma 
agiliza los procesos judiciales que 
“en promedio duran dos años y 
cuatro meses sin contar los años 
que se van en casación”.

Para el representante sindical 
Didier Leitón, esta ley ayuda a 

que se detenga la práctica de que 
“afiliarse a un sindicato es un 
delito para algunas empresas”. 
Leitón considera que le reforma 
“es la mejor herramienta que 
tenemos en las piñeras, bananeras 
y en la agroindustria para ejercer 
nuestra libertad sindical”. 

La actividad cerró con las 
intervenciones de los dos abogados 
laboralistas. Esteban Calvo afirmó 
que “el levantamiento del veto es 
una gran responsabilidad política 
y social; se debe difundir qué 
es realmente la Ley, los medios 
plantean un escenario apocalíptico 
con un discurso falso”.

Por su parte Mauricio Castro 
hizo un llamado a “no perder la 
visión en conjunto de los hechos 
que llevan que se de la Reforma 
Procesal Laboral”. Castro hizo un 
recuento histórico de más de cien 
años donde dejó claro que ningún 
avance en esta área es concesión 
sino producto de años y años de 
lucha social por miles de personas. 
Llamó a estar alertas a la reacción 
que se pueda generar pues recordó 
que entre la Junta Militar de 1948 
y el final del segundo gobierno de 
José Figueres en 1958 el 90% de las 
organizaciones fueron disueltas. ◘

Sectores coinciden en beneficios de la 
Reforma Procesal Laboral
Representantes de sectores vinculados a la clase trabajadora y al mundo laboral se reunieron en foro organizado 
por la fracción legislativa.
Reforma Procesal Laboral genera condiciones para la sindicalización de los trabajadores privados y la resolución 
justa y pronta de conflictos.
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Mauro Trigueros

En un Salón de Expresidentes amena-
zando con reventar y desbordar por la 
gran cantidad de personas que asistie-
ron a la presentación de su libro, nues-
tros queridos “Alvarito” Rojas y José 
Zúñiga presentaron su nuevo libro Le-
gado, un regalo de inmensurable valor 
de este par de luchadores a todo el mo-
vimiento popular costarricense y al res-
cate de nuestra memoria histórica.

La presentación se dio el día 18 de fe-
brero y en la mesa principal acompa-
ñaban a Rojas y Zúñiga la historiadora 
Valeria Morales, el investigador Carlos 
Sandoval, el fotógrafo y artista Antonio 
Chaves y el diputado frenteamplista 
José Ramírez.

Fue este último quien arrancó las inter-
venciones remarcando la importancia 
de “conservar la memoria” y dejando 
claro que hay una deuda pendiente de 
la historiografía costarricense con las 
luchas sociales de segunda mitad del 
Siglo XX.

La historiadora Valeria Morales afirmó 
que Legado es “una afrenta a la historia 
oficial” pues muestra el proceso sosteni-
do de represión y persecución desde el 
Estado. El investigador Carlos Sando-
val invitó a hacer un balance a partir del 
material divulgado que tome en cuenta 
la articulación de movimientos diversos 

y el reconocimiento aún pendiente de la 
continuidad de algunas luchas desde 
aquel periodo hasta la actualidad.

Finalmente Álvaro Rojas se dirigió al 
cargado auditorio y comentó su obra a 
la luz de la importancia que tiene en la 
actualidad ser conscientes de nuestra 
historia y nuestro presente. Rojas soltó 
al aire una pregunta que fue marcando 
el hilo conductor de su intervención 
“¿Cómo poner el archivo histórico a lu-
char? … los que nos quieren vencidos 
quieren que no conozcamos nuestras 
luchas, nuestra historia”.

Alvarito, como le decimos con cari-
ño sus camaradas, confesó que “si es-
tas ideas no tienen una buena dosis de 
amor no salen” y criticó la forma tra-
dicional de mirar la historia “dejemos 
de asumir este dogma de vencedores y 
vencidos… contra ese dogma se rebela 
este libro”.

La obra cuenta con 130 páginas de her-
mosas fotografías divididas en distitnos 
apartados que incluyen el movimiento 
campesino, la gesta de ALCOA, el mo-
vimiento estudiantil, el Partido Comu-
nista y Solidaridad Internacional. 

Legado se puede adquirir por 10.000 
colones llamando a los teléfonos 8716-
7129, 8340-9699 ó 8386-5371. Próxi-
mamente se podrá conseguir en la Sede 
del Frente Amplio. ◘

Álvaro Rojas en presentación de su libro Legado:

“Hay que poner nuestra historia a luchar”
José Zúñiga y Álvaro Rojas le rinden homenaje a las luchas sociales nacionales en una brillante selección de fotografías 
históricas.
Obra se centra en la segunda mitad del siglo XX: destaca a los movimientos campesinos, sindicales y estudiantiles de la época.

Álvaro Rojas conmovió a los asistentes en la presentación de su Libro.

José Zúñiga le entregó un libro a Alicia Albertazzi en honor a una vida dedicada a la lucha 
social.

La actividad reunió a jóvenes y experimentados en la construcción de la memoria histórica.

Mauro Trigueros

La Comisión de Comunicación del 
Frente Amplio arrancó una nueva etapa 
estratégica con la conformación de cinco 
nuevos grupos de trabajo. Las funciones 
de estos nuevos grupos pretenden ampliar 
el rango de acción de la comisión, además 
de tener un mayor control sobre los flujos 
de información que se dan en el partido y 
hacia afuera.

Los equipos son producto de una 
encerrona de trabajo realizada el día 
domingo 15 de febrero en el local central 
del Partido. A raíz de las discusiones 
y propuestas que se generaron en la 
mesa temática de comunicación para 
el II Congreso más de 20 participantes 
de todo el país decidieron intervenir las 
necesidades más urgentes desde cinco 
áreas distintas.

Los grupos de trabajo creados son el 
equipo de Redes Sociales y Medios 
Informáticos, el equipo de Diseño 
Gráfico, el equipo Audiovisual, el equipo 
de Investigación y Campañas y el equipo 
de Capacitación. A estos se suman el ya 
existente equipo del Periódico Pueblo y 
la Secretaría de Comunicación de la JFA.

Paralelo al trabajo que realizará cada 
equipo la Comisión se dedicará a la 

conformación de equipos territoriales 
de comunicación conformados por los 
representantes cantonales y provinciales 
de comunicación que se hayan nombrado 
tanto en el Partido y en la Juventud. 

Si desean incorporarse a algún espacio 
de trabajo de la Comisión pueden 
contactarnos a través del correo comu.
frenteamplio@gmail.com ◘

Ulises Araya

Durante el mes de febrero se realizaron 
asambleas cantonales en Santa Bárbara 
y en Sarapiquí para completar algunos 
puestos.

Santa Bárbara

Realizada la tarde del sábado 21. Los 
puestos habían quedado vacantes tras 
la renuncia voluntaria de algunos 
compañeros y compañeras que de manera 
responsable afirmaron que no tendrían 
el tiempo suficiente para liderar al 

Partido de cara a la coyuntura en que nos 
encontramos, sin embargo los mismos 
afirmaron que continuarán trabajando en 
las tareas que el Partido les asigne. 

La asamblea se dio ante la presencia de 
una delegada del TSE y del compañero 
diputado José Ramírez Fuler. Con 
la elección el comité cantonal queda 
compuesto por los compañeros Christian 
Arce, Marco Aguilar, Gina Barrantes, 
Lillian Arguedas, Zulay Gutiérrez, 
Gilberth Salas, Carlos Quesada y 
Rigoberto Chacón Villalobos.  

Sarapiquí

El domingo 22 de febrero se llevó a 
cabo en la sede del Sindicato Bananero 
SITAGAH, distrito de Puerto Viejo 
de Sarapiquí, una sesión de trabajo 
organizativo con gran parte de la 
militancia del cantón.

Con la presencia del Comité Ejecutivo 
Provincial, dirigentes del Partido y la 
Juventud de algunos cantones heredianos, 
y el compañero diputado José Ramírez  
logramos concretar una serie de acuerdos 
encaminados a unir el trabajo cantonal, 

siempre de cara a los grandes retos que 
tenemos por delante.

A partir de este momento las y los 
compañeros de Frente Amplio Sarapiquí 
comenzarán a organizar la Asamblea 
Cantonal de renovación de estructuras 
que será llamada para el próximo 15 de 
marzo. Además se reafirmó el trabajo por 
mejorar el sistema de Salud de Sarapiquí, 
el acompañamiento a las luchas por la 
tierra en Cristo Rey y el Naranjal, entre 
otras más. ◘

Claudio Córdoba Alfaro
claudio.cica@hotmail.com

El “Foro sobre Educación: una mirada 
compartida” expuso varios elementos 
que afectan en la actualidad al sistema 
educativo costarricense. La actividad, 
en un salón lleno de jóvenes, reunió 
a diversos sectores del Frente Amplio 
preocupados por le educación que 
actualmente se encuentran dispersos.

El Foro se dio en el marco del II 
Congreso el 25 de febrero  y fue 
organizado por la Secretaría de 
Formación Política de la JFAo en 
conjunto con la Mesa de Educación 
para el congreso. Participaron 
Katherine Cerdas profesora de 
psicología y facilitadora de la Mesa de 
Educación; Ricardo Villegas dirigente 
estudiantil de la Universidad de Costa 
Rica y colaborador de la FEUCR, 

y Carlos Hernández diputado del 
Frente Amplio y profesor de inglés. El 
diputado José Ramírez y la dirigente 
de APSE Ana Doris González se 
excusaron de la actividad por razones 
laborales.

El diputado Hernández habló de la 
cotidianidad de los docentes que 
imparten lecciones en zonas rurales 
de alto riesgo, donde las pocas 
oportunidades y la pobreza dificultan 
el que los estudiantes tengan acceso 
y permanezcan en la educación, 
la deserción estudiantil afecta la 
estabilidad laboral en los docentes. 

Katherine Cerdas realizó un análisis 
del sistema a partir del IV Informe 
del Estado de la Educación. Cerdas 
se refirió a problemas relacionados a 
infraestructura, estudiantes que viven 

en la pobreza, becas, acceso de los 
estudiantes a la educación y la brecha 
entre la educación privada y pública. 

Finalmente el dirigente estudiantil 
Ricardo Villegas recordó cómo la 
educación puede convertirse en un 
instrumento de lucha social y citó 
ejemplos como el caso de la Reforma 
de Córdoba en Argentina, mayo 68 y 
ejemplos nacionales como ALCOA, 
el Combo del ICE y el TLC. Villegas 
también se refirió a las luchas que 
se están realizando, como una 
negociación justa del presupuesto 
universitario.

Los aportes de panelistas y asistentes 
en el foro serán llevados a la Mesa 
de Educación como insumos para un 
futuro programa de trabajo del Frente 
Amplio en materia de educación. ◘

Foro sobre Educación reunió a diversos sectores 
preocupados por el sistema educativo

Frente Amplio fortalece organización con 
reuniones en dos cantones heredianos

Nuevos grupos de trabajo dan fuerte impulso a 
Comisión de Comunicación

Comentario a 
LEGADO
Valeria Morales
Historiadora

Legado representa un aporte indiscuti-
ble en la reconstrucción de la historia del 
movimiento social costarricense y espe-
cialmente del Partido Comunista. Esta es 
una deuda que no ha sido saldada desde la 
academia o la institucionalidad, muy po-
siblemente porque los réditos obtenidos 
en esta tarea, pasan por la satisfacción de 
traer a la luz las vivencias de hombres y 

mujeres que se aferraron a la construc-
ción de un mundo mejor y más humano. 

En este país ha habido un proceso de 
construcción de la identidad nacional 
basado en el olvido, se ha sepultado el 
aporte que el Partido Comunista tuvo en 
la edificación de un proyecto político que 
le apostaba a reducir las desigualdades a 
lo interno de nuestra sociedad,  proyecto 
que aún hoy en día, a pesar de los embates 
del neoliberalismo, nos hace ser un país 
distinto. Es por esta razón, que Legado 
se convierte en una afrenta a esa memo-
ria oficial, evidenciando que la lucha, la 
organización, la valentía y la represión, 
forman parte indiscutible de nuestro pa-
sado. ◘

mailto:claudio.cica@hotmail.com
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Georgina Chaves

La provincia Herediana ha realiza-
do ya nueve de las diez asambleas 
cantonales que le corresponden 
a la región; el proceso se vio en-
cabezado por la iniciativa de los 
compañeros y compañeras de  Sa-
rapiqui quienes lograron reunir no 
solo militantes de su Cantón si no 
a representantes de toda la provin-
cia los cuales participaron y com-
partieron experiencias vividas a 
través de su militancia en la orga-
nización. 

Estas nueve asambleas se reali-
zan en el marco del “II Congreso 
José Merino del Rio” y  de cara a 
la Asamblea Nacional de Juventud 
del Frente Amplio, dando como 
resultado la renovación de estruc-
turas que participaran de manera 
activa en ambos acontecimientos. 

Asambleas como la realizada en el 

catón de Belén son muestra de la 
consolidación de del trabajo que se 
han fortalecido gracias al esfuerzo 
de compañeros como Michelan-
gelo Grieco, nuevo coordinador, 
quien comenta la importancia de 
la organización belemita y la cre-
ciente participación de compañe-
ras que asumen labores políticas. 
De igual manera Alejandro Garita 
actual coordinador de la Juventud 
del Frente Amplio Barva resume 
que la actividad en este cantón 
marca un antes y un después, ya 
que a través de la misma se lo-
gra ubicar valiosos compañeros y 
compañeras con grandes capacida-
des de análisis y deseos de trabajar 
y construir un Frente Amplio jo-
ven, fortalecido y congruente con 
sus principios.

En el caso del Cantón central de 
Heredia su coordinadora Marjorie 
Valverde explica lo fundamental 
del proceso dado que incorpora 

una gran cantidad de jóvenes a la 
estructura la cual se ve renovada 
no solo en relevo de puestos si no 
también en fuerzas de trabajo.

No cabe duda que la renovación 
de estructuras fortalece nuestra 
organización y marca el camino 
para seguir construyendo un Fren-

te Amplio con jóvenes compro-
metidos que buscan una sociedad 
inclusiva y con justicia social, que 
creen en las palabras del Coman-
dante Fidel Castro cuando afirma 
“Que nuestra juventud será cons-
tructora del socialismo y forjadora 
de un mundo nuevo” ◘

Juventud del Frente Amplio Heredia avanza 
en la renovación de estructuras

Claudio Córdoba Alfaro
claudio.cica@hotmail.com 

En el marco de la próxima Asamblea 
Nacional de la Juventud del Frente 
Amplio a realizarse en este año 2015, 
se dio inicio a la capacitación en el 
tema de inducciones buscando acercar 
a las bases y a la nueva militancia de 
la Juventud a conocer la estructura 
y organización de la JFA. Este 
taller estuvo a cargo de la Comisión 
de Inducciones perteneciente a la 
Secretaría de Formación Política de 
la Juventud, y se realizó el domingo 
8 de febrero en el local del partido en 
Barrio Amón, San José.

La actividad contó con la 
participación de representantes de 
todas las provincias del país y tiene 
como objetivo para los próximos 
meses llevar el taller a cada uno de 
los cantones del territorio nacional 
donde exista una estructura de la 
Juventud, buscando consolidar el 
papel de la JFA en cada región. 

Dentro de las temáticas que se 
abarcaron al taller se encuentran el 
conocer la historia y trayectoria de 
lucha tanto del Frente Amplio desde 
su fundación en el 2004, como de 
la Juventud fundada oficialmente en 
el 2008; además se conoció como 
se organizan administrativamente 
las dos instancias, y por último un 
conversatorio sobre los Principios 
Ideológicos en los cuales la Jota 
sustenta su trabajo y actuar.

Estas actividades muestran la 
constancia del trabajo que el Frente 
Amplio desarrolla en paralelo a las 
distintas luchas en las cuales nuestra 
organización participa de la mano de 
la lucha parlamentaria representada 
por nuestros diputados en el congreso. 
Por tal motivo ya se está estableciendo 
un cronograma de las inducciones a 
realizar en los diferentes cantones 
del país, donde Puntarenas y Limón 
serán los primeros en llevar a cabo 
cada taller. ◘

María Stephanie Valenciano

“Limón es un pueblo olvidado” 
solemos decir y ello se puede pensar 
solo como un capricho o una majadería 
de los limonenses inconformes, pero 
es que no cabe duda de que durante la 
larga noche neoliberal nuestro pueblo 
ha sufrido significativamente, con los 
distintos gobiernos de turno, que de 
manera indiferente y servil han sido 
cómplices de los atropellos contra el 
pueblo que llevan a cabo los grandes 

capitales transnacionales. 

Ejemplo reciente de esos ultrajes son 
los trabajadores de las fincas 1, 2 y 3 
de Del Monte en Sixaola, quienes han 
estado en huelga tras el incumplimiento 
de la empresa patrono con el acuerdo 
de recontratación después de haberlos 
despedido en el pasado mes de 
diciembre. Según dicho acuerdo la 
empresa bananera debía recontratar 
en enero a todos los empleados, sin 
excepción. Sin embargo ello no 

sucedió de esta forma, y la empresa 
procedió a recontratar nuevo personal 
y con éste grupo formó un nuevo 
sindicato, y desconoció a SITEPP, 
que es el sindicato con el que firmó la 
convención colectiva hace dos años. 
Lo que justificadamente ha causado 
gran malestar entre los trabajadores 
que quedaron sin empleo y les ha 
llevado a levantarse en huelga.

Estos preocupantes hechos de 
incumplimiento de acuerdos y de 

los derechos laborales son el pan de 
cada día de los trabajadores de estas 
empresas transnacionales en nuestra 
provincia, lo que no es una novedad, 
pues también se enfrentan a prácticas 
laborales que rayan en la ilegalidad, 
donde se suele perseguir a los 
líderes sindicales, donde las jornadas 
laborales se extienden más de los 
establecido y no se les paga ni horas 
extra ni feriados, solo por dar algunos 
ejemplos. ◘

Diego Suazo

El mes de setiembre de 2012 va a 
ser inolvidable para todo el país, 
el famoso terremoto de Nicoya se 
hizo realidad, este provocó daños 
en todo nuestro territorio, pero sin 
duda una de las infraestructuras 
más afectadas fue la del Hospital 
Monseñor Sanabria en Puntarenas, 
esta no solo colapsó debido al 
fuerte sismo, también a los años 
de abandono al que había sido 
sometida. 

Desde entonces la situación de 
salud en las comunidades que 
reciben servicios en Puntarenas ha 
sido aun más caótica, han pasado 
cerca de dos años y medio y la 
promesa de la construcción de un 
nuevo hospital se vislumbra muy 

lejos, y los problemas una realidad 
diaria. 

La JFA Puntarenas se ha sumado 
comprometidamente a la iniciativa 
del Frente de Lucha Puntarenense 
para exigirle al Gobierno una 
Declaración de Emergencia 
Nacional al respecto del proyecto 
del nuevo hospital. Para ello se está 
realizando una campaña de firmas 
en los meses de febrero y marzo 
que respalden la exigencia, junto 
con movilizaciones que finalmente 
culminen con una audiencia con 
el Presidente para exigirle la 
declaratoria. Recientemente se han 
sumado al movimiento sectores 
como la FEUCR, lo que motiva 
a pensar que el tema se puede 
convertir en una lucha nacional en 
las próximas semanas. ◘

Huelga Bananera en Sixaola

Proyecto de inducciones entre los más 
exitosos de la Juventud

JFA Puntarenas comprometida con campaña de 
firmas por un nuevo hospital

Asamblea cantonal de Sarapiquí.

Taller nacional de inducción con representantes regionales.

mailto:claudio.cica@hotmail.com
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Secretaría de la Mujer

Esta forma de violencia ha sido 
“pan de todos los días”, nosotras 
lo vivimos y lo sufrimos.
La historia ha naturalizado la 
injusticia y la dominación.

“Pero compañera, ¿por qué no va 
a salir conmigo? ¡Qué rogada!”

“Ay compañero, le he dicho mil 
veces que no me interesa, ¡cuándo 
lo va a entender! ¡Qué cansado, 
qué necedad!”

Esta, es una conversación muy 
común en cualquier espacio, que 
las mujeres hemos vivido una 
y otra vez, teniendo que decir 
“NO” innumerables veces para 
que nuestra opción sea respetada 
(en el mejor de los casos).  En 
muchas ocasiones, nos tenemos 
que estar cuidando de no ser 
invadidas en nuestro territorio 
cuerpo sin consentimiento, por 
quienes creen tener el derecho 
“natural” de hacerlo.

Esta forma tan violenta de 
relación para con nosotras, 
tiene sus raíces en la práctica de 
dominación, enseñada en este 
sistema capitalista y patriarcal, 
donde el que se considera más 
fuerte, somete a su antojo al 
que considera más débil. Es 
injusto que tengamos que estar 

a la defensiva toda nuestra vida, 
desde que somos niñas, hasta la 
edad adulta mayor. 

Estas formas de dominación 
establecidas, son justificadas 
ideológicamente en nombre 
del amor romántico y coqueteo 
“natural” que nos venden las 
telenovelas, canciones, y medios 
de comunicación. El verdadero 
amor, no tiene nada que ver 
cuando hay un sometimiento 

forzoso; el coqueteo es correcto 
cuando hay aceptación recíproca; 
es decir, la insistencia de un sí 
a una relación ante la negativa 
constante de la otra persona, es 
acoso sexual. Debemos partir del 
hecho, de que nuestras relaciones 
deben siempre enmarcarse por el 
derecho a decidir libremente de 
las otras personas. Las mujeres 
tenemos derecho a vivir y a 
establecer relaciones sin ser 
violentadas.

Este 8 de marzo, la Secretaría de 

las Mujeres del Frente Amplio, 

alza la bandera de la “Cero 

tolerancia al acoso sexual” en 

todos los ámbitos de nuestra vida 

partidaria, y a nivel nacional. 

Debemos seguir siendo ejemplo y 

vanguardia en esta lucha, que es 

la lucha por la dignidad humana 

de las mujeres, y nuestro derecho 

a vivir libres de violencia. ◘

Este 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres” decimos:

El acoso sexual, no es natural
Secretaría de la Mujer

En el momento que las mujeres 
nos empoderamos en nuestro 
derecho de participar de la vida 
pública, iniciamos un largo 
calvario, que muchas veces se 
lleva en silencio, siendo víctimas 
reiteradamente del acoso político 
por parte muchas veces, de 
nuestros mismos compañeros. 
Este se  manifiesta cuando se 
desestiman las capacidades 
de las mujeres, cuando se le 
piden actitudes socialmente 
“masculinas” para ser aceptada 
y respetada políticamente, y 
cuando en virtud de su liderazgo 
femenino, se le ponen trabas de 
diversa índole a su participación 
política.

Es muy común escuchar, que 
“no hay mujeres” a la hora de 
elegir un cargo, aun habiendo 
compañeras presentes en el salón. 
Esto es, porque al ser mujer, hay 
una exigencia previa de demostrar 
que sí puede ejercer un cargo de 
acuerdo con los parámetros de 
ejercicio de la política masculinos; 
nos toca triplicar esfuerzos (pues 
se nos recarga el cuido de la 
familia y el hogar, más el trabajo 
remunerado), y estudiar el doble 
para “dar la talla” ante el resto 
del colectivo; y no así vemos esta 
exigencia previa de probar sus 
capacidades a los varones, que 
por solo el hecho de ser hombres,  
ya tienen un escalón arriba. A 
nadie se le ocurriría en un salón 

con compañeros, decir que “no 
hay hombres” para ocupar un 
cargo.

La inequidad y desigualdad en 
la participación política, son 
actos de injusticia. En nuestro 
partido el principio de justicia es 
un estandarte, y este debe darse 
en todos nuestros actos de vida 
militante y personal. Este nuevo 
mundo, donde “todas y todos 
quepamos”, no llegará mientras las 
mujeres vivamos en una  constante 
situación discriminación, donde 
se violentan nuestros derechos 
políticos, y se limite nuestra 
participación. El principio de 
igualdad, debe partir del principio 
de equidad (crear las condiciones 
de participación y formación 
para todas y todos). La triple 
jornada que muchas de nosotras 
tenemos, nos limita el ejercicio de 
este derecho, y muchas veces es 
más fácil discriminar, que hacer 
justicia. 

Como partido político, que se 
plantea un cambio de curso hacia 
la justicia social, en el Frente 
Amplio debemos dar ejemplo, 
creando las condiciones para 
el disfrute de estos derechos 
humanos y erradicando el acoso 
político contra las mujeres en 
todos los espacios partidarios. 
Las mujeres frenteamplistas 
debemos tener el derecho de 
organizarnos y participar sin ser 
señaladas, acosadas, amenazadas, 
o minimizadas. ◘

¡Por el derecho a participar 
sin acoso político!
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Jairo Mora
¿Por qué lloran las olas?
¿Por qué tortugas solas?
Algo aquí está muy mal…
 ¡qué triste el litoral !
No anides en la arena,
está seca de pena,
allí a él  lo mataron
allí le torturaron.
Oh  compañera Baula
te situarán  en  jaulas
lejos de esta tu  tierra,
aquí hay una horrible  guerra,
muere gente inocente
aquel que está  consciente que bajo 
el caparazón
palpita un  corazón, que en medio del  
Caribe
 Natura vive y vive.
Mas… ya fue sentenciada será un día 
cambiada
por billetes de papel .
Tortuga de carey  :asesinos esperan
bajo algunas palmeras, pero cada 
atardecer
el cielo va a embellecer pues en  el 
más allá
Jairo Mora  viene y va coloreando su 
Caribe…

¡Jairo por siempre  vive!

Zaira Marín Segura

Soy una mujer sancarleña que pronto 

tendré cincuenta y tres años. Me gusta 

leer, me gusta escribir, lo hago en 

papeles que voy guardando, y que de vez 

en cuando, tomo para transcribirlos  a 

través de la computadora, antes lo hacía 

con  una vieja máquina de escribir que 

no tenía tildes. Tengo  hojas que están 

llenas de mis vivencias, de mi sentir. 

Amo la naturaleza y con ella  río  o grito, 

me molesta la injusticia y contra esta 

vocifero, me indigna la desigualdad, no 

soporto la superficialidad.◘

Daniela Miranda Méndez

Los medios de comunicación históri-
camente han fungido como herramien-
tas para la estrategia política y progra-
mática del país, por tanto como parte 
de un todo, la construcción de la cultu-
ra se enfrenta a amenazas de carácter 
ideológico que proponen enmascarar 
las tácticas políticas de aquellos que 
maniobran y poseen los medios de 
“comunicación”.

Bien lo decía Noam Chomsky sobre 
las estrategias de manipulación me-
diáticas, “utilizar el aspecto emocional 
mucho más que la reflexión” para mol-
dear y estructurar un agenda política 
con un contenido ideológico direc-
cionado por la élite comunicacional y 
económica, logrando accionar sobre 
las conciencias y las maneras de per-
cibir nuestra cotidianeidad. 

La cultura como parte de las relaciones 
sociales, de la vida diaria, del lenguaje 
y el conocimiento, es flanco directo de 
los medios de comunicación amarillis-
tas, que buscan la creación de los sen-
tidos, sentimientos y de percepciones 
sobre la realidad, calando estratégica-
mente en la reproducción y el manejo 
de los discursos en el común social.

No podemos olvidar pues, que al ser 

dichos” medios comunicativos” una 
forma de ejercer el poder, siempre gi-
ran en torno al posicionamiento ideo-
lógico de aquellos que manejan el 
sector comunicación. La información 
corre de forma manipulada con una 
lógica perversa, pretendiendo siempre 
mantener el orden social, el status quo 
y por tanto debilitar a aquellos y aque-
llas que buscan una sociedad mejor y 
más justa. 

Prueba de esto, son los constantes ata-
ques que el Frente Amplio enfrenta 
y que permiten incluso quebrantar y 
accionar sobre los posicionamientos 
de aquellos y aquellas que comulgan 
con sus principios, de generar recelo 
de parte de los y las que quieren creer 
en la transformación y de impulsar la 
embestida de ataques por parte de la 
derecha.  

La especulativa maquinaria comuni-
cativa, logra calar en lo más profun-
do de la conciencia social, logrando 
su cometido político direccionado a 
lo ideológico: primeramente distraer 
sobre aquellas temáticas de interés y 
segundo, distorsionar las discusiones 
ideológicas apelando a los aspectos 
emocionales como decía Chomsky, 
creando un imaginario social que ter-
mina en ataques directos desde la es-

tructura hacia el mismo partido. 

Esto no quiere decir pues que deba de-
jarse de lado o desvalorizarse la crítica 
y autocrítica, sin embargo debe existir 
una conciencia sobre el innegable con-
trol social que proponen los medios de 
comunicación tradicionales, apelando 
pues a la cultura del fatalismo, de la 
tragedia, la desesperanza y la incredu-
lidad.

La manipulación y el manoseo perio-
dístico con que se emprende el pro-
ceso comunicacional coacciona a la 
sociedad a posturas cargadas de sen-
sacionalismo, de dolor y de miedo, 
logrando que sus mensajes y simbolis-
mos permeen y deformen los hechos o 
eventos sociales, conformando un cli-
ma político idóneo para la demagogia 
y la mentira, tal como se puede apre-
ciar en la presente coyuntura.

Dichos discursos ideológicos se im-
plementan en el ejercicio individual 
y social, apartando el ideario de lo 
realmente importa y es cuestionable, 
de aquellas políticas y planteamientos 
ideológicos que en este momento es-
tán desgarrando nuestro país, como el 
caso de APM Terminals, la huelga de 
trabajadores en Sixaola, la represión 
en Salitre, y una larga lista de etcéte-
ras. 

Este Aparato Ideológico, no es homo-
géneo, ni mucho menos estático, por el 
contrario las contradicciones en los in-
tereses de los distintos actores econó-
micos y políticos a los que responden 
son los responsables de estructurar la 
maraña comunicacional y las redes de 
poder, reflejadas en la des-información 
que otorgan. 

La manipulación mediática debe re-
conocerse pues como una herramien-
ta cultural ejercida por ciertos grupos 
económicos, que genera conceptos e 
ideas en nuestra sociedad, que formu-
la y redimensiona en el pensamiento y 
que funge como instrumento político 
para enmascarar el discurso detrás de 
cada imagen, noticia, lectura que lle-
ga a nuestras manos en una época tan 
acelerada y tecnológica. 

Una nueva cultura de comunicación 
solo puede lograrse pues desde una 
postura crítica y estratégica. Desde la 
militancia es necesario revertir estas 
agendas mediáticas, y cuestionarse el 
seguimiento  de los juegos políticos 
que proponen los medios actuales. La 
necesidad de hilar fino, de comprender 
la estrategia detrás de cada referencia 
de los editoriales y noticiarios, de no 
promover el juego mediático y advertir 
de donde vienen los discursos es parte 
de la formación que necesitamos. 

Es necesario además ser propositivos 
y propositivas, impulsar agendas co-
municativas, nuevos procesos de in-
formación que lleven la delantera en el 
posicionamiento de las temáticas, lu-
charse contra la barrera ideológica que 
nos colocan a diario y que trata de de-
bilitar a un partido que busca avanzar 
hacia una sociedad más consciente y 
organizada, visualizando siempre más 
allá y lograr un mejoramiento desde 
nuestra estructura interna hacia afuera, 
no de la manera contraria permitiendo 
el adoctrinamiento y la cultura comu-
nicativa de los medios tradicionales. ◘

La cultura y los medios de comunicación tradicionales: 

Un juego político enmascarado
Rudy Bonilla Sojo

En la pasada Feria de Bellas Artes de 
la UCR vimos muy variados temas 
y enfoques del Arte nacional. Fue en 
este espacio que nos encontramos a 
Rebeca Fernández : una Mujer de gran 
talento, amable y de buen fluir en una 
conversación. Rebeca nos contó que 
ella colaboró en las pasadas elecciones 
presidenciales  para el Frente Amplio y 
con esas precisas similitudes nos dimos a 
la tarea de realizar esta pequeña entrevista  

¿Para empezar cuando, como y 
porque te das cuenta que le ibas a 

dedicar tu vida al Arte?

Empecé a trabajar desde joven, mi 
mamá es artesana y trabaja la arcilla 
desde que yo tenía siete-ocho años así 
es que la relación con la arcilla ha sido 
desde siempre, a los doce años ingresé 
al Conservatorio Castella, me interesaba 
principalmente el piano pero luego me 
incliné por las artes plásticas, desde ese 
momento me di cuenta que tenía talento.

Inicié mi fase universitaria en el año 
1985 en la UACA en la especialidad de 
pintura pero cuando terminé no me sentí 
preparada completamente y continué en 
la UCR. Se me presentó la posibilidad de 
viajar a Italia (1991) y por supuesto no lo 
pensé mucho. 

Estuve por ocho años, en ese período 
me especialicé en cerámica con cursos 
en bajas temperaturas y otro en gres y 
porcelana, al finalizar comencé a trabajar, 

gracias a que gané un concurso a nivel 
nacional, como diseñadora en una fábrica 
de vajillas. 

Regresé a Costa Rica en 1999, desde ese 
momento me integré al taller de cerámica 
de mi mamá y paralelo a esto inicié el 
proyecto de mi propio taller. 

Rebeca, detallanos sobre tu 
producción y  trabajo.

Tengo varias líneas que he desarrollado.  
Con la pintura trabajo diferentes técnicas 
pero en la que me estoy enfocando es 
una técnica mixta de ceras y acrílicos. 
En el caso de la cerámica es mucho más 
complejo, tengo que traer los pigmentos 
de México e Italia, en cuanto a las arcillas 
utilizo principalmente el barro rojo 
que extraigo de una finca que tenemos 
en Salitral de Santa Ana. Mi trabajo lo 
vendo directamente en mi taller en Rio 
Oro de Santa Ana a los clientes que se 
van sumando por recomendación o que 
consigo a través de las ferias en las que 
participo. 

¿Se puede vivir del Arte en Costa 
Rica?

Es muy complicado vivir de esto, el 
problema principal es que el artista 
se tiene que encargar de todo y esto 
complica las cosas, las formas de vender 
el Arte no están muy claras ni definidas 
de manera que cada artista tiene que ver 
cómo encuentra la información. No existe 
un ente que facilite esta información, ni 
las Universidades, ni el ministerio, así 
que a nivel de gremio se está un poco a 

la deriva y en ocasiones el ambiente entre 
artistas no es muy amigable sino más 
bien competitivo. Hay una especie de 
secretismo.

¿Es suficiente el apoyo del Estado? 

Los recursos del Estado existen y 
bastantes; el problema que la información 
no llega y ésta se mueve en círculos 
pequeños, esta argolla me molesta más 
porque son fondos públicos. Además, la 
compra de arte por parte del Estado no 
tiene una política concreta, yo pienso 
que se deberían hacer licitaciones 
públicas y concursos en donde de verdad 
participemos todas y todos, y  se pueda 
subir el nivel de lo que el estado compra. 
◘

Esteban Carrión Salas

Jorge Debravo es mito en la historia de la 
literatura nacional. Un hombre que produjo 
una impresionante cantidad de material 
literario, en su mayoría poemas, y mucha 

más que la falta de conciencia historiográfica 
que tanto a aquejado a la memoria colectiva 
costarricense sigue sin revelar. Se han 
realizado recientemente, recopilaciones de 
subasta obra para presentarla en formato 
antológico, para recordar al poeta y renovar su 
imagen, recordando siempre la gran influencia 
que las causas sociales tuvieron en su poesía. 

Debravo, más allá de ser uno de los poetas 
más extraordinarios de las letras nacionales, 
reconocido su talento inclusive en el extranjero, 
donde se han publicado gran cantidad de sus 
obras, fue un ejemplo de la literatura social 
y de protesta que comenzó a tener auge en 
América Latina, la poesía militante. 

En su obra más famosa, “Nosotros los 
hombres”, se encuentra la  conciencia que da 
forma a la voz literaria que marcó tanta de su 
obra, donde buscaba una poesía que se alejara 

de los culteranismos de una poesía a la que 
él catalogó de no tener mensaje ni contenido 
humano, en lugar de ser comprendida por 
todos. Es tal vez su mayor legado el buscar 
esta voz crítica y universal y darle forma 
dentro del contexto de las letras nacionales. 
Su poesía social, si bien ha perdido empuje 30 
años después de su muerte, continúa siendo 
para los que buscan en la poesía un aliado para 
comprender la realidad social y la condición 
humana. 

Tal vez esté en sus palabras lo que evidencie 
más claramente su pensamiento respecto al 
arte como otra forma de la militancia política: 
“La poesía es un arma. Yo estoy dispuesto a 
usarla en la lucha por la justicia, la fraternidad 
y el amor. Si no la usara, más me valdría 
suicidarme.”  ◘

Entrevista a la artista nacional 
Rebeca Fernández Zeledón

Letras de Izquierda: Jorge Debravo

• Día Internacional de la Mujer: Domingo 8 de marzo - 9:00 am - San José
• Transitarte: 13-15 Marzo – 10:00a.m.–9:00 p.m. – San José
• Presentación del grupo “Sìndrome de Estocolmo”: Domingo 15 de marzo - 2:50 pm - Tarima del Parque    
   Nacional
• Transmisión de la película “El Codo del Diablo”: Viernes 27 de marzo – 6:00 p.m. - Casa de la Cultura Guápiles
• Transmisión de la película “El Codo del Diablo”: Sábado 28 de marzo – 6:00p.m. - Casa Marcus Gravey Puerto   
   Viejo

Agenda 
Gratuita 
Marzo
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Jonathan Abarca

El asunto con los sistemas de transporte 
subterráneos -dígase metro- , ciertamente 
resultan medios efectivos-eficientes, sin embargo 

un aspecto fundamental a considerar es el alto costo 
de su construcción y mantenimiento Ejemplo: el 
metro de Panamá con un costo de $1600 millones/km, 
siendo así toca analizar cómo y quién paga semejante 
inversión, ciertamente la renta panameña puede dar 
para inversiones de este tamaño, y probablemente otros 
países principalmente petroleros.

Los otros deben ver formas de financiamiento, 
créditos con banca local, organismos internacionales 
concesiones y otras opciones, entonces entra el asunto 
de la factibilidad económica, el flujo de eventuales 
pasajeros da para pagar el crédito? se puede ampliar los 
ingresos incluyendo publicidad? concesionar comercio? 
Subsidios? Costo del tiquete? Tasa interna de retorno?  Y 
muy importante, densidad poblacional...

En las conurbaciones de San José, Alajuela, Cartago 
y Heredia, viven aproximadamente 2,6 millones de 
habitantes, para ver esto en perspectiva, Madrid una 
ciudad de 4 millones de habitantes y su metro funciona 
con subsidios, adicional a esto la cultura europea con 
respecto al uso del transporte público es bastante más 
arraigada que la latina.

Esto significa que el metro de Madrid siendo este el 
más densamente poblado del mundo, sus ingresos no 
alcanzan para cubrir sus gastos, como un metro en la 
Suiza centroamericana pagaría sus propios gastos? La 
respuesta es que no lo pagaría, para hacer esto posible 
se necesitaría de un costo de tiquete muy elevado, que 
se pagaría en tres vías, PRIMERA: el usuario pagando 
un costo alto (mas que un pase de autobús), SEGUNDO: 
con ingresos satelitales al metro, entiéndase, publicidad, 
espacios de comercio y otros, TERCERO: el estado 
pagando la otra parte del tiquete en palabras simples 
dando subsidios. Debemos tener claro que estas tres 
vías pueden variar según el modelo de financiación y 
el enfoque del proyecto, hay países en los que esto es 
gratuito, pero esto pues el transporte público es visto 
como inversión social y además son países con amplia 
solvencia económica. 

Pero el paradigma de transporte está cambiando, En 
Gran Bretaña proponen convertir ferrocarriles urbanos 
en corredores bus, para aumentar capacidad y reducir 
costos, esto según el Institute of Economic Affairs y su 
estudio 2020 Vision, los ingleses llegaron a la conclusión 
que un carril de uso exclusivo de 3.5m de ancho con 
autobuses reticulados es cientos de veces más barato (en 
cuanto a infraestructura) y moviliza más personas y más 
rápido que los ferrocarriles urbanos. Podríamos decir 
que los ingleses lo volvieron hacer, pero no, a esta misma 
deducción llego el Arquitecto Jaime Lerner cuando fue 

alcalde de Curitiba en Brasil, esto en el año 1974, el BRT 
de Curitiba moviliza el 85% de la población diariamente, 
poco más de millón y medio de personas, y este mismo 
modelo se ha venido implementando en varias ciudades 
latinas, ciertamente esta es la vanguardia en el transporte 
de personas.

Ahora bien, no creo que exista un sistema eficiente y 
eficaz de transporte si el cambio del paradigma no 
lo hacemos en nosotros mismos, muchos de estos 
proyectos han sido resultado de largas horas de estudio 
de urbanistas y planificadores para simplemente lograr 
una migración del transporte de autobuses a estos medios 
alternativos cuando lo que debe suceder en realidad es el 
desuso del automóvil, ese mal necesario que nos seduce 
y ciertamente nos da una sensación de seguridad, sin 
embargo por la sostenibilidad de nuestras ciudades es 
el único camino que se ve hasta este momento, el uso 
de los vehículos debe ser regulado de alguna manera de 
esto también hay ejemplos, “pico y placa” en Colombia, 
“hoy no circula” en México, entre otros, pero ya se está 
planteando poner cargas impositivas al uso del vehículo 
cualquier día de la semana, la lucha será feroz pues están 
en juego los intereses económicos de los importadores 
de autos, los transportistas privados de autobuses y taxis 
y del otro el ciudadano que pide su derecho a la ciudad 
y no ver su vida pasar mientras está atrapado en los 
embotellamientos de San José. ◘

Johao Larios

Se dice que los seres humanos estamos hechos de 
decisiones. Nuestra vida cotidiana es en sí, una 
síntesis de toma de decisiones. Como tomar una 

decisión significa escoger la mejor alternativa entre las 
distintas posibilidades que se nos ofrezca, es sumamente 
necesario tener información real, actualizada, certera y 
equilibrada de cada una de esas opciones.

En informática, se dice que la información es el 
“input”(entrada de datos) sobre lo cual un sistema toma 
alguna acción. 

La gran influencia que tienen los medios de comunicación 
en Costa Rica, y la gran relevancia que tienen como 
fuente de información primaria de la población(sistema) 
sobre asuntos políticos de repercusión nacional son de 
carácter innegable en la sociedad actual.

La opinión pública libre, no existiría sin el pluralismo 
político, el cual es base del Estado democrático. Sin 
embargo; sin una correcta democratización de los bienes 
del estado que sirven como medios de transmisión de 
la información (espectro Radio-eléctrico ) se torna 
imposible para nuevas ideas de confluencia política 
luchar contra los entes hegemónicos que controlan los 
principales medios de comunicación de este país: Radio, 
televisión y prensa escrita.

En la época actual conocida como la era de la información, 
los grandes medios de masas son los que se encargan, de 
informar, desinformar y sobreinformar exclusivamente 
sobre los temas que su agenda político-económica les 
dicte. Formando de esta manera, gran cantidad de 
seguidores respecto a su línea de interpretación pública 
de la realidad. Dejando de lado las demás aristas y 
actores de la política costarricense.

El derecho a difundir de forma permanente y equitativa 
la información para todos los sectores sociales debería 
ser un tema fiscalizado por el Estado. Se debe recordar 
que de la mano de la libertad de expresión se encuentra el 
Derecho a la información. El Estado debe de asegurarse 
que la información que consumimos como informativa 
sea veraz, sin esto no se haría verdadero ejercicio 
de la democracia ya que seguiríamos bombardeados 
únicamente por los criterios e intereses de los 
concesionarios de los medios de comunicación. Los 
medios comunicativos como instrumentos democráticos 
y ciudadanos para informarse sobre el acontecer 
político deben re-analizarse y se deben buscar opciones 
que verdaderamente garanticen un uso equitativo, 
representativo y democrático de al menos el espectro 
radioeléctrico que es propiedad del estado.

Sin un cambio en este sentido, no podríamos ejercer una 
democracia informada, una democracia Real. ◘

Movilidad y transporte para la GAM

Sin acceso equitativo a la comunicación 
no hay democracia

Los acontecimientos que culminaron con la 
sentencia del Tribunal Supremo de Eleccio-
nes (TSE) que rechaza el recurso de amparo 

interpuesto por el ex diputado Ronal Vargas, han 
agitado la vida partidaria mientras las fuerzas ad-
versarias, mediáticas y políticas intentaron aprove-
charse de la situación para golpear al Frente Am-
plio.

En un breve lapso de cuatro días se transitó des-
de el conocimiento de una queja por acoso laboral 
y sexual de una asesora del entonces diputado del 
Frente Amplio por Guanacaste hasta su renuncia, 
con un discurso lacrimógeno ante el plenario legis-
lativo que no solo evadía las verdaderas causas sino 
que parecía la despedida de una persona a punto de 
fallecer.

Para un conocimiento más exacto de lo ocurrido 
en esos días hacemos una relación de los hechos a 
partir de la respuesta al recurso de amparo electoral 
presentando ante el TSE por los compañeros José 
María Villalta y Gerardo Vargas y la compañera Pa-
tricia Mora:

-El lunes 2 de febrero una asesora legislativa des-
tacada en el despacho del entonces diputado Ronal 
Vargas presentó una queja verbal ante el Jefe de 
Fracción del Partido Frente Amplio, Gerardo Var-
gas, por una situación grave de acoso sexual que 
venía sufriendo por parte de su jefe inmediato. La 
funcionaria pidió que se le trasladara con urgencia 
a otra oficina.

-El mismo lunes 2 de febrero el Jefe de Fracción 
procedió a hablar con el entonces diputado Vargas 
Araya. Le informó de la queja y le pidió que autori-
zara de forma inmediata el traslado de la funciona-
ria a otra oficina como medida de protección para la 
denunciante. El ex diputado accedió.

-El martes 3 de febrero el ex diputado Vargas 
Araya autorizó el traslado de la funcionaria denun-
ciante. Ese mismo día la diputada Ligia Fallas en-
vió una carta solicitando que se investigue la queja 
por acoso sexual presentada contra el ex diputado. 
El diputado Gerardo Vargas informó del caso a Ro-
dolfo Ulloa en su condición de Secretario General 
del Frente Amplio. 

-El miércoles 4 de febrero Rodolfo Ulloa informó 
a su vez a José María Villalta y le solicitó colabora-
ción y asesoría en el tratamiento del caso, en doble 
su condición de abogado y ex candidato presiden-
cial del Frente Amplio.    

-El jueves 5 febrero José María Villalta, Gerardo 
Vargas, Patricia Mora y Rodolfo Ulloa se reunieron 
en la Asamblea Legislativa con la funcionaria de-
nunciante, quién vino acompañada por la diputada 
Fallas Rodríguez. La funcionaria expuso detallada-
mente la situación vivida por su persona, presen-
tando pruebas documentales que sustentaban sus 
afirmaciones. Manifestó que solicitaba total confi-
dencialidad del caso para evitar mayores daños a 
su intimidad y salud emocional y que su principal 
petición en ese momento era que cesaran los he-
chos denunciados y que se mantuviera el traslado 
de oficina. Se acordó que se mantendría el trasla-
do de la funcionaria. Una vez que se hubo retirado 
la funcionaria, se analizó el caso y se acordó que 
Gerardo Vargas y José María Villalta hablaran con 
el exdiputado Vargas Araya. Se coincidió en que, 
dada la gravedad y la contundencia de la eviden-
cia presentada, si las explicaciones del exdiputado 
no eran satisfactorias se le solicitaría su renuncia al 
cargo de diputado, en el entendido de que se trataría 
de una simple petición, pues los partidos políticos 
no cuentan con ningún mecanismo para obligar a 
un diputado a renunciar si este decide no hacerlo y 
no existe un procedimiento para destituir a un di-
putado por acoso sexual, independientemente de la 

gravedad de los hechos. También acordaron que si 
el exdiputado Vargas Araya se negaba a renunciar, 
se llevaría el caso al Tribunal de Ética del Partido 
Frente Amplio y se respaldarían las acciones que 
decidiera tomar la funcionaria afectada sobre la de-
nuncia y tratamiento del caso, de conformidad con 
Ley 7476.  

-El mismo jueves 5 de febrero alrededor de las 
11 de la mañana el diputado Gerardo Vargas y el 
ex diputado José María Villalta se reunieron con 
Ronal Vargas y le pidieron explicaciones. Recono-
ció que conocía de la situación desde que el Jefe 
de Fracción del Frente Amplio habló con él. Asi-
mismo, sobre el fondo del caso manifestó “que no 
tenía defensa jurídica posible ante una eventual de-
nuncia en los tribunales”. Propuso como solución 
al problema planteado que se declararía diputado 
independiente y renunciaría a la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos porque “el acoso 
es incompatible con los derechos humanos”. Nunca 
propuso renunciar a la inmunidad parlamentaria. 

-Se le manifestó que el acoso sexual es incom-
patible con los principios que defiende el Frente 
Amplio. Que no se le estaba juzgando porque eso 
le tocaría a los tribunales de justicia, pero que le pe-
dían la renuncia al cargo de diputado a la Asamblea 
Legislativa porque, dada la gravedad y las circuns-
tancias del caso, se consideraba inconveniente que 
la Asamblea Legislativa y la investidura de dipu-
tado de la República resultaran manchadas con las 
secuelas de un asunto tan delicado. 

-Expresamente se le dijo que no hay un procedi-
miento constitucional para destituir a un diputado 
de la República por una denuncia de acoso sexual y 
que a él no se le podía forzar a dejar el cargo. Pero 
se apeló a su responsabilidad y sentido común. 

-Es absolutamente falso que se ejerciera algún ar-
gumento “violento” contra Ronal Vargas. También 
es absolutamente falso que se le amenazara con pu-
blicar “fotos de sexo explícito” o “mensajes de con-
tenido sexual”. Se le informó detalladamente sobre 
la prueba documental que existía en relación con 
el caso. De forma expresa y categórica se le acla-
ró que el Frente Amplio no va a divulgar la docu-
mentación del caso porque nos apegamos al deber 
de confidencialidad establecido en la Ley contra 
Hostigamiento Sexual, pero que ya había terceras 
personas ajenas al partido enteradas al asunto. Ante 
esta situación se le pidió que reflexionara sobre el 
gravísimo daño que se produciría para el país, para 
la Asamblea Legislativa, para la investidura de di-
putado, para la fracción legislativa, para él mismo 
y para su familia si la documentación del caso era 
divulgada públicamente por terceros. Le explica-
mos que ese daño se magnificaría si él se mantenía 
como diputado. Nunca hubo amenazas. 

-Se le pidió una respuesta en ese momento sobre 
la decisión que tomaría. En ningún momento se le 
impidió salir de la sala donde se reunían o comuni-
carse con terceras personas. El exdiputado Vargas 
Araya manifestó que había tomado la decisión de 
renunciar a su cargo. “Es lo mejor para todos”, dijo 
textualmente. Acto seguido pidió que se le ayudara 
a redactar la carta de renuncia.

-La reunión transcurrió en un ambiente de respe-
to. Se habló con vehemencia, pero sin romper ese 
límite. Incluso al final, el diputado Vargas Varela 
abrazó al ex diputado recurrente y le manifestó el 
gran aprecio que sentía por él y lo mucho que le 
dolía que él se hubiera involucrado en esta situa-
ción. El ex diputado se retiró a su oficina.  Poste-
riormente, Ronal Vargas avaló y firmó la carta de 
renuncia y la presentó personalmente en el Tribunal 
Supremo de Elecciones y ante el Plenario Legislati-
vo. Durante su gestión ante el TSE fue acompañado 

por José María Villalta, a quién le manifestó que 
“se sentía aliviado”, que “se había quitado un peso 
de encima”, y que ahora tendría más tiempo para 
dedicar a su familia y amigos.

Hasta aquí la narración de los hechos. La fracción 
parlamentaria y el partido no reaccionaron a tiempo 
ante el discurso del día 5 de febrero del diputado 
renunciante. La prensa sabía que la verdadera ra-
zón de la renuncia era la existencia de la queja por 
acoso laboral y sexual y ya en horas de la noche se 
develó la noticia. En el afán de mantener la confi-
dencialidad solicitada por la persona denunciante 
se mantuvo que la renuncia obedecía a “razones 
personales”. La fracción parlamentaria reconoció 
este error en un comunicado que fue obviado por 
la mayoría de los medios de comunicación, ya en el 
afán de golpear al Frente Amplio. Como atenuante 
debe entenderse que las y los diputados del Frente 
Amplio también fueron sorprendidos por el discur-
so mentiroso al igual que el resto de la Asamblea 
Legislativa. 

Cinco días después de su renuncia el ex diputado 
cambio su versión. Habló en su recurso de amparo 
y ante la prensa de una supuesta “coacción” y de 
la existencia de un supuesto plan conspirativo en 
el que supuestamente habrían participado personas 
del Frente Amplio de Guanacaste, la diputada Ligia 
Fallas y la funcionaria legislativa Gloria Valerín, 
personas vinculadas  al Partido Liberación Nacio-
nal, el Directorio legislativo y hasta la magistratura 
del TSE. Esta novela creada por el ex diputado sir-
vió al poder mediático para intentar golpear a José 
María Villalta, quien fue presentado como una per-
sona que saltándose el debido proceso habría obli-
gado a renunciar a Ronal Vargas.

La novela de la conspiración se cae por su propio 
peso y la sentencia unánime y contundente del TSE 
acaban con el ataque contra el principal líder fren-
teamplista, la fracción y el partido. Dice la senten-
cia: “En virtud de que no se ha comprobado que los 
recurridos hubiesen ejercido amenazas o actos de 
coerción en contra del señor Vargas Araya para que 
este tomara la decisión de renunciar a dicho car-
go, procede declarar sin lugar el recurso de ampa-
ro electoral interpuesto como en efecto se dispone”.

Tal y como ha reclamado a la prensa nuestro ex-
candidato presidencial, José María Villalta, el he-
cho histórico a rescatar de estos acontecimientos es 
que un partido actuara con celeridad y pidiera la re-
nuncia de un puesto ante la existencia de una queja, 
que era previsible se convirtiera en denuncia tal y 
como ha ocurrido, por acoso sexual. Nunca estuvo 
en cuestión el debido proceso, pues este se hubiera 
iniciado a nivel del Partido y de la Asamblea Legis-
lativa, si el ahora exdiputado no hubiera renunciado 
o se hubiera declarado independiente.

Los intentos del PLN de inmiscuirse en los asun-
tos internos del Frente Amplio, al intentar por ejem-
plo, entre otras maniobras, impedir la juramenta-
ción de la hoy diputado Suray Carrillo, tratando de 
que no se consolidara la renuncia de Ronal Vargas 
y darle tiempo para presentar el recurso de ampa-
ro, fueron derrotados. Otras fuerzas de la izquier-
da dogmática y retardataria que intentaron “pescar 
en río revuelto”, brindaron consejos insustanciales 
desde posiciones legales anquilosadas y también 
fueron derrotadas.

No hay duda que el Frente Amplio sale de este 
trance fortalecido, con la ética y la razón de su lado, 
con la frente en alto. El Frente Amplio puede come-
ter errores pero es y seguirá siendo un partido femi-
nista, comprometido con el rechazo con cualquier 
forma de violencia o acoso contra las mujeres. ◘

La ética y la razón
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“Hay una restauración 
conservadora articulada nacional 
e internacionalmente en medios 
de comunicación, en redes. 
Miren el caso contra el Gobierno 
de Ecuador, contra el Gobierno 
venezolano, argentino, brasileño. 
Miren lo que le están haciendo 
a Cristina (Fernández), Dilma 
(Rousseff) (…). Hay que estar muy 
atentos compañeros”, ha alertado 
el mandatario ecuatoriano.

Al hacer hincapié en que los 
orquestadores de esta conspiración 
son los sectores derechistas 
latinoamericanos junto a los 
hegemónicos, Correa ha asegurado 
que tales intentos no funcionarán 
y todos se enfrentarán al fracaso, 
porque los izquierdistas seguirán 
unidos.

Al referirse al caso de Venezuela, 
el presidente ecuatoriano ha 
declarado que en las últimas 
semanas, diferentes sectores 
de la ultraderecha venezolana 

patrocinados por EE.UU. han 
llevado a cabo una serie de planes 
desestabilizadores para subvertir el 
Gobierno legítimo del presidente 
Nicolás Maduro. Ha trascendido 
la colaboración de Alemania, 
Canadá, Israel y Reino Unido con 
los estadounidenses en esta última 
intentona.

Por otra parte, la oposición 
proestadounidense ha recurrido 
a un golpe judicial contra la 
mandataria popular de Argentina, 
Cristina Fernández, bajo la 

acusación de encubrir las 
evidencias del atentado contra 
la sede de la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), en 
1994, cual ha sido rechazada 
enérgicamente por el Gobierno de 
Buenos Aires, ha dicho Correa.

Tras nombrar a Brasil como el 
último blanco de la hegemonía 
en la región, Correa ha sostenido 
que hace unos meses, un grupo 
de congresistas y periodistas de 
la derecha no han escatimado 
esfuerzo para destituir a la 
presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, y crear obstáculos 
en su camino por presunto 
encubrimiento de irregularidades 
de las empresas nacionales.

Finalmente, el mandatario 
ecuatoriano ha calificado de 
“perjudicial” la restauración 
conservadora y ha advertido que 
este proceso puede “poner fin al 
ciclo de los gobiernos progresistas” 
en la región.

La última década fue la década 
de los gobiernos izquierdistas 
en América Latina, entre ellos 
se destacan Cuba, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Nicaragua. 
Estos países con un discurso 
antimperialista se consideran 
como un desafío para EE.UU. en 
su patio trasero, y debido a eso, 
la hegemonía recurre a cualquier 
estrategia, entre ellas golpes de 
Estado para cambiar los gobiernos 
izquierdistas con los derechistas, 
según los analistas. ◘

Yanis Varoufakis*
Traducido del inglés por Rebelión

Atenas – Escribo esta nota en 
los márgenes de una negociación 
crucial con los acreedores de 
mi país. Una negociación cuyo 
resultado puede marcar a una 
generación, e incluso convertirse 
en un punto de inflexión para 
el experimento que Europa está 
desarrollando con su unión 
monetaria. 

Los teóricos de juegos analizan 
las negociaciones como si se 
tratara de un juego en el que 
hay que repartir un pastel entre 
jugadores egoístas. Como dediqué 
muchos años de mi anterior etapa 
académica a estudiar la teoría de 
juegos, algunos comentaristas 
enseguida supusieron que, como 
nuevo ministro de Finanzas de 
Grecia, estaría muy ocupado 
inventando faroles, ardides y 
opciones externas, intentando 
jugar bien una mala mano. 

Nada más lejos de la verdad. 

Si acaso, mi experiencia en teoría 
de juegos me convenció de que 

sería un disparate pensar en las 
actuales deliberaciones entre 
Grecia y nuestros socios como un 
juego del regateo que se gana o se 
pierde con faroles y subterfugios 
tácticos. 

El problema con la teoría de 
juegos, como solía explicarles a 
mis alumnos, es que da por sentado 
los motivos de los jugadores. 
En el póquer o el blackjack esta 
suposición no es problemática. 
Pero en las actuales deliberaciones 
entre nuestros socios europeos y el 
nuevo gobierno griego, el objetivo 
es inventar nuevos motivos. 
Diseñar una nueva mentalidad 
que transcienda las divisiones 
nacionales, dirima la distinción 
acreedor-deudor a favor de una 
perspectiva paneuropea, y sitúe el 
bien común europeo por encima de 
la política mezquina, un dogma que 
resulta tóxico si se universaliza, y 
crea una mentalidad del “nosotros 
contra ellos”. 

Como ministro de Finanzas de un 
pequeño país agobiado fiscalmente 
que carece de su propio banco 
central y es visto por muchos de 
nuestros socios como un deudor 

problemático, estoy convencido 
de que solamente tenemos una 
opción: evitar cualquier tentación 
de tratar este momento decisivo 
como un experimento estratégico 
y, en su lugar, presentar 
honestamente los hechos de la 
economía social griega, someter 
a discusión nuestras propuestas 
para que Grecia vuelva a crecer, 
explicar por qué estas redundan en 
beneficio de Europa, y revelar las 
líneas rojas que la lógica y el deber 
nos impiden sobrepasar. 

La gran diferencia entre este 
gobierno griego y los anteriores 
tiene dos aspectos: estamos 
decididos a combatir los poderosos 
intereses creados para dar un 
nuevo impulso a Grecia y ganarnos 
la confianza de nuestros socios. Y 
también estamos decididos a no 
ser tratados como una colonia de 
deuda que debe sufrir lo que sea 
necesario. El principio de mayor 
austeridad para la economía 
más deprimida sería pintoresco 
si no causara tanto sufrimiento 
innecesario. 

A menudo me preguntan: ¿y si 
la única manera en que puede 

asegurar el financiamiento fuera 
cruzar sus líneas rojas y aceptar 
las medidas que considera parte 
del problema y no de su solución? 
Mi respuesta es: las líneas que 
hemos presentado como rojas no 
se cruzarán. De lo contrario no 
serían auténticamente rojas, sino 
simplemente una pantalla. 

Desistiremos, sean cuales sean las 
consecuencias, de acuerdos que 
son malos para Grecia y malos 
para Europa. Se acabará el juego 
de “prolongar y fingir” que empezó 
después de que la deuda pública de 
Grecia se convirtiera en impagable 
en 2010. No más préstamos; no 
hasta que tengamos un plan creíble 
para hacer crecer la economía con 
el fin de devolver esos préstamos, 
ayudar a la clase media a ponerse 
de nuevo en pie y hacer frente a 
la espantosa crisis humanitaria. 
No más programas de “reformas” 
dirigidos a los pensionistas pobres 
y a las farmacias familiares, que 
dejan sin tocar la corrupción a 
gran escala. 

*Ministro de Economía de Grecia, 
miembro del partido de izquierda 
SYRIZA. ◘

Correa advierte de conspiración 
de derecha en América Latina
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió sobre el desarrollo de una conspiración por los derechistas 
nacionales e internacionales contra su Gobierno y otras Administraciones izquierdistas de América Latina.

No hay tiempo para juegos en Europa
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