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APSE se convierte en sindicato
El viernes 10 de agosto de 2012, 
quienes asistieron al LVII Congreso de 
la Asociación de Profesores y Profesoras 
de Segunda Enseñanza (APSE) vivieron 
un momento histórico del sindicalismo 
costarricense: APSE dejó de ser una 
asociación y pasó a ser una organización 
sindical, amparada a lo dispuesto por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y a los Convenios Internacionales de la 

OIT.
Aunque en la práctica APSE venía 

desenvolviéndose como sindicato, el 
hecho de no haber estado constituido 
legalmente como tal le imposibilita 
llevar adelante algunas tareas como 
por ejemplo la negociación de 
convenciones colectivas, además de 
no ser reconocida por la OIT como 
organización que representaba 

trabajadores pues este organismo solo 
reconoce a los sindicatos.

La nueva situación legal de la 
Organización de Segunda Enseñanza 
le permitirá desarrollarse mejor en 
la defensa de los derechos laborales. 
Además, no tendrá que enfrentar 
más situaciones bochornosas como 
fue la Asamblea para la elección del 
representante ante la CCSS por parte 

de los trabajadores, donde algunas 
organizaciones sindicales se opusieron 
a la participación de asociaciones como 
APSE, por no ser un sindicato. 

Le deseamos lo mejor a APSE en su 
nueva condición de sindicato, sabiendo 
que este ha sido un cambio que traerá 
mejores cosas para las y los trabajadores 
costarricenses. ◘

Volver su mirada al sur
En días pasados tuve la oportunidad 
de visitar Montevideo con motivo 
del Octavo Encuentro de Redes 
Sindicales de Bancos Internacionales, 
la experiencia fue aleccionadora, tanto 
por la oportunidad de conocer como se 
están llevando los procesos políticos en 
América del Sur, pero principalmente 
la forma de hacer sindicalismo en el 
Uruguay.

Le pregunte a un sindicalista uruguayo 
que cuantos sindicatos del sector 
bancario y financiero habían: uno, fue 
su respuesta. Yo con mi mentalidad de 
tico, le respondí que cual banco era el 
que tenía sindicato. Su respuesta fue: 
pues todos. De inmediato pensé que el 
tipo de estaba dando una broma, pero 
no era así, él me decía la verdad, y es 

que el asunto era que efectivamente 
solo tienen un sindicato: La Asociación 
de Empleados Bancarios del Uruguay 
(AEBU) y cual cobija a todos los bancos, 
cooperativas, financieras, empresas 
de transportes de valores, empresas 
de seguridad bancarias, empresas de 
limpieza en los bancos y todo el que 
tenga que trabajar de algún modo en el 
sector financiero-bancario.

¡Estaba con la boca abierta! 
Efectivamente cumplían con el principio 
de la unidad sindical. Cumplían 
realmente con “la unión hace la fuerza”. 
Esta capacidad de entendimiento entre 
personas, de capacidad de organización 
es digna de alabar y de simular. Me dijo 
además el sindicalista suramericano 
unas palabras que nunca olvidaré: “Para 

que vamos andar haciendo sindicatos 
pequeños por aquí, mediados por 
allá, si somos un país pequeño, tontos 
seriamos sí en lugar de ver que nos une, 
nos pusiéramos a ver que nos diferencia, 
eso lo aprendimos hace años, por eso 
desde un inicio surgió como un solo 
sindicato, pero no solo en el sector 
de bancos, es lo mismo para los otros 
sectores de la economía e igualmente 
solo tenemos una única central sindical 
¿Para qué más? ¿Para pelear entre 
nosotros? Eso solo le sirve a los ricos” 

 En definitiva, el sindicalismo 
costarricense urge de unidad, de hacer 
un lado las diferencias y ver que nos une, 
pues al final quienes siguen ganando 
son los poderosos del país. La falta de 
unidad sindical sigue siendo uno de 

los males de Costa Rica, es sabiduría 
popular que “divide y vencerás” y es esa 
ha sido la historia de las últimas décadas: 
nos han vencido, cosa que en muchos 
casos ha sido de esperar cuando la 
unidad sindical no se asoma ni dentro 
de una misma institución, por ejemplo 
el ICE tiene cerca de 10 sindicatos.

 Por suerte la historia no ha terminado, 
seguimos con las posibilidades de 
cambiar y de avanzar hacia la unidad 
sindical, superando nuestros posiciones 
gremialistas o incluso personales para 
poner delante de todo el bienestar 
de todas y todos los trabajadores. 
Recordemos las palabras de Fidel Castro: 
“Revolución es sentido del momento 
histórico; es cambiar todo lo que debe 
ser cambiado…”.  ◘
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Un gobierno paralizado cuya legitimidad 
y respaldo popular vienen en franco 
descenso, así como un contexto de 
creciente hastío y rechazo ciudadano 
para con la “política”, son los rasgos que 
hoy por hoy retratan de cuerpo entero la 
coyuntura política que atraviesa el país. 

De acuerdo los datos de la última 
encuesta UNIMER para La Nación, de 
un total de 15 políticos consultados 
durante los meses de enero y julio, 
12 de los mismos experimentaron 
una reducción de su popularidad a la 
mitad. Laura Chinchilla, presidenta de 
la República, fue precisamente quien 
salió peor valorada con una merma del 
55% al 29%, en un contexto en el que 
los recientes bandazos de su gobierno 
–tales como la destitución de la vice-
Ministra de Cultura tras la divulgación 
de un video privado, el escándalo de la 
“trocha patriótica” y la impunidad en 
torno al mantenimiento de funcionarios 
vinculados a situaciones de presunto 
tráfico de influencias (Garnier, Liberman, 
entre otros)- suman a la ya larga cadena 
de desaciertos de un gobierno que, a 
esta altura, parecería haber perdido el 
rumbo.

Así, unos más articulados y otros más 
dispersos, los diversos actores no solo 
parecerían haber tomado nota de la 
existencia de un vacío de conducción 
política en el país, sino que –y más 
importante- parecerían estar articulando 

movimientos con la finalidad de resolver 
las cosas en su favor para los próximos 
meses de cara al pulso electoral del 2014.

Neoliberales están en 
movimiento

Está claro que, pase lo que pase, de los 
resultados de la interna del PLN saldría el 
próximo presidente de Costa Rica. Esa por 
lo menos parecería ser la opción política 
de los dueños de La Nación, quienes a 
través de diversas publicaciones, han 
logrado ir “naturalizando” en la opinión 
pública dicha idea.

En una nota del pasado 29 de julio 
sobre el virtual empate entre Arias, 
Araya y Figueres de cara a la convención 
interna del PLN, el periodista Esteban 
Mata “dejó intuir” la idea que, en ese 
contexto, ninguna de las fuerzas políticas 
de oposición existentes (ni siquiera 
en alianza) estarían en condiciones de 
vencer al PLN en las elecciones del 2014. 
Solamente un “partido nuevo” podría 
cristalizar dichos objetivos, se infiere de 
la publicación.

Así, todo parecería indicar que ya 
sea Figueres o Arias quien gane la 
convención interna del PLN, pase lo 
que pase, las elites político-económicas 
del país parecerían estar apostando por 
asegurar por esa vía resolver “hacia la 
derecha” el vacío de conducción política 
del país, y así garantizar la continuidad 
y la profundización de las políticas 
neoliberales en Costa Rica. La cobertura 

de La Nación de la última asamblea 
nacional de la agrupación liberacionista 
es particularmente ilustrativa de ello (LN, 
29/7/2012), en un contexto en el que la 
ofensiva mediática tanto de Arias como 
de Figueres, y su “proyecto-país”, ha 
venido en ascenso.

Los neoliberales aún tienen una brasa 
en sus manos, a pesar de lo anterior: la 
convocatoria de la presidenta Chinchilla 
del proyecto de ley de “Contingencia 
Eléctrica” a sesiones extraordinarias 
pone, objetivamente hablando, en 
tensión los intereses empresariales de 
ambas tendencias a lo interno del PLN 
respecto del reparto del mercado de la 
electricidad.

El progresismo: buscar 
ventanas de oportunidad

La correlación de fuerzas para los 
actores vinculados con el campo 
popular-progresista no parecería ser 
la más favorable en este momento. La 
desmoralización como producto del 
constante despliegue de fuerzas de parte 
de la maquinaria oficial-liberacionista, 
así como dispersión de los movimientos 
y luchas sociales en el contexto del 
reflujo pos-TLC, la “anti-política” instalada 
en amplios sectores de la ciudadanía 
y el (eventual) surgimiento de los 
“partidos temáticos”, son situaciones 
que efectivamente parecerían estar 
poniendo cuesta arriba las aspiraciones 
de los sectores que anhelan el cambio 
en Costa Rica. 

Sin embargo, acontecimientos 
recientes, parecerían estar mostrando 
que la situación no es irreversible. Que 
las cosas no son invariables y que, a 
pesar de la adversidad, hay espacio para 
la esperanza. 

Para José Merino, presidente del 
Frente Amplio, movimientos tales 
como la posibles candidaturas de los 
diputados José María Villalta o Juan 
Carlos Mendoza podrían, en caso de 
ser bien manejadas, no solo apelar y 
convocar a mucha de esa ciudadanía 
descontenta con la política tradicional, 
sino que servir como punto de partida 

para la convergencia de las fuerzas 
opositoras al modelo neoliberal de cara 
a una plataforma electoral progresista. 

Los hechos parecerían darle la razón 
al dirigente frenteamplista, o por lo 
menos así parecen mostrarlo las diversas 
reacciones positivas suscitadas en 
redes sociales respecto de estas dos 
posibilidades. Particularmente entre 
las personas jóvenes y aquellas otras 
vinculadas a las organizaciones sociales.

“Esto plantea la necesidad de 
presentarle al país un proyecto 
ilusionante y serio de transición del 
neoliberalismo a una política económica 
que coloque entre sus prioridades las 
cuestiones sociales y ambientales. No 
se trata de medir afinidades o purezas 
ideológicas, sino de ir a lo concreto para 
ver qué partidos políticos, qué fuerzas 
sociales y culturales pueden suscribir 
acuerdos programáticos. Sumar en 
esta tarea es un arte y un ejercicio de 
madurez política”, señaló el líder de las 
izquierdas.

Así como los sectores de la derecha 
visualizan el vacío de conducción como 
una oportunidad, los sectores populares 
y progresistas parecerían estar en 
condiciones de poder hacer lo mismo. 
Aún hay tiempo. ◘

Coyuntura política

Alguien tiene que agarrar la bola
La bola está en el centro y los jugadores se aprestan a apropiarse de la misma. Los sectores vinculados al bloque hegemónico-neoliberal, 
por una parte, no solo parecerían haber tomado nota de ello, sino que se aprestan a decantar las cosas en su favor. Frente a ello, los sectores 
vinculados al campo popular-progresista deben articular iniciativas audaces a fin de pasar a la ofensiva y así evitar un tercer gobierno 
liberacionista a partir de 2014. ¡Alguien tiene que agarrar la bola!

Nadie tiene la bola por el momento pero en 
política no existen vacíos. Necesariamente 
la crisis del gobierno terminará 
decantándose hacia algún lado, de manera 
que los sectores populares y progresistas 
deben articular iniciativas para lograr ello.

Sumar es una tarea urgente”: José Merino, presidente del Frente Amplio.
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Las últimas semanas han sido 
testigo de diversas iniciativas de 
movilización en defensa de las 
instituciones públicas.

El pasado 30 de julio las 
organizaciones laborales del ICE, 
encabezadas por el Frente Interno 
de Trabajadores, en alianza con 
las cooperativas productoras de 
electricidad, manifestaron en 
la calle su oposición a la “Ley de 
Contingencia Eléctrica” que se 
discute en el parlamento.

El proyecto de ley, impulsado 
por el gobierno de Laura 
Chinchilla, busca ampliar los 
topes de cogeneración eléctrica 
en favor de los operadores 
privados. El proyecto plantea un 
incremento de hasta el 25% de 
producción por parte de privados 
para plantas de hasta 30MW de 
potencia, siendo que el tope 

actual es del 15% para plantas de 
hasta 20MW.

La movilización, que comenzó 
frente a las instalaciones del ICE 
en La Sabana y culminó frente a 
Casa Presidencial, contó con la 
participación de varios miles de 
trabajadores y ciudadanos.

A este momento, sin embargo, 
la mandataria no ha desistido de 
mantener en la agenda legislativa 
el proyecto de ley. Esto, a pesar 
de que el mismo no solo genera 
oposición en las calles, sino que 
además mete tensiones a nivel 
de las disputas inter-burguesas 
como parte de la interna del PLN, 
entre los ex-presidentes Arias y 
Figueres.

Grecia a las calles

El lunes13 de agosto, igual que 
el 30 de julio, vecinos de Grecia, 
Poás, Atenas, Valverde Vega y 

Naranjo se manifestaron desde 
poco después de las siete de 
la mañana y hasta las tres de la 
tarde en la carretera San José-
San Ramón a la altura de la 
intersección, cerca del puente 
Rafael Iglesias.

A pesar de las negociaciones del 
30 de julio anterior, en las cuales 
el Comité logró que se aprobaran 
algunas demandas, la CCSS se ha 
negado a separar al Director del 
Hospital, Roger Fernández, así 
como a cubrir las especialidades 
básicas en forma permanente 
las 24 horas del día. Además, 
exigen que se mantengan las 
disponibilidades de especialistas, 
ya que no se puede estar de 
acuerdo en afectar un 80 por 
ciento de la población que acude 
al Centro Médico.

A la protesta se sumaron 
estudiantes universitarios, 
de secundaria, una banda 
de músicos, agricultores, 
comerciantes, trabajadores de 
la Caja, pacientes del Hospital 
San Francisco de Asís, taxistas, 

porteadores y asociaciones de 
desarrollo comunal. En horas de 
la mañana se hizo presente al sitio 
de la manifestación el legislador 
del Partido Frente Amplio José 
María Villalta. 

Durante toda la jornada se 
mantuvo en el sitio más de mil 
manifestantes, quienes cerraron 
un carril de la vía, pero la policía 
de Tránsito y la Fuerza Pública 
decidieron cerrar la carretera a 
la altura de los cruces a Naranjo 
y Atenas. Todos los vehículos 
fueron desviados por la vieja 
carretera de Alajuela hacia 
Naranjo.

La noche de este lunes, el Comité 
para la Defensa y Fortalecimiento 
del Hospital San Francisco de Asís 
anunció que continuará con más 
manifestaciones. Informó que 
para los próximos días se decidirá 
si el movimiento se realiza en San 
José, en las afueras de las oficinas 
de la CCSS. ◘

Defensa del Estado Social
Sectores sociales y comunidades se 

movilizan en favor del ICE y la Caja
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Manifestación por la defensa del agro
Campesinos exigen aprobación legislativa de proyecto que busca exonerar el agro del pago del impuesto sobre los bienes 
inmuebles. El Frente Amplio apoya dicha iniciativa, al tiempo que el diputado Villalta participó de la misma. La agrupación 
de izquierdas propone establecer un gravámen diferenciado que haga distinciones entre considere grandes y pequeños, de 
manera que las grandes transnacionales vinculadas a la piña y el banano sí paguen impuestos y de esa forma contribuyan al 
desarrollo nacional.

redacción PUeBlo 

El pasado 31 de julio las 
organizaciones campesinas se 
tomaron las calles de San José, 
con el fin de exigir a la Asamblea 
Legislativa la aprobación 
inmediata del proyecto de ley 
que busca exonerar al agro, 
de manera parcial, del pago 
del impuesto sobre los bienes 
inmuebles. La iniciativa busca 
reducir dicho gravámen entre 
el 50% y el 80%, de manera que 
no se trate de igual manera a 
un campesino que a un mega-
proyecto turístico, por citar un 
ejemplo.

La manifestación, que 
transcurrió de manera pacífica, 
desembocó frente a la Asamblea 
Legislativa y el final de la jornada 
culminó con la aprobación por 
parte del parlamento de una 
moción que pasó a los primeros 
lugares de la agenda la iniciativa 
de ley. 

El diputado José María Villalta 
y el Frente Amplio han apoyado 
al agricultor nacional en esta 

lucha. Tanto, que no participaron 
solamente de la manifestación 
y votaron favorablemente la 
iniciativa antes descrita, sino que 
ha promovido una propuesta 
para que no se trate de igual 
manera a grandes y pequeños. 
Para la agrupación de izquierdas, 
debe exonerarse a los pequeños 
y medianos productores, más no 
así a las grandes transnacionales 
vinculadas con el agro-negocio 
del monocultivo de la piña, el 
banano y la palma, las cuales 
por el contrario deben pagar 
impuestos (ver nota aparte).

Un grupo de diputados, 
encabezados por el diputado 
Jorge Gamboa, defendiendo 
las transnacionales de la 
piña y el banano, ha atacado 
sistemáticamente al Partido 
Frente Amplio y al diputado José 
María Villalta, acusándolo de 
bloquear el proyecto al mostrarse 
intransigente con no exonerar 
a los grandes productores. 
 
La disputa pasa al terreno 
ideológico. ◘

“¿Cómo es posible que les 
quieran pagar el impuesto igual 
como el que pagan los grandes 
desarrollos inmobiliarios, los 
grandes negocios, los grandes 
proyectos turísticos? Eso es 
injusto. Tiene que haber justicia 
tributaria y el sector agropecuario 
ha estado golpeado durante 
años. No es como dicen por allí, 
que Ustedes no quieren pagar 
impuestos. Ustedes lo que 

quieren es un cobro justo de 
acuerdo con la realidad del sector 
agropecuario.”

“Durante el Gobierno de Óscar 
Arias mediante decreto se 
les rebajó los impuesto a los 
hoteleros de Papagayo con un 
valor fijo de un dólar por metro 
cuadrado, mientras que muchos 
de campesinos pagan más que 
esos empresarios y ahora vienen 

a decir que no se pueden bajar el 
impuesto a los agricultores.”

“Estoy apoyando el proyecto 
para que llegue a favorecer 
a los pequeños y medianos 
agricultores. No podemos apoyar 
un proyecto favoreciendo a los 
grandes.”

“Hay un consenso mayoritario 
para aprobar la exigencia del 
sector agrario para que no se le 

aplique el total del impuesto a los 
bienes inmuebles, sin embargo 
debemos diferenciar a grandes 
de pequeños y medianos 
productores. Se aprobará pronto 
el proyecto, pero se deben hacer 
algunos ajustes para que el 
beneficio en el diferenciador del 
pago de impuesto no sea para 
todo el sector agrario, sino que 
beneficie realmente a pequeños 
y medianos productores”. ◘

Extractos de la participación del diputado Villalta
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El diputado del Frente Amplio, 
José María Villalta expresó 
el respaldo de su partido a 
la decisión del Ministro de 
Educación, Leonardo Garnier, de 
incluir la educación sexual en los 
programas de la educación formal 
del país, al tiempo que mantuvo 
su rechazo al manejo que el 
Ministro hizo con las consultorías 
asignadas a PROCESOS S. A., la 
empresa consultora de su amiga 
y también militante del PLN, 
Florisabel Rodríguez.

“Una cosa es que el Ministro 

Garnier haya transgredido la 
Ley contra el Enriquecimiento 
Ilícito así como directrices 
de la Contraloría General de 
la República al dar cartas de 
recomendación indebidas, lo 
cual rechazamos y condenamos. 
Pero otra muy distinta es tomar 
esto como excusa para librar una 
“guerra santa” contra el proyecto 
de ese Ministerio de introducir 
la educación sobre sexualidad 
en los programas de estudios”, 
expresó Villalta.

“Por eso también rechazamos 
y denunciamos la manipulación 
que están haciendo de estos 

dos temas ciertos grupos para 
sabotear la introducción de la 
educación sexual con criterio 
científico”, agregó.

Como es de conocimiento 
público, cada vez que desde 
el Ministerio de Educación se 
ha iniciado un proceso por 
informar y educar a la niñez y a 
la adolescencia en materia de 
sexualidad, este ha sido vetado 
por agrupaciones conservadoras, 
que pretenden imponer sus 
creencias e ideologías al resto de 
la población, en detrimento del 
interés superior de las personas 
menores de edad.

Lo anterior, a pesar de que 
existen estudios que muestran 
que la desinformación y la 
ignorancia son, en buena 
medida, la causa del incremento 
de los embarazos en niñas y 
adolescentes.

“Aunque haya infringido la 
ley en otra materia, hay que 
reconocer al Ministro Garnier 
su valentía en introducir este 
programa, y en esto debemos 
apoyar al Ministerio de 
Educación, independientemente 
de si Garnier continúa o no en el 
cargo”, concluyó el parlamentario 
del Frente Amplio. ◘

Diputado Villalta afirma que denuncias por consultorías de PROCESOS S.A. no deben ser utilizadas para atacar este proyecto

Frente Amplio respalda educación sexual
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Después de años de disputa 
entre el sector sindical y las 
cámaras empresariales, por fin se 
votó en Primer Debate la reforma 
al Código Procesal Laboral que 
establece la oralidad en los juicios 
del Juzgado de Trabajo. 

Con la aprobación de la Reforma 
Procesal Laboral, el Congreso 
avanza hacia la justicia laboral 
y la libertad sindical, indicaron 
fuentes sindicales y legislativas. 
De aprobarse definitivamente la 
reforma, de más de 200 artículos 
del Código de Trabajo, los juicios 
de trabajo podrían acortarse y 
pasar de años a meses.

La propuesta, impulsada por 
el diputado del Partido Frente 
Amplio, José María Villalta, 
contó con el apoyo unánime de 
los 49 legisladores presentes al 
momento de la votación.

“Es un avance en la legislación 
laboral y protege los derechos 
de los trabajadores. Viene a 
modernizar y agilizar los juicios 
laborales”, expresó Villalta.

La propuesta plantea cambiar 
los procesos documentales por 
procesos orales en las disputas 
del juzgado de trabajo, lo que, a 
criterio de los expertos, plantea 
un ahorro significativo de tiempo.

El proyecto de ley, materia 
pendiente con compromisos 
asumidos con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
tenía 12 años en la corriente 
legislativa. 

Un acuerdo entre sindicatos 
como la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 
(ANEP) y empresarios de la Unión 
de Cámaras (UCCAEP), logró 
generar un texto de consenso 

que en pocos meses logró salir 
adelante con el voto unánime.

Para el diputado frenteamplista, 
se trata de “una reforma sustancial 
que logra esta Asamblea 
Legislativa. Rara vez pasan en la 
Asamblea leyes para fortalecer 
los derechos laborales y los 
derechos de la clase trabajadora”, 
señaló el diputado.

Villalta resaltó que el proyecto 
vendría a agilizar “notablemente” 
los juicios de trabajo, “hoy duran 
hasta más de cuatro años, de 
manera que cuando se obtiene 
sentencia favorable el trabajador 
ya no puede ni cobrar su dinero”.

Esto no significa que 
automáticamente Costa Rica 
salga de las listas negras de 
violaciones a los convenios 
internacionales, en las que nos 
tiene la OIT, pero el país avanza.

El proyecto de ley recibió primer 

debate el martes 31 de Julio y 
espera la segunda votación para 
pasar a ser ley de la República, 
una vez que la presidenta, Laura 
Chinchilla, lo firme.

El proyecto se discutió bajo el 
expediente 15.990, tuvo el apoyo 
del sector syndical, empresarial 
y por parte del Poder Judicial; 
sin embargo, para llegar al 
acuerdo, los diputados debieron 
evitar temas escabrosos como 
la ampliación de potestades 
de los denominados “comités 
permanentes”, los cuales ya 
existen en la ley laboral vigente, 
pero que la reforma pretendía 
darles más posibilidades para 
representar a los trabajadores 
frente a sus patronos en los 
conflictos laborales.

Este punto entrababa el 
proyecto y por eso el acuerdo fue 
dejarlo de lado para una futura 
discusión.

El diputado Villalta se opuso al 
fortalecimiento de los comités 
por considerar que afecta a los 
sindicatos. “La función de los 
comités permanentes no es más 
que hacer lo que los patronos 
dicen. En las bananeras, los 
patronos nombran a un grupo 
de empleados a dedo para que 
sean los representantes de los 
trabajadores y no permiten 
sindicatos.”

“Aunque es una figura del 
código, en la práctica, es una 
figura anti sindical que impide 
que los trabajadores se organicen 
independientemente, y en la 
versión original del proyecto, se 
invadían competencias de los 
sindicatos”, comentó Villalta.

Espere en la próxima edición de 
Pueblo un análisis completo de 
esta importante reforma laboral. 
◘

Nuevas reglas permitirán avanzar en 
justicia laboral y libertad sindical



8
agosto 2012

JUan carloS crUz-BarrientoS

juancacruzb@gmail.com

Este 31 de agosto, la comunidad 
afrocostarricense conmemora la 
“Primera Convención Internacional 
sobre la Situación de los Negros” 
convocada por Marcus Garvey y que 
concluyó un 31 de agosto de 1920 en 
el Madison Square Garden de Nueva 
York. Ese es uno de los antecedentes 
fundamentales en la lucha por el 
respeto y contra la exclusión de la 
población afrodescendiente en el 
mundo, lucha que todavía no ha 
concluido.

En efecto, desde las rebeliones 
cimarronas que se iniciaron con la 
explotación esclavista por parte de las 
potencias imperialistas en el siglo XVI 
hasta la promulgación de los derechos 
civiles de las personas afrodescendien-
tes, pasando por la Revolución Haitia-
na (1796-1804), la historia del negro, 
está llena de luchas y de glorias, de 
grandes hombres y mujeres, de sueños 
y de esperanzas comunes.

En Costa Rica, la celebración del Día 
del afrodescendiente” se logró por 
gestiones realizadas por el Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense, SEC, a inicios 
de los 80, como medio para visualizar 
la importancia y el lugar que ocupa 
esta población en la constitución 
de la identidad y el desarrollo socio 
económico nacional.

Fue con la promulgación de la 
Constitución Política de 1949, que se le 
reconoció la ciudadanía a la población 
afrodescendiente. Sin embargo, como 
afirma la politóloga Nancy Montiel 
Masís  “las mayores tasas de morbilidad, 

los mayores índices de pobreza y 
desempleo y las menores tasas de acceso 
a la educación se den entre la población 
afrodescendiente del país y que son  
precisamente las regiones habitadas 
por este grupo poblacional las que han 
vivido con mayor intensidad procesos 
de violencia, fragmentación social y 
desplazamiento forzado.

Una discriminación estructural

De acuerdo con una investigación 
realizada por Nancy Montiel, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas en 
el año 2008, se refirió a la situación 
de pobreza que vive la población de 
ascendencia africana, las precarias 
condiciones de las viviendas, el difícil 
acceso a servicios básicos como el agua 
y el saneamiento, y las elevadas tasas 
de analfabetismo.

El Instituto de Estudios de Población 
de la Universidad Nacional (IDESPO)y 
la UNICEF subrayaron en el 2010 que 
aunque el país tenga legislación sobre 
la igualdad de derechos de las personas 
y es signataria de instrumentos 
internacionales contra 
diferentes formas de 
discriminación, ello no se 
ha traducido en hechos 
concretos y políticas de 
combate al racismo y la 
discriminación racial que 
afectan en mayor grado a 
las personas de ascendencia 
africana; y que los gobiernos 
y el Estado de Costa Rica 
han seguido una política 
universalista que ignora las 
diferencias de base entre los 
grupos raciales.  

De acuerdo con el 
Centro de Mujeres 
Afrocostarricenses, el 
Censo de Población del año 
2000 fue el primer paso 
dado por el país para dar 
visibilidad a la diversidad étnica y 
cultural, incorporando una pregunta 
para la auto identificación del origen 
étnico.  Sin embargo, la aplicación 
de la pregunta no fue correcta 
porque no hubo capacitación de los 
encuestadores, la pregunta podía 
ser interpretable y porque muchos 
encuestadores llenaron ellos la 
pregunta según su percepción, sin 
hacérsela a los encuestados 

En consecuencia, no se logró 
medir bien la cantidad de población 

afrodescendiente que habita en Costa 
Rica, lo cual se espera realizar ahora 
con el Censo de Población 2011.  Es así 
como, la visibilidad estadística es una 
de las luchas actuales por los derechos 
de la población afrocostarricense.  

El Centro de Mujeres 
Afrocostarricenses afirma que en 
el Censo 2000 hubo un subregistro 
importante, ya que se contabilizaron 
72.784 personas afrocostarricenses, 
lo que representó un 1,9% de la 
población total, cifras que contrastan 
con las estimaciones extraoficiales que 
indican que este grupo étnico ronda 
entre el 6% y 9%.

Algunos indicadores sobre la 
población afrocostarricense:

Los datos de la tabla muestran que 
esta población tiene mayor tasa de 
desempleo de sus jóvenes y mayor 
proporción de trabajadores no 
calificados, aunque tienen mayor 
asistencia escolar y mayor proporción 
de mujeres en puestos administrativos 
y profesionales.

Principales deudas y desafíos 
en Costa Rica

Como resultado de una serie de 
entrevistas a los principales grupos 
afrocostarricenses, Nancy Montiel 
plantea el déficit que tiene el Estado 
con esta población:

La visibilidad estadística es una de 
las luchas actuales por los derechos 
de la población afrocostarricense. Se 
espera que el Censo 2011 capte de 

mejor manera la magnitud de este 
grupo de población para poder realizar 
análisis de su situación.  .

Otra deuda pendiente es la 
definición de la República de Costa 
Rica como multiétnica y pluricultural, 
mediante la reforma al artículo 
primero de la Constitución Política.  
Esta es una medida importante para 
el reconocimiento de su presencia 
y fortalecer la visibilización de este 
grupo nacional, en la cual, cabe 
una responsabilidad primaria en los 
diputados de la Asamblea Legislativa, 
responsables de las definiciones de 
carácter legal y constitucional del país.  

Definición de una política pública 
clara y un plan nacional contra el 
racismo, la discriminación racial y la 
xenofobia. 

Falta integrar en el currículo 
educativo y en los planes del Ministerio 
de Educación Pública, los aportes de 
la cultura afrodescendiente y enseñar 
su historia de forma correcta.  

Relacionado con lo anterior, un ele-
mento que ayudaría es la declaración 
del 31 de agosto feriado, para honrar 

los aportes de las personas 
y de la cultura afrodescen-
diente a la identidad costa-
rricense. 

Se ha indicado que se ca-
rece también de acciones 
afirmativas en las áreas de 
vivienda, educación bilin-
güe, intercultural y salud 
para la población 

Adicionalmente, un de-
safío es abrir la posibili-
dad real de designación de 
afrodescendientes en los 
poderes de la República y 
en representación del país 
en los foros internaciona-

les.  
Por último, se hace necesa-

ria una reforma agraria para 
devolver los derechos sobre la propie-
dad, que perjudicó a los pobladores 
afrodescendientes del Caribe norte y 
de las comunidades de Cahuita, Man-
zanillo, Gandoca y el Valle del Sixaola  
La población afrodescendiente tiene 
una cosmovisión al igual que los indí-
genas y tienen arraigo a la tierra, pero 
que sin embargo, han sido expulsados 
de los territorios que ocupaban, debi-
do a leyes que se fueron promulgando 
desde los años setenta. ◘

El Estado está en deuda con la población 
afrocostarricense

Indicador
Afro-

costarricenses
Promedio 
Nacional

Asistencia escolar 
13-17 años 73,87% 68,11%

Trabajadores no 
calificados 31,74% 26,55%

Tasa desempleo 
jóvenes 7,20% 4,87%

Mujeres trabajos 
administrativos y 
profesionales

50,19% 44,90%

Fuente: Tomado del video “Afrodescendientes en el Censo de 
Costa Rica 2011 - Parte 1. En: por http://www.youtube.com/
watch?v=wQQ1djgLyzI.     Citado por Montiel (2011)

Julius Gravey, hijo del célebre Marcus Garvey, 
visitó recientemente el país e instó a la 
comunidad afrocostarricense a fortalecer la 
organización y la lucha por hacer efectivos sus 
derechos.
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Decidir la maternidad

La encuesta Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva 2010 (ENSSR) señala 
que en Costa Rica el 47% de los 
embarazos no fueron deseados, cifra 
que aumenta al 54% en el caso de 
las adolescentes.  Marcia Ugarte, de 
la Colectiva por el Derecho a Decidir, 
opina que esta situación es el reflejo 
de una serie de decisiones que no 
están tomando las mujeres.  “Decidir 
si se quiere o no tener hijos o hijas 
es un derecho humano reconocido, 
sin embargo nada ganamos 
con eso si las mujeres no tienen 
adecuado acceso a  anticonceptivos 
modernos  ni a consejerías sobre 
salud reproductiva, pero sobre todo 
si no se cuenta con condiciones 
para cuestionar los mandatos 
tradicionales que ven la maternidad 
como un destino para las mujeres, y 
no como una elección que es parte 
del proyecto de vida”.

La activista también mencionó 
las dificultades que enfrentan las 
mujeres que tienen discapacidades 
reproductivas, a las cuales el país 
niega la Fertilización In Vitro. 

Viviendo el embarazo

Si bien Costa Rica ostenta uno de 
los índices más bajos de muertes 
maternas en América Latina, con una 
tasa de 2.47 (2007-2011), las cifras no 
son iguales para todo el país: Limón, 
Guanacaste y Puntarenas tienen 
tasas que superan la nacional. En el 
caso de Limón, esta prácticamente 
se duplica para alcanzar el 4.78.

Para la Dra. Ileana Quirós, coordi-
nadora del programa de Salud de la 
Mujer de la CCSS, otra de las preocu-
paciones estriba en la calidad de la 
atención del parto y el post parto, 
donde imperan prácticas violentas 
como la obligación de una única 

postura para dar a luz, la realización 
innecesaria de “piquetes” o cesáreas 
y el no respetar los tiempos natura-
les del parto, entre otras. “En el año 
2008 se publicó una Guía que busca 
mejorar la atención durante estos 
procesos tan importantes, sin em-
bargo, la no aplicación de la norma-
tiva lo que hace es que se atropelle 
el cuerpo y la integridad de las mu-
jeres”. 

Del parto al trabajo

Según Ivania Solano, de la Defen-
soría de la Mujer de la Defensoría 
de los Habitantes, cada año reciben 
denuncias por problemas de reco-
nocimiento de derechos y por licen-
cias de maternidad, pero el tema de 
discriminación por maternidad o 
lactancia va 
más allá de 
la cantidad 
de denun-
cias que se 
interponen 
en esa enti-
dad.  

“Los nú-
meros suel-
tos no brin-
dan una idea 
clara de la 
discrimina-
ción por eso 
es importan-
te un abordaje más cualitativo de 
los casos. Por ejemplo nos damos 
cuenta de los problemas que tienen 
las madres que estudian o trabajan 
por las noches, pues no existen CEN 
CINAI ni espacios de cuido que les 
brinden apoyo”, comentó.

Para la socióloga María José Cha-
ves, la discriminación se hace más 
notoria en ciertos grupos de pobla-
ción.  “Las estudiantes de secundaria 
y universitarias no tienen derecho a 
la licencia de maternidad, ni siquie-
ra a una más corta que las mujeres 
asalariadas, tampoco las trabajado-
ras informales. Por eso cuando nace 

la hija o hijo enfrentan la gran difi-
cultad de que el cuido y atención es 
responsabilidad casi exclusiva de la 
madre y de las abuelas. Esto denota 
una ausencia en la participación de 
los hombres en primer lugar y del 
Estado en segundo lugar quienes 
deberían ser corresponsables en la 
crianza y el cuido”.  

Mamá soltera

El informe Estado de la Nación re-
vela que el porcentaje de hogares 
pobres liderados por una mujer se 
incrementó en la última década.  En 
el año 2000, el 31,4% de hogares en 
condición de pobreza tenía una jefa-
tura femenina; para el 2009, la cifra 
subió al 37,5%. 

Considerando la vigencia de la Ley 
de Paterni-
dad Respon-
sable, esta 
s i t u a c i ó n 
no debería 
ocurrir, pues 
aunque se 
rompan los 
vínculos de 
pareja, los 
h o m b r e s 
t e n d r í a n 
que seguir 
apor tando 
para la ma-
n u t e n c i ó n 

de los hogares. Pero esto no es así.
Para Leda Castillo, del Grupo Poder 

Ciudadano, la lucha por las pensio-
nes alimentarias es uno de los más 
grandes problemas que enfrentan 
las madres costarricenses.  El calva-
rio comienza con la notificación al 
demandado.  “Muchos lo primero 
que hacen es cambiar de domicilio, 
o ponerse de acuerdo con el patro-
no para que los eliminen de las pla-
nillas y así aparentar que no pueden 
ayudar en la manutención de sus 
hijos e hijas y mucho menos de su 
ex pareja”.

Si se logran superar estas barre-

ras, lo siguiente es recibir un monto 
justo y lograr que se pague, pero 
las dificultades continúan al tener 
que realizar trámites frecuentes en 
horario de oficina, o tener que estar 
demostrando la importancia de gas-
tos adicionales como uniformes de-
portivos, exámenes médicos y otros. 
Para todo ello, las madres deben uti-
lizar tiempo que también invierten 
en llevar sustento al hogar. 

“No se darán las condiciones para 
que una madre pueda educar a sus 
hijos e hijas mientras la pobreza 
se siga feminizando; mientras no 
se reconozca la importancia del 
trabajo reproductivo; no se darán 
mientras los jueces no reconozcan 
que el verdadero derecho no está 
en la ley, sino en las sentencias 
debidamente fundamentadas, con 
pruebas exhaustivamente revisadas 
y con leyes debidamente aplicadas”, 
concluye Castillo.

Madre toda la vida

En Costa Rica, la esperanza de vida 
de las mujeres es mayor a la de los 
hombres. Esto nos habla de mujeres 
que deben enfrentar la vejez en 
un país donde no existen apoyos 
específicos y donde el sistema de 
pensiones es deficitario: por cada 100 
hombres mayores de 65 años que 
tienen pensión como asegurados 
directos, solo hay 7 mujeres de la 
misma edad pensionadas en la 
misma categoría (MINSA 2010).  

A esta realidad se deberían 
agregar las cifras de adultas 
mayores abandonadas en asilos 
y hospitales, o las que viven 
“arrimadas” desempeñando trabajos 
domésticos no remunerados y sin 
ninguna garantía social.

Sin duda, la sociedad costarricense 
tiene muchas deudas con las madres, 
que no se resuelven con corazones y 
rosas cada 15 de agosto. ◘

Facturas pendientes con las 
madres costarricenses

El ideal de la maternidad, presentado como realización de las mujeres y sustento de la sociedad, choca de frente con la falta de 
políticas públicas y de mecanismos efectivos para que las madres ejerzan plenamente sus derechos.  Voces expertas analizan el 
“ciclo de vida” de la maternidad. 
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La Comisión Especial que analiza 
la crisis de la CCSS recibió 
un amplio pronunciamiento 
de esta institución donde se 
hacen valiosas sugerencias y 
recomendaciones para mejorar y 
fortalecer el proyecto, incluyendo 
mecanismos para garantizar que 
sus beneficios alcancen también 
las compras de medicinas que 
debe realizar la seguridad social, 
permitiéndole comprar de una 
manera expedita y a un precio 
razonable que no atente contra 
la estabilidad financiera de la 
institución. 

Según este pronunciamiento: 
“La CCSS está de acuerdo con 
una Ley de Regulación de Precios 
de Medicamentos que incluya 
elementos innovadores en la 
materia, con el fin de beneficiar el 
acceso a los medicamentos tanto 
en el sector público como privado.”  

Además, la CCSS propone 
que el proyecto se amplíe a las 
compras de insumos médicos, 
parte esencial del accionar de la 
CCSS junto a las medicinas.

Por otro lado, el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio 
ha mostrado su respaldo público 
al proyecto, encargándole un 
estudio al Observatorio del 
Desarrollo de la Universidad 
de Costa Rica y presentándolo 
en la Comisión Especial como 
una prueba de la necesidad de 
aprobar el proyecto de ley.

Se determinó que las 
compañías farmacéuticas gastan 
grandes sumas de dinero para 
incidir en el criterio profesional 
de los médicos mediante regalías, 
bonificaciones, financiamiento 
de proyectos privados, entre 
otros. Esto pone de manifiesto 
el problema de principal-agente 
en la relación paciente-médico, 

ya que muchas veces el objetivo 
del principal (paciente), no está 
alineado con el objetivo del 
agente (médico), sino que está en 
consonancia con el objetivo de la 
casa farmacéutica por aumentar 
sus ganancias.

Además, entre las 
consideraciones del estudio, 
se determinó que había que 
ampliar el proyecto de ley, para 
regular también la publicidad de 
los medicamentos. 

La influencia de la publicidad 
provoca muchas veces que 
los consumidores intenten 
determinar por su cuenta los 
fármacos que requieren para 
preservar su salud, lo que los 
lleva a auto-medicarse y auto-
prescribirse. 

Si bien la automedicación 
puede ser inadecuada, la auto-
prescripción no sólo es mucho 

más perniciosa, sino que además 
es ilegal. No obstante, en el país 
no existe ningún mecanismo de 
supervisión para hacer cumplir 
que las farmacias exijan la receta 
médica a la hora de expender 
medicamentos que no sean de 
venta libre. 

Esto es contradictorio con la 
puntillosa legislación vigente 
para ingresar medicamentos 
en el país, ya que es inútil tener 
controles tan estrictos para 
el ingreso de medicamentos 
al país (los cuales limitan la 
oferta y elevan el precio final) 
si precisamente en el último 
eslabón de la cadena -que es el 
más sensible y el más relevante 
en términos del bienestar- se 
descuida la fiscalización y el 
control.

Por otro lado, la falta de 
ordenamiento de la información 
ha hecho imposible para las 
autoridades competentes 
monitorear el sector e identificar 
las fuentes de las ineficiencias 
que posibilitan el sostenimiento 
de los precios más elevados 
en la región. Para remediar lo 
anterior se propone utilizar la 
información disponible en la base 
de datos IMS para determinar 
la canasta modelo en el sector 
privado, y construir un índice 
de precios que dé un sentido 
de la evolución del precio de la 
industria. Dicha medida permite 
comparar el costo relativo de los 
medicamentos con respecto al 
costo de la canasta promedio en 
el país, capturada por el IPC, y 
posibilita la adopción de criterios 
para la intervención del mercado. 
◘

CCSS y MEIC a favor de proyecto para regular 
precio de medicamentos

Sigue avanzando el proyecto de ley para el Control de los Precios de los Medicamentos presentado por el Frente Amplio 
(expediente 17.738).
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Para la mayoría de estudiantes 
costarricenses, el inicio de cada curso 
lectivo se caracteriza por ir de allá para acá, 
comprando las fotocopias de los respectivos 
cursos; un proceso bastante importante, ya 
que este material es un medio accesible 
para muchos. Es la base del aprendizaje para 
el ciclo lectivo.

¿Qué pasaría si al llegar al centro de 
fotocopiado nos niegan la reproducción 
de algún material? Esto ya ha pasado. En el 
año 2009, algunas personas propietarias de 
fotocopiadoras, por temor a ser sancionadas, 
se vieron obligadas a hacerlo, debido a una 
reforma de ley que permite la aplicación 
de multas de hasta doscientos salarios 
base, o de penas de cinco años de cárcel, 
por el simple hecho de prestar su servicio a 
estudiantes (La Nación, 24/02/2009).

El comienzo de un largo recorrido

El TLC requería una serie de cambios 
“necesarios” en la legislación. A esto se le 
llamó Agenda de Implementación. De esta 
forma, en correspondencia al artículo 15 del 
TLC (Derechos de Propiedad Intelectual), 

a través de la reforma a la ley 8039, 
se establecieron nuevas restricciones 
como el aumento de penas de cárcel y la 
inclusión de multas desproporcionadas 
(así lo dictaminó la Sala Constitucional el 
4 de abril del 2008). Dichos cambios se 
realizaron a los artículos 51, 52, 54 y 58 (Ver 
recuadro).

También se eliminó el criterio de 
insignificancia (artículo 70), el cual impedía 
la persecución de actos sin fines de lucro, o 
que causaban algún perjuicio económico 
insignificante al titular de los derechos de 
autor. Al prescindir de este principio, la 
nueva ley le dejó el camino abierto a las 
grandes casas editoriales para presionar 
al Estado y hacer efectiva una fiscalización 
rigurosa a los negocios de fotocopiado, 
considerados como criminales. 

La Cámara del Libro calificó tanto a 
las personas dedicadas al negocio del 
fotocopiado como a las comunidades 
universitarias (estudiantes y profesores) 
como transgresoras a los derechos 
fundamentales (La Nación, 8/03/2009). 
Les espetaron irrespeto a la producción 
intelectual, a partir de prácticas “abusivas” 
y “delictivas”, tales como la elaboración y 
reproducción de antologías.

La alternativa

Ante esta problemática, un 
grupo de copistas y estudiantes 
de universidades conformaron 
el “Movimiento Fotocopiando 
para Estudiar”, iniciativa que 
lideró la lucha por la defensa 
al acceso a la educación, con 
el objetivo de hacer frente 
a los derechos excesivos de 
propiedad intelectual.

El 30 de junio del 2009 
el entonces diputado José 
Merino del Río, del Frente 
Amplio, presentó al Congreso 
el proyecto de Ley 17342: 
Reforma de varios artículos 
de la Ley de Procedimientos 
de Observancia de Derechos 
de Propiedad Intelectual, 
No. 8039, del 12 de octubre 
de 2000 y sus reformas. Ley 
para proteger el derecho 
a la Educación frente a 
los Excesos cometidos en 
las Leyes de Propiedad 
Intelectual. 

La misma, busca reformas 

a los mismos artículos: se agrega la 
salvaguarda de fines ilustrativos para la 
enseñanza, siempre respetando el uso de 
fuentes correctas (51y 52), la libertad de los 
negocios de fotocopiado de cobrar por sus 
servicios (54 y 58), siempre y cuando sea con 
fines educativos y se mencione la fuente y la 
autoría en los textos. 

Apoyo popular y aprobación del 
proyecto

El 27 de octubre del mismo año se organizó 
una marcha hacia la Asamblea Legislativa, 
una rueda de prensa donde se expuso el 
proyecto a la sociedad civil y se presentó 
ante la Comisión de Asuntos Jurídicos 
un documento con cien mil firmas que 
reflejaban el apoyo al proyecto. Un día 
después, pasó del lugar 131 al 11 para su 
discusión.  

El 6 de octubre del 2010, empezaron  las 
audiencias en la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos. Dentro de las discusiones, 
participaron representantes de la Cámara 
del Libro y de Fotocopiando para Estudiar. 
Un año después, durante una tercera 
audiencia, finalmente el proyecto de ley fue 
aprobado por unanimidad en la comisión. 
Posteriormente, fue aprobado en segundo 
debate, también por unanimidad. (Ver 
Pueblo #14)

El veto

Inesperadamente, un mes después, la 
Cámara Costarricense Norteamericana 
de Comercio (AmCham) y la Cámara de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(Camtic), solicitaron a Laura Chinchilla 
vetar el nuevo proyecto. Objetaron que 
la falsificación y la piratería quedarán 
sin sanción penal. Como respuesta, 

“Fotocopiando para Estudiar” ha declarado 
que no existe interés en salvar o defender 
la piratería, sino que más bien, se busca 
un balance entre el acceso a información 
para fines académicos y los derechos de 
propiedad intelectual. 

Aunque hubo disposición de diálogo 
por parte del “Movimiento”, no fue posible 
llegar a un acuerdo. Las cámaras insisten en 
modificar las excepciones del fotocopiado y 
del acceso al conocimiento, priorizando los 
intereses de las cámaras empresariales. El día 
de la “negociación” se obstaculizó la entrada 
de un copista miembro del Movimiento y 
de un asesor parlamentario del diputado 
Villalta, del Frente Amplio.

¿Y ahora qué?

En Costa Rica, las fotocopias con fines 
educativos son un medio para aprender y 
construir conocimiento, no un irrespeto a los 
derechos exclusivos de las personas autoras 
de las obras (a pesar de las afirmaciones de 
las cámaras empresariales y el Ministerio de 
Comercio Exterior). 

“Los restrictivos derechos de propiedad 
intelectual, incluidos en la ley 8039, 
dificultan las posibilidades reales de acceso 
a la información, ya que son pocos los 
estudiantes que tienen la oportunidad de 
comprar ejemplares originales. Se prioriza la 
protección a corporaciones que lucran con la 
monopolización de creaciones intelectuales, 
en detrimento de una educación universal 
para todas/os”, afirmó Josué Aguirre, 
presidente del Movimiento Fotocopiando 
para estudiar. 

La lucha contra la sobreprotección 
irracional de los derechos de propiedad 
intelectual continúa. La defensa por la libre 
y responsable difusión del conocimiento 
sigue en pie. ◘

Lucha no termina
Fotocopias para estudiar

Aunque ya fue aprobado por la Comisión Plena Primera el proyecto que permite fotocopiar con fines académicos, la presidenta tiene aún la 
potestad de vetarlo. Hay que evitar ello a toda costa.

Las reformas que las cámaras exigen vetar a Chinchilla
Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (8039): 

Artículos 51 y 52: Se refieren a la representación pública de obras sin una autorización 
anterior. Dichas disposiciones no tienen excepción alguna que proteja las publicaciones sin 
fines de lucro, en otras palabras, el acceso al conocimiento y la cultura está desprotegido.  

Artículo 54: Quedan explícitas las sanciones penales y económicas de la reproducción de 
documentos no autorizados. Si bien la actividad del fotocopiado con fines académicos 
está protegida, la salvaguarda solamente aplica cuando no hay intereses de lucro de por 
medio. En este sentido, queda prohibido que los proveedores de fotocopias (generalmente 
pequeños negocios familiares) busquen beneficio económico. 
Artículo 58: Protege la utilización de antologías, no obstante su elaboración  y reproducción 
están fuera de toda salvaguarda. 



Hola, Rosita. 
¿Cómo has 

estado?

Sí, 
tenemos que seguir 

luchando mucho para que 
la celebración del día de 

la madre sea de alegría y 
plenitud para las madres 
y no para que las tiendas 

de electrodomésticos 
“hagan su agosto”. 

¡UUUUU! falta mucho  
para que la maternidad 

sea de verdad realización 
personal para las 

mujeres. 

Pues yo 
no hubiera  

querido.

Yo quiero 
ser madre y 

no puedo. Y es que ser 
mamá no es un juego 

de niñas… es mucha la 
responsabilidad…desde el 

embarazo.

Tenés razón 
Rosa. ¿y qué me decís 

de las mujeres que tienen 
que salir a trabajar muy 

pronto después del 
parto? 
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La fracción legislativa del 
Frente Amplio denunció la 
promulgación por parte del 
vicepresidente Liberman de un 
decreto que crea una comisión 
para “reformar el mercado 
de valores” con el objetivo 
de reactivarlo y darle más 
“dinamismo”. Se trata de ampliar 
el negocio y mejorar los ingresos 

de los grupos financieros que 
participan en este mercado. 
Dentro de la propuesta 
expresamente plantean el interés 
de meterle mano a los fondos 
de pensiones y otros recursos 
que pertenecen al pueblo 
costarricense. Por eso preocupa 
muchísimo que el decreto 
establezca que los miembros de 

esta comisión deben guardar 
secreto sobre sus discusiones. Es 
decir, a pesar de que se trata de 
funcionarios públicos y de que 
este es un debate de altísimo 
interés público pretenden 
cocinar las reformas en el más 
absoluto secretismo, a espaldas 
del pueblo. 

El Frente Amplio está exigiendo 

transparencia al Gobierno, que 
entreguen toda la información 
sobre estas propuestas de 
reformas y desde ya anuncian la 
impugnación del decreto hecho 
para seguir gobernando para los 
banqueros, el cual extráñamente 
no es publicado en La Gaceta 
después de semanas de haber 
sido firmado.  ◘

El “Plan Fiscal B” presentado por 
el Gobierno, que -siguiendo la 
tradición de llamar las cosas de 
forma que no tenga relación 
alguna con su contenido- 
bautizándolo como “Ley de 
Manejo Eficiente de las Finanzas 
Públicas”, es un rejuntado de 
parches y medidas inconexas que 
se ha presentado públicamente 
como una alternativa para paliar 

la crisis fiscal ante el entierro del 
Paquetazo Fiscal. 

Sin embargo, al leerlo con 
cuidado la fracción legislativa del 
Frente Amplio ha constatado que 
el Gobierno intenta “meter por la 
cocina” una serie de elementos de 
la reforma neoliberal del Estado 
que lesionan severamente los 
derechos laborales y siguen 
en la ruta de debilitar la 

institucionalidad pública. Así las 
cosas, el “Plan B” termina siendo 
una nueva versión del Plan A. La 
misma receta fracasada que nos 
vienen aplicando desde hace 30 
años.Si bien el proyecto contiene 
algunas medidas que pueden 
compartirse: como congelar 
salarios de altos jerarcas o reducir 
el monto de la deuda política; el 
grueso del plan contiene medidas 
sumamente perjudiciales para la 
clase trabajadora y los derechos 
del pueblo. Destacan cuatro de 
ellas: 1) Prohíbe negociación 
colectiva en el sector público. 
Pretende establecer que solo 
se puedan crear incentivos o 
mejoras salariales por medio 
de una ley, lo que resulta 
totalmente inconstitucional 
porque la negociación de 
mejores condiciones de trabajo 
es un derecho humano de toda 
persona trabajadora. 2) Obliga 
a las instituciones autónomas 
a trasladar al Gobierno Central 
el 25% de su “superávit”. Vieja 
receta para quebrar instituciones 
públicas desviando recursos que 

deben invertirse en mejorar los 
servicios públicos. Seguir usando 
las instituciones como “caja 
chica” de Zapote. Especialmente 
dirigida a terminar de quebrar 
a instituciones que están 
sometidas a competencia desleal 
y desigual como el ICE, el INS y 
los bancos del Estado. 3) Impone 
cobros por servicios que presta 
el Estado. Nuevo “garrotazo” 
al pueblo. Servicios que hoy 
se prestan de forma gratuita 
como parte de las funciones del 
Estado se cobrarían. Paso previo 
para privatizarlos. 4) Autoriza 
la venta de bienes públicos. 
La forma más directa y burda de 
privatización. Dicen que solo se 
afectarán propiedades “ociosas” 
y que el Estado “no necesita”. Ya 
conocemos esta modalidad de 
chorizo: regalan bienes públicos 
y después el Estado tiene 
que alquilarlos o expropiarlos 
pagando el triple a amigotes de 
políticos corruptos.  En síntesis, 
sobran razones para rechazar 
este proyecto. ◘

Fracción del Frente Amplio señala razones para 
rechazar el “Plan B” del Gobierno

“Decreto Liberman” para reformar secretamente el 
mercado de valores

Sigue el tráfico de influencias para favorecer a los banqueros.
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Aprobada ley para 
fortalecer protección a 
la niñez en adopciones 

internacionales. 
La comisión plena primera 
aprobó de forma definitiva en 
segundo debate un proyecto de 
ley presentado por el compañero 
exdiputado José Merino para 
adecuar la legislación nacional 
del Código de Familia sobre 
adopciones internacionales 
(niños costarricenses que 
son adoptados por personas 
residentes en el extranjero) a los 
principios de la Convención de 
las Naciones Unidas que regula la 
materia (16.979). 

Caso Liberman-Garnier. 
Exigen acatar el dictamen 

de la Procuraduría de la 
Ética 

Durante las últimas semanas 
nuestra fracción ha venido 
denunciando en el Plenario 
la vergonzosa actuación del 
Gobierno que no solo ha decidido 
tapar la corrupción, ignorando el 
dictamen de la Procuraduría de 
la Ética que encontró violaciones 
a la ley y faltas éticas por parte 
del vicepresidente Liberman y 
el ministro Garnier. Además se 
ha dedicado a justificar estos 
hechos descalificando la Ley 
contra la Corrupción y la función 
de la Procuraduría. Este órgano 
técnico determinó que dichos 

jerarcas incumplieron las normas 
éticas al ejercer influencias 
directas para favorecer a la 
empresa del exministro Herrero 
y su esposa. El Gobierno se 
niega a sancionarlos y más bien 
ataca a la Procuraduría. Ante 
semejante vergüenza, el Frente 
Amplio continuará exigiendo 
sanciones para estos jerarcas y 
una investigación completa de 
estos y otros casos (consultorías, 
RITEVE, etc).

Frente Amplio pide 
declarar sin lugar acción 
de la “cámara de mineros” 
contra ley que prohibió 
minería metálica a cielo 

abierto

La fracción frenteamplista 
presentó una gestión de 
coadyuvancia ante la Sala 
Constitucional en defensa de 
la Ley 8964 del 1 de diciembre 
de 2010, ley frenteamplista que 
prohibió minería metálica a cielo 
abierto. Se aportaron cuantiosos 
argumentos para demostrar que 
debe rechazarse la acción de 
inconstitucionalidad presentada 
contra dicha ley por testaferros 
de las trasnacionales mineras 
que insisten en explotar Crucitas 
y reabrir la mina Bellavista 
(Miramar, Puntarenas).   ◘

La Comisión de Educación dictaminó 
con el voto favorable de todas las 
fracciones -menos los libertarios- el 
proyecto de ley presentado por la 
fracción frenteamplista para devolver a 
la Comisión Nacional de Préstamos para 
la Educación (CONAPE) los recursos 
provenientes del 5% de las utilidades 
de los bancos públicos (18.871), que 
le habían sido cercenados en 2008 
mediante la Ley de Banca para el 
Desarrollo. Cuando se aprobó esa ley 
dijeron que esa plata iría a financiar 
crédito a pequeños productores y que 
CONAPE no la necesitaba porque tenía 
“superávit”. Cuatro años después quedó 
demostrado que quitarle estos recursos 
a la educación fue un gravísimo error. En 
2011 el crédito accesible para educación 
se redujo a la mitad. Miles de jóvenes en 
condición de pobreza se quedaron sin 
una oportunidad de estudiar, mientras 
los recursos se quedaron ociosos en los 
bancos. La propuesta del Frente Amplio 

busca corregir esta injusticia. 
En la fracción legislativa se tiene claro 

que para garantizar el acceso universal 
a la educación superior no basta con 
evitar que cierren CONAPE, sino que 
además es necesario implementar 
reformas profundas: Fortalecer los 
sistemas de becas de las universidades 
públicas, garantizando su cobertura 
universal y que de una vez por todas 
estas instituciones reformen sus injustos 
y cada vez más excluyentes sistemas de 
admisión. Aprobar el proyecto de ley 
del Frente Amplio (18.011) para regular 
las tarifas abusivas que cobran las 
universidades privadas y obligarlas a dar 
becas (no trabajo esclavo) a estudiantes 
de escasos recursos. Pero mientras 
esto se logra, seguirán luchando para 
no permitir que desfinancien CONAPE, 
única instancia que financia estudios 
superiores a un amplísimo sector de la 
población. ◘

Con pruebas en mano, el Frente Amplio 
denunció ante la Contraloría graves 
irregularidades de parte del Gobierno, 
MOPT y COSEVI, en el trámite de la 
prorroga del contrato de RITEVE. Se 
demostró que los jerarcas del COSEVI 
manipularon los informes técnicos 
emitidos por los funcionarios encargados 
de fiscalizar a trasnacional y le ocultaron 
información a la Contraloría. Taparon 
graves incumplimientos contractuales 
de la empresa para justificar la prórroga. 
Llegaron al extremo de sustituir los 
cuestionamientos formulados por 
los funcionarios técnicos por textos 
redactados por RITEVE. Ejercieron 
presiones indebidas sobre funcionarios 
técnicos para que cambiaran su criterio 
y avalaran la prórroga. Como el jefe 
de Departamento de Fiscalización 
no aceptó las presiones indebidas, el 
viceministro del MOPT lo destituyó y 
puso un testaferro en su lugar.   

Los informes manipulados para 
favorecer ilegalmente a RITEVE son un 
requisito esencial para que la prórroga 
del contrato. Por lo que las pruebas 
aportadas demuestran que dicha 
prórroga está viciada de nulidad. Esta 
denuncia también prueba que RITEVE 
ha estado actuando por la libre, no 
entrega información detallada sobre 
los vehículos que revisa y sus costos de 
operación, a pesar de que el contrato 
la obliga. Sin esta información el 
Estado se encuentra a ciegas para fijar 
las tarifas del servicio. La Contraloría 
tiene esta denuncia. Personalmente 
le entregamos los documentos a la 
señora Contralora y en dos ocasiones 
nos hemos reunido con los funcionarios 
encargados de la investigación para 
explicarles en detalle la gravedad de 
estos hechos.  Esperamos que la señora 
Acosta cumpla su compromiso de 
luchar contra la corrupción. ◘

Dictaminado afirmativamente 
proyecto de ley del Frente 

Amplio para restituir ingresos a 
CONAPE

Graves irregularidades 
en COSEVI para 

favorecer a RITEVE 
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Promoviendo la  formación política
Tal y como anunciamos en 
la edición anterior, comenzó 
a implementarse el Plan de 
Formación Política en el Frente 
Amplio. En ese contexto, la 

Comisión encargada de la 
Formación Política en el Partido 
organizó tres talleres en diversos 
cantones de San José. 
Conforme avance el proceso de 

renovación de estructuras, la 
Comisión irá organizando más 
talleres en otros lugares del país.

Se espera un taller nacional 
para finales del mes de 

septiembre. El Frente Amplio 

está comprometido con la 

construcción de sujetos políticos 

para la transformación social. ◘
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rodolfo Ulloa

wrulloa@gmail.com

La Comisión Política Ampliada 
del Frente Amplio sesionó el 
pasado sábado 11 de agosto  con 
la presencia de 78 compañeros y 
compañeras de todo el país.

José Merino, Presidente del 
Frente Amplio, dijo que del 
encuentro sale el Frente Amplio 
fortalecido, “se muestra que las 
cosas podemos hacerlas mucho 
mejor, pero que tampoco las 
estamos haciendo mal”. Agregó 
que hay verdaderas razones para 
la esperanza y para la ilusión. 

El organismo consultivo de la 
coordinación política del Frente 
Amplio, reunió en esta ocasión 
a las personas electas en las 
presidencias de los Comités 
Ejecutivos Cantonales, así como 
a las personas integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, las 
Comisiones y Equipos de Trabajo, 
así como del Comité Coordinador 
de la Juventud del Frente Amplio 
(JFA).

En el evento la Comisión de 
Organización, a través de su 
coordinador Rodolfo Ulloa, 
presentó el estado del proceso 
de renovación de estructuras. 

Se dio cuenta de la realización 
de 48 Asambleas Cantonales 

(60% del total), en las que han 
participado 1.211 personas 
afiliadas del Frente Amplio, 
con una presencia significativa 
de jóvenes (30% del total de 
las personas asistentes) y de 
mujeres (45% del total de las 
personas asistentes). 

En todos los casos se ha 
cumplido con el principio de 
paridad en la elección de los 
cargos políticos electos. Se 
espera terminar las Cantonales 
a mediados de setiembre, para 
continuar con las Asambleas 
Provinciales.

José Merino intervino para 
introducir el debate sobre los 
objetivos y tareas de los Comités 
Cantonales. 

Indicó que al partido le interesa 
mantener una estructura 
permanente en todo el país, en 
capacidad de asumir las tareas 
electorales pero también, y 
sobre todo, para vincularse a 
la lucha social y política local y 
nacional.

El debate sobre el proceso 
de renovación de estructuras 
fue facilitado por Bernardita 
Gómez (Cartago), Ronald Vargas 
(Guanacaste) y Xinia Quintero 
(Limón).

La conversación mostró un 
partido en crecimiento, donde 

sus organismos y dirigencias 
están vinculadas a las luchas 
sociales y ambientales de los 
cantones y regiones.

En un segundo momento de la 
agenda, el diputado del Frente 
Amplio, José María Villalta, rindió 
cuentas ante el partido sobre 
el desempeño de la fracción 
parlamentaria.

El Diputado Villalta puso énfasis 
en la fundamentación del Frente 
Amplio para oponerse al llamado 
“Plan B” en materia fiscal del 
gobierno y en las razones para 
apoyar la Reforma Procesal 
Laboral. En la sesión se expresó 
respaldo a las actuaciones del 
legislador frenteamplista.

El tercer punto de la agenda 
fue la presentación, por parte 
de Seidy Salas de la Comisión de 
Comunicación, de los hallazgos 
políticos de una encuesta 
encargada por el Frente Amplio a 
Investigaciones Psicosociales.

Al hacer una valoración de la 
encuesta José Merino indicó que 
es muy importante que la gente 
reconozca que el Frente Amplio 
“es un partido al que no le pueden 
tapar la boca, que ha demostrado 
que se puede hacer política con 
la gente, sin robar, sin mentir, sin 
engañarla, sin falsas promesas, 
una política honesta”. ◘

Resumen del debate a cargo de 
la compañera Xinia Quintero, 
Presidenta del Comité de Limón: 

“Tenemos varias dimensiones en 
los aportes. Una parte es la de las 
denuncias. Saber que el tema de 
salud es vigente en este momento 
y va a seguir vigente durante algún 
tiempo. No podemos dormirnos en 
ese ámbito de trabajo. Que el tema 
ambiental sigue siendo una preo-
cupación constante en el Frente 
Amplio, la extracción de materiales 
y otro tipo de depredaciones son 
una realidad que define la lucha de 
nuestros pueblos. La situación de 
la tenencia de la tierra de nuestros 
indígenas llama la atención. Estos 
son temas importantes de nuestra 
agenda.  De otra parte hay un lla-
mado de atención sobre la manera 
en que hacemos la campaña políti-
ca. La necesidad de construcción y 
ampliación de la base de nuestro 
partido. Hay que levantarse tem-
pranito para tener buena pesca. La 
organización, la formación y la mo-
tivación son tareas de los comités 

cantonales que se han nombrado 
y se van a nombrar. La renovación 
de estructuras políticas va más allá 
del nombramiento de los cargos 
e implica la necesidad de renovar 
la base social del partido, brindar 
formación adecuada y constante 
a los jóvenes y no dejar de lado a 
las personas de todas las edades, 
personas que nunca habían mil-
itado en un partido y que se han 
incorporado al Frente Amplio crey-
endo en la propuesta, requieren 
mucho acompañamiento en esta 
experiencia nueva para ellas. Hay 
una diferencia entre ser de un par-
tido y ser militante de un partido 
político. La gente tiene que ser mil-
itante, ser parte de la toma de deci-
siones en el partido. Ese es nuestro 
reto. Un llamado importante a 
no olvidar la historia, reconocer a 
quienes en el pasado construyeron 
la izquierda en este país y tenerlos 
presentes en nuestras reuniones y 
actividades. También es una forma 
de no olvidar de dónde venimos, 
quiénes somos y alumbrar el cami-
no que queremos andar. ◘

Un partido creciendo y en la lucha
“La organización, la formación 
y la motivación son tareas de los 

comités cantonales”
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De lunes a viernes 6 p.m.

Padre Gerardo varGaS

pasgerardovargas@gmail.com 

Todos admiramos y amamos a 
Jesús. Es el enviado de Dios. Hoy 
hablamos de María la Madre, 

porque en este mes de Agosto es el 
día de nuestras queridas madres.

Maria fue Madre-Educadora

Cuando leemos el mensaje de Jesús, 
todo lo que él enseño, el contenido de 
su doctrina., nos damos cuenta que la 
persona que le enseño fue una gran 
maestra. No hay duda fue María. “No 
he venido por los santos, sino por los 
pecadores. Yo soy la luz del mundo. 
He venido a traer vida y vida en 
abundancia. No quedara piedra sobre 
piedra. Díganle al zorro de Herodes. Yo 
soy rey. A ti te lo digo mujer, levántate. 
Denles de comer. Anda vende todo 
lo que tienes y dáselo a los pobres…” 
Estas frases de Jesús y muchas más se 
las enseñó María.
Pero la educación que recibió Jesús fue 
especial, fue una educación liberadora 
y para liberar. Muy bien  ubicada en el 
contexto de su sociedad. Analizando 
todo lo que pasaba. Incluyendo 
todos los aspectos. Una educación al 
servicio del pueblo pobre y explotado 
de su época. Hoy celebramos a María 
la madre Educadora.

Maria fue Madre-
Trabajadora

Le toco duro a María. Una sociedad 
en la cual la mujer no contaba. Es en 
este contexto en el cual María debió 
trabajar  para los suyos. Trabajar 
para traer el agua, trabajar para 
conseguir comida, trabajar cuando 
se enfermaba su familia, trabajar 
para sembrar la agricultura, trabajar 
para ayudar en el taller, trabajar para 
pagar los impuestos, trabajar para 
pagar los diezmos, trabajar en la 
comunidad, trabajar en la limpieza, 
trabajar.. Trabajar… trabajar... Su vida 
fue trabajar.
Quizás algunas personas 
equivocadamente piensan que como 
era la Madre de Jesús todo le caía del 
cielo, que va. Le todo duro a María.
Como duro le toca a miles y miles 
de madres hoy en nuestra patria. 
Trabajan en la casa, tienen su trabajo 
en una empresa, como empleadas 
domesticas, como vendedoras 
ambulantes, en una oficina, en el 
campo agrícola. En muchas partes. 
Trabajan duro. Porque es la única 
manera de poder sacar su familia 
adelante.
Pero al igual que en la época de María, 
la mujer madre hoy sigue viviendo en 
una sociedad machista, que la explota 
y margina. En una sociedad en la cual 
existe discriminación a la mujer.
María madre trabajadora, fue valienta, 
no se guardaba nada, decía las cosas 
tal cual eran., denunciaba, gritaba, 
protestaba, hacia marcha, bloqueos 
de carretera. Protesta contra el poder 
opresor. No tiene miedo. Ella le enseño 
eso a Jesús.

Maria fue Madre-Espiritual

Hay una canción que dice: no me 
gusta María como te pintan. Siempre 
la pintan con vestidos, joyas, y llena de 
riqueza. Nada de eso era María. Una 
mujer pobre, muy pobre.

Su gran espiritualidad radica en que 
su pobreza la hizo estar muy cerca de 
su pueblo pobre  y explotado. 
El poder religioso ha querido apartarla 
de sus origines pobres. Sin embargo 
ella esta metida en el corazón del 
pueblo, porque en el pueblo si se 
siente su pobreza.
Su caza fue pobre, su ropa fue pobre, 
su comida fue pobre, su economía fue 
pobre.
Esa pobreza la llevo a tener una 
espiritualidad radical. A entender el 
plan de Dios como la opción por los 
que no tienen nada. A estar siempre 
en la lucha por las causas justas. A dar 
su vida porque otro mundo es posible.

Las letanias a María hoy

María que se manifiesta en las marchas 
de los invisibles…ruega por nosotros
María que esta en contra de la 
privatización del agua… ruega por 
nosotros
María que apoya las  luchas por la 
diversidad…. ruega por nosotros
María que protesta contra este sistema 
neoliberal…. ruega por nosotros.
María que apoya la educación sexual 
de los jóvenes… ruega por nosotros
María que trabaja porque otra Costa 
Rica es posible…ruega por nosotros.
María que defiende la justicia social…..
ruega por nosotros.
María que  esta en todas las 
manifestaciones del pueblo…ruega 
por nosotros
María que esta junto a todas las 
madres luchadores… ruega por 
nosotros
María que siempre tuvo un frente 
amplio de batalla… ruega por 
nosotros. ◘

Frente al evangelio
fernando varGaS

fer17vane@yahoo.com

Al chorizo de “La Trocha”
el ex ministro le puso pimienta
dijo que está bien embarrado
el hermano de la Presidenta.

Otro que no se quita el tiro
cuyo nombre tengo en la mente
se trata del banquero 
el Primer Vicepresidente.

Que paguen los responsables
nos parece necesario
y que no se haga el maje Espinach
el tagarote que es  empresario.

Anoche tuve un sueño
más bien una pesadilla
¿será tan inocente
doña Laura Chinchilla?

Que todo esto se pague
esperemos que algún día
y que no se convierta en 
monigote
el señor de la Fiscalía.

Cambiando de tema
y para que vean el contraste
se organiza muy bien el Partido
allá por Guanacaste.

Esos  guanacastecos
son pura entrega
porque corren por sus venas
la sangre Chorotega.
Uyuyuy bajura.

Espero no meter las patas
ni cometer una imprudencia
pinta muy bien Chemita
para candidato a la Presidencia. ◘

¡Bomba!
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El pasado 9 de Julio fue publicado 
en el portal de Rebelión (www.
rebelion.org) un artículo 
titulado “Foro de Sao Paulo: 
Balance desde Caracas” escrito 
por el renombrado académico 
argentino Atilio Borón, que 
asistió al encuentro de la 
izquierda continental. El escrito 
de Borón resumía su perspectiva 
personal sobre lo acontecido 
en el concurrido encuentro 
de la izquierda en Caracas. 
Para el intelectual argentino, 
era importante mejorar la 
organización y la articulación 
entre todas las expresiones 
de la izquierda – movimientos 
sociales incluidos – para derrotar 
al capitalismo (en este sentido se 
dedican la mitad de las palabras 
de Borón).

Por otra parte, el artículo en 
cuestión cierra en su segunda 
mitad con fuertes críticas a la 
declaración final del encuentro 
así como a hechos que se dieron 
en su desarrollo. En primer lugar, 
el argentino censura que no se 
haga mención en tal declaración 
al Golpe de Estado en Haití 
(2004) toda vez que se rechazan 
las intentonas golpistas y los 
golpes consumados (Honduras, 
Paraguay) contra gobiernos 
progresistas del continente, 
hecho que Borón atribuye a la 
presencia de militares de países 
como Brasil o Argentina en 
la media isla caribeña, tropas 
que mantienen dentro de la 
MINUSTAH, el cuerpo militar de 
la ONU que controla Haití desde 
el golpe.

Pero talvez la censura más 
importante del académico fue la 

negativa del Foro de Sao Paulo de 
permitir el ingreso a su espacio de 
la Marcha Patriótica (movimiento 
colombiano) y el partido LIBRE 
(Honduras), así como de negar el 
uso de la palabra a la ex-senadora 
liberal colombiana Piedad 
Córdoba. Junto a ello, Borón 
resaltó el excesivo triunfalismo 
que primó en el ambiente del 
encuentro e hizo hincapié en la 
necesidad de reducir las trabas 
burocráticas que entorpecen 
el funcionamiento del espacio 
continental. 

La reacción del Secretario 
Ejecutivo del Foro – y dirigente 
nacional del PT de Brasil –, Valter 
Pomar, no se hizo esperar. En su 
artículo de respuesta titulado 
“Un balance equivocado”, el 
brasileño responde a cada una 
de las censuras del argentino. 
En torno a las carencias de la 
declaración, el dirigente explica 
que existieron los espacios para 
discutir los temas resaltados por 
Borón en los Grupos de Trabajo, 
modalidad en que se articuló el 
encuentro. Por otra parte, Pomar 
afirma que Borón escribe con 
mala fe, despreciando el éxito del 
foro.

El brasileño critica fuertemente 
al argentino por atribuir a Chávez 
percepciones que – según Pomar 
– son propias de Borón. Por otra 
parte, ante el incidente en torno 
al ingreso de la Marcha Patriótica 
y LIBRE, el petísta afirma que el 
colectivo colombiano formalizó 
su petición de ingreso la semana 
misma del XVIII Encuentro, 
dejando poco espacio para los 
mecanismos de consulta (de 
acuerdo a Pomar, el primer paso 
es preguntar a las organizaciones 
colombianas que forman parte 
del foro si estarían de acuerdo 

en el ingreso. El segundo paso es 
consultar al Grupo de Trabajo, y 
el tercero a la Asamblea del Foro.) 
establecidos en el reglamento 
para el ingreso de cualquier 
organización o partido. Por 
otra parte, afirma Pomar que 
LIBRE no solicitó formalmente el 
ingreso al foro y que quienes sí 
lo hicieron fue el Frente Nacional 
de Resistencia Popular (FNRP) de 
Honduras.                 

En cuanto a la negativa de 
ceder la palabra a la senadora 
Piedad Córdoba, afirma el 
secretario ejecutivo que no sabe 
a qué autoridades se refiere 
Borón y que si la colombiana 
hubiese pedido la palabra no se 
le hubiese negado. Finalmente 
Pomar accedió en puntos 
menores con el argentino, en el 
sentido de que se debieron de 
hacer más enérgicas algunos de 
los puntos en la declaración final.

La pregunta lanzada dentro 
del texto de Pomar suscitó una 
carta escrita directamente por 
parte de la aludida ex-senadora 
colombiana Piedad Córdoba y de 
Carlos Lozano Guillen, vocero de 
Marcha Patriótica. En ella ambas 
personalidades reafirmaron lo 
denunciado por Borón – a quien 
le agradecieron su solidaridad 
– y confirmaron que las trabas 
que imposibilitaron concretar 
sus propuestas fueron ejercidas 
desde la Secretaría del Foro.

Borón aprovechó la nota 
de Pomar y la carta abierta 
de Córdoba y Lozano Guillen 
para retomar la polémica; en 
su último artículo, el argentino 
refuta la replica del Secretario 
Ejecutivo utilizando la carta de 
los colombianos y un correo 
electrónico enviado a su persona 

como prueba de que los hechos 
descritos por su persona fueron 
tal y como el escribió.

Pero talvez el aspecto más 
interesante que abre finalmente 
el intelectual argentino es la 
agenda pendiente del FSP. 
Pomar en su respuesta atribuye 
a Borón utilizar la figura de 
autoridad del presidente Chávez 
para respaldar argumentos que 
nunca formuló el comandante. 
En este último escrito, el 
argentino replantea – citando 
palabras exactas de Chávez – el 
reto que desde su perspectiva 
queda como resultado del XVIII 
Encuentro del FSP: la relación 
entre movimientos sociales y 
partidos, y una evaluación de los 
efectos negativos de la creciente 
burocracia en los partidos y 
gobiernos progresistas.

Toda la polémica puede ser 
consultada en el sitio web 
de Atilio Borón (http://www.
atilioboron.com.ar), en el sitio 
de ALAI (www.alainet.org) o en 
el sitio web de Rebelión. Dada la 
altura de ambos personajes, el 
debate ha tenido repercusiones 
en medios como Página 1/2 de 
Argentina, e inclusive ha sido 
traducida al Inglés. 

Más allá de lo protagonizado 
por estos importantes referentes 
de la izquierda continental y 
global, los temas quedan sobre 
la mesa. Ahora es el turno de 
las y los militantes de partidos y 
organizaciones que pertenecen 
al FSP debatirlos y profundizar 
en la interesante propuesta 
que resulta de la lectura del 
intercambio entre ambos 
personajes, de cara al próximo 
encuentro. ◘

La izquierda latinoamericana en debate
Producto del reciente Foro de Sao Paulo (llevado a cabo en Caracas), un intercambio de artículos entre el intelectual marxista 
Atilio Borón y el brasileño Valter Pomar recuerda que la izquierda latinoamericana tiene temas pendientes para debatir y que 
el debate sigue vivo.
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En el marco de una Costa 
Rica convulsa y encaminada –
sumergida- en un escenario 
politica y socialmente caótico, 
nace el Festival Costa Rica Paz 
con la Tierra.

Dicho Festival surge como 
resultado de más de una década 

de esfuerzos por posicionar a 
Costa Rica como un punto de 
referencia regional para todas y 
todos aquellos quienes se dedican 
a las artes audiovisuales (ficción, 
documental, videocreación, 
videoclip etc.).

Sin embargo vale la pena 
resaltar los grandes esfuerzos y 
en la mayoría de casos penurias 
que deben pasar las y los 
realizadores para poder dar vida 
a sus creaciones, la búsqueda de 
fondos que se puede prolonger 
en años y más años.  Se menciona 
esto no para victimizar a las y 
los que se dedican a este oficio, 
sino para aplaudirles, son ellas y  
ellos quienes deben llevarse los 
créditos por la realización de este 
Festival, todas y todos quienes 
tuvieron que esperar años 
para poder ver materializado 
todo aquello que rondaba sus 
mentes por más tiempo del que 
sus familias y amigos hubieran 
querido, que los hizo encontrarse 
con negativas y también con 
positivas, que tuvieron que 

enfrentarse al hecho de que 
vivimos en un país en el que 
el sueño de una industria 
cinematográfica es aún lejano, 
pero en un proceso que no se 
detiene gracias a la perseverancia 
de los y las artistas que no ceden 
ni cedieron nunca ante esta 
situación.

Hecho este importante 
reconocimiento  podemos 
empezar a profundizar en el 
Festival como tal.

El Festival de Cine San José 
se inaugura el año pasado 
como la primera competencia 
cinematográfica que se realizaba 
en el país (anteriormente solo 
se realizaban muestras), en 
dicha competencia participaba 
únicamente material nacional 
dividido en las diversas categrías 
antes mencionadas.  Como 
resultado de esto, nace este 
año 2012 un avance: el Festival 
Internacional de Cine: Costa Rica 
Paz con la Tierra – para quienes 
hemos vivido en carne propia 
las atrocidades del gobierno con 
la naturaleza resulta un nombre 

chocante- pero dejando de lado 

el nombre, debemos rescatar el 

avance que esto significa para la 

construcción de una cultura de 

cine en Costa Rica. Esta vez no 

solo entraban en competencia 

nuestras obras sino también 
las de algunos realizadores 

internacionales de renombre 

mundial, tales como: Juan Carlos 

Rulfo, Carlos Sorín, Anne Aghion, 

Sandra Shulbert, entre otros. De 

la misma manera el Festival contó 

con jurados que cuentan con 

una posición destacada dentro 

del marco cinematográfico de 

América Latina y Europa: María 

Novaro (Directora Mexicana), 

Manolo Pérez ( ex-director de TVE)  

e Iván Trujillo (Director general 

del Festival Internacional de cine 

de Guadalajara), estas personas 

fueron quienes se encargaron 

de tomar la decision de premiar 

o no las diferentes obras que 

competían en el género de 

ficción (cortos y largos).

Festival Internacional de Cine:

Como la mayoría de Festivales de 
cine, el nuestro también contó 
con un país invitdo, este año le 
correspondió al país hermano: 
Mexico.

Esto no quiere decir que todo 
el material proyectado fuera 
mexicano, sino que dicho país contó 
exclusivamente con el Auditorio 
Nacional para proyectar el material 
que ganó en el Festival Internacional 
de Cine Guadalajara 2011.

Es por esto que dicha proyección 
llevó el nombre de: Lo que se vio en 
Guadalajara, estuvo compuesto por 

19 obras, entre ellas cortos y largos.
También se realizó un evento 

dedicado al país invitado.
Al mismo tiempo nos visitaron 

algunas y algunos directores y 
personas del medio de este mismo 
país como: María Novaro, Juan 
Carlos Rulfo, Valentina Leduc, 
Andrea Satavenhagen, Iván Trujillo, 
Lorena Rousette, entre otros.

Es importante rescatar que 
nuestro primer país invitado sea un 
país latinoamericano cuya industria 
tiene fuerte influencia sobre la 
nuestra. 

Mexico: País Invitado
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Costa Rica Paz con la Tierra
Por otra parte los jurados que 

se encargaron de evaluar los 
documentales fueron: Hilda 
Hidalgo (Directora costarricense), 
Irma Dulmers (curadora del 
Festival de Roterdam) y Silvia 
Perel (fundadora del Festival de 
cine de Todos los Santos, Mexico).

Una visita que no puede pasar 
por alto es la del reconocido 
director español Fernando Trueba, 
ganador de un premio Oscar y 
de incontables reconocimientos 
internacionales.

Dicho director presentó en 
nuestro país su filme Chico y 
Rita, durante la inauguración del 
Festival en el Teatro Nacional. 
Se debe mencionar que a tan 
aclamado director no solamente 
debe reconocersele por su 
indudable talento como cineasta 
sino también por su gran calidad 
humana y su sentido crítico ante 
los problemas de la sociedad. Sin 
duda es una de esas visitas que 
Costa Rica no debe olvidar y que 
al mismo tiempo debería procurar 
por repetir cada vez que exista la 
oportunidad.

Para cerrar con broche de oro 
se pasó simultaneamente en 
el Teatro Nacional y en el Cine 
Magaly la película iraní ganadora 
de un premio Oscar: Nader y 
Simin: Una Separación, de Asghar 
Farhadi.

Si usted desea conocer más 
acerca de las obras que se 
presentaron durante el Festival 
Internacional de Cine: Costa 
Rica Paz con la Tierra, puede 
hacerlo por medio de la dirección 
electrónica que se encuentra en 
la parte superior de esta nota. ◘
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EDITORIAL

/periodicoPUEBLO

Los derechos hoy 
reconocidos en 
muchos países de las 
clases trabajadoras, 
de las mujeres, de los 

afrodescendientes, de los 
indígenas, de la Naturaleza y del 
derecho de los seres humanos a 
vivir en un ambiente sano, de los 
niños y de las personas mayores, 
de los discapacitados, de las 
minorías no heteroxesuales, 
etcétera, no cayeron del cielo ni 
nunca fueron un regalo de los 
poderes dominantes.

Se necesitaron muchos 
años, siglos incluso, para 
que los derechos humanos 
adquirieran carta de ciudadanía 
y se reconocieran en los textos 
constitucionales.

Y detrás de los derechos, 
siempre encontramos hombres 
y mujeres que militaron por esas 
causas.

Sólo cuando las individualidades 
se juntaron y se organizaron  
los problemas emergieron a 
la superficie, se convirtieron 
en luchas, en derrotas durante 
largo tiempo, hasta que por 
aquí y por allá empezaron a 
conocerse las victorias y lenta, 
pero inexorablemente, en 
conquistas que tuvieron que 
ser reconocidas por las clases y 
grupos dominantes.

Los derechos de los que hoy 
gozamos son descendientes 
directos de una historia de luchas 
conocidas y desconocidas, de 
gente como nosotros y nosotras 
que en su gran mayoría no 
vivieron lo necesario para verlos 
y disfrutarlos, pero que creyeron 

ardientemente en una causa 
hasta su muerte.

La lucha por los derechos 
humanos, siempre será una 
lucha inacabada. Una enorme 
parte de la Humanidad no tiene 
prácticamente ningún derecho 
a una vida digna, menos aún 
feliz, morirán y nunca los habrán 
conocido entrados ya en el siglo 
XXI.

En nuestro propio país, a pesar 
de los derechos alcanzados, 
seguimos luchando por el 
reconocimiento de otros que 
son negados por los diversos 
poderes políticos, económicos, 
religiosos, culturales. Y los que 
tenemos están siendo atacados 
y debilitados, podriamos incluso 
perder muchos de ellos.

Las últimas décadas han sido 
muy dañinas para Costa Rica y 
sus habitantes.

El neoliberalismo está 
demoliendo la obra social 
construida por muchas 
generaciones anteriores. 
Desigualdad, pobreza, asalto a 
la Caja y al ICE, privatizaciones, 
corrupción. La maquinaria 
neoliberal está devorando 
nuestros derechos, sin que 
nosotros reaccionemos a tiempo.

A pesar de los destrozos 
económicos, sociales, 
ambientales que el 
neoliberalismo ha llevado y lleva 
a cabo, es si embargo su victoria 
ideológica lo que más estragos 
ha causado en nuestra sociedad.

Metodicamente fueron 
demoliendo la organización 
política y social de las clases 
populares, y en la mayoría de 

los casos encontrando poca 
resistencia. Al contrario entre 
los y las antiguos militantes 
encontraría a menudo la 
colaboración necesaria para 
destruir la organización 
independiente de los de abajo. 
Esto sin olvidar los grandes 
errores cometidos por la gente 
que quería seguir luchando, que 
contribuyeron mucho también a 
la victoria de los neoliberales.

Supieron ganarse la mente 
de las mayorías, convirtieron 
en sentido común sus propias 
categorías de análisis y la 
aceptación mayoritaria de la 
crítica despediada a un Estado, 
ciertamente corroído por el 
burocratismo, la corrupción, 
el clientelismo y otras lacras 
conocidas, pero escondidos los 
logros que representaba para la 
vida de muchas personas.

Dividieron, fragmentaron, 
individualizaron al máximo la 
sociedad, que sólo cuando gran 
parte del daño estaba hecho 
empezó a reaccionar, como fue el 
caso del Combo-ICE.

Hoy, a pesar de esa gran 
experiencia colectiva vivida en la 
lucha contra el TLC, en la sociedad 
costarricense domina la apatía, 
la indiferencia, el fatalismo, el 
egoismo, la falta de solidaridad, 
de convivencia, de sentido de 
comunidad y de país propios.

Es necesario por eso recobrar la 
necesidad de militancia. ¿Qué es 
eso en los tiempos de hoy?

Eso es en primer lugar, una 
dificultad  por que el tejido que 
se ha roto jamas volverá a ser el 
mismo; un reto para encontrar 

un sentido y un tiempo a la 
militancia en una sociedad que 
ha cambiado vertiginosamente, 
que cambia todos los días en 
un mundo tan complejo y tan 
convulso, que tampoco nunca 
será ni la misma ni siquiera 
parecida a la del pasado; 
preguntas no siempre con 
respuestas claras: ¿militar para 
qué, con quién, en qué momento 
de una vida ya tan apurada donde 
casi no hay tiempo para pensar?; 
pobres y gran parte de la clase 
trabajadora que ni siquiera se las 
ha permitido pasar el umbral de 
ciudadanía, ¡y se les va a hablar 
de militar!

Desconfianza, falta de 
credibilidad, rupturas 
generacionales, escepticismo y 
otro largo etcétera.

Y, sin embargo, qué 
necesidad más urgente y 
grande de militancia en 
partidos, movimientos sociales, 
grupos comunales, culturales, 
juveniles…

Si a lo largo de la historia siempre 
fue necesario que hombres y 
mujeres para luchar por sus 
derechos, lograran trascender su 
coondición de individuos aislados 
y se convirtieran en colectivos 
militantes, hoy sólo basta echar 
una mirada a nuestra sociedad, 
al mundo en que vivimos, para 
constatar que militar , con los 
sentidos, los compromisos y los 
contenidos que cada persona 
libre considere adecuados, es 
una cuestión de sobrevivencia. ◘

Necesidad de militancia
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Hace 5 años, en el contexto 
de la campaña del 
referendo sobre el TLC se 

filtró a la prensa un memorándum 
privado del vicepresidente 
de la república, Kevin Casas 
y el diputado que presidía  la 
comisión de reformas electorales 
de la Asamblea Legislativa, 
Fernando Sánchez; dirigido al 
presidente Oscar Arias Sánchez. 
En él proponían una campaña de 
miedo para evitar que ganara el 
NO en el referendo. Proponían 
una campaña en que se saturara 
los medios de comunicación y se 
despertara en la gente el miedo 
a la pérdida del trabajo, a la 
ingobernabilidad y al avance del 
comunismo si  perdía el Sí al TLC 
en las urnas. También proponían 
coaccionar a los alcaldes (que 
aquel alcalde que perdiera su 
cantón no tendría acceso a 
dinero para obra pública en el 
resto del gobierno). Finalmente 
proponían usar falsos motivos 
para acceder a empresas y hacer 
la campaña del miedo entre los 
trabajadores. Los falsos motivos 
eran para engañar al Tribunal 
Supremo de Elecciones.

Cuando se filtró el memorando, 
sus autores y la bancada 
liberacionista en el congreso, 
se indignaron sobre la base de 
que era un documento privado 
que se había hecho público, y 
demandaron que no tuviera 
consecuencias por ese motivo.

Cinco años después, en un 
nuevo gobierno liberacionista, se 
filtra un video en que una mujer 
habla a un amante. La mujer es la 
vice-ministra de juventud, Karina 
Bolaños. Este video, es colocado 
por alguien, que desconocemos, 
en la web.

Los documentos, ambos 
privados, son absolutamente 
diferentes en sus implicaciones  
públicas y políticas: el primero 
era un documento privado de 
claro interés público. Conocer 
los usos y abusos de poder de 
las máximas autoridades electas 
en el gobierno de Oscar Arias era 
un tema de interés público. El 
segundo no tiene ningún interés 
para nadie más allá que ella y la 
persona a la que va dirigido.

Quiero destacar la diferencia 
en las consecuencias de uno y 
otro documento:

El memorando del miedo, 
que contenía llamados a 
transgredir las leyes y la moral 
pública y política, se ejecutó 
en todos sus alcances de 
forma absolutamente impune. 
Fernando Sánchez terminó su 
gestión de diputado sin que 
los movimientos en su contra 

pudieran lograr su destitución. La 
bancada del Partido Liberación 
Nacional mandó a archivar su 
caso cuando finalmente llegó a la 
Asamblea. Hoy el señor Sánchez 
es el embajador de Costa Rica en 
el Vaticano.

Karina fue destituida por la 
presidente Laura Chinchilla, 
sin derecho a defensa, sin que 
su gobierno diera explicación 
alguna de por qué el video les 
parecía objetable, ni mucho 
menos causal de separación del 
cargo. Lo único que se me ocurre 
es que haya un argumento 
mojigato de represión de la 
sexualidad femenina (hay 
acuerdo en las redes de que si 
hubiera sido hombre, ni siquiera 
hubiera sido noticia).

Tanto ayer como hoy nos in-
dignamos. Y está bien que lo ha-

gamos porque el enojo  
nos da la energía para 
actuar.

Sin embargo,  te-
nemos que ir más 
allá de la indigna-
ción y detenernos 

a analizar el manejo del poder 
por parte del partido Liberación 
Nacional en el gobierno. Des-
de mi punto de vista es un error 
pensar que esto es algo de “Os-
car”  o de “Laura”, o para el caso, 
de Kevin o Fernando. Apunta a 
formas de ejercicio del poder por 
parte de un partido  De-construir, 
evidenciar y desmontarlos es una 
prioridad pública y política,  para 
evitar el avance del autoritarismo 
y del vaciamiento y trivialización 
de la democracia. ◘

Más allá de la doble moral de los gobiernos del PLN: un estilo de ejercicio del poder




