
1erode Mayo¡A marchar!

Nos vemos 
a las 9:00 a.m. frente 
a la Torre Mercedes,

Paseo Colón
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El Frente Amplio inicia en este mes 
de abril su proceso de renovación de 
estructuras con la convocatoria de las 
Asambleas Cantonales.

Varios compañeros y compañeras nos 
han solicitado aclaraciones en relación 
con la llamada “doble militancia”, 
que ocurría en el pasado cuando se 
participaba en las asambleas y estructuras 
de un partido nacional y, a la vez, de 
otro cantonal o provincial. Incluso se 
daban casos, según el TSE, donde una 
persona aparecía afiliada a dos partidos 
nacionales.

Esta situación de “doble militancia”  ya 

no es permitida por el Código Electoral 
y tampoco es aceptada por el Frente 
Amplio, en ejercicio de su derecho de 
autoregulación. 

Por tanto las personas que 
eventualmente estén interesadas en 
participar en las  Asambleas Cantonales, 
Provinciales y Nacional, o de integrar 
los organismos y delegaciones, deben 
estar plenamente conscientes de su 
afiliación plena al Frente Amplio, y que, 
en consecuencia, no pueden participar 
de procesos constitutivos de inscripción 
o asamblearios de otros partidos en 
cualquier escala. ◘

La reciente elección de Mario 
Devandas como representante 
sindical ante la Junta Directiva de la 
Caja, quien ganó por una abrumadora 
mayoría, resultó ser un ejercicio de 
mucho aprendizaje para la mayoría 
de los sindicatos nacionales. 

Una muestra es la organización de 
la marcha del próximo Primero de 
Mayo. Se plantea redimensionar la 
atracción de esta conmemoración, 
retomando su valor histórico e 
incluyendo como componentes 
adicionales la cultura y el arte. 

La marcha saldrá a las 9:00 am, 
frente a Torre Mercedes en el Paseo 

Colón y finalizará frente al edificio de 
la Caja, donde se realizará un único 
discurso previamente consensado por 
los sindicatos

Luego, se planea realizar una 
cadena humana alrededor de la CCSS 
como símbolo de la defensa que harán 
las y los trabajadores a la institución. 

Esperamos que el movimiento 
sindical siga caminado hacia la unidad, 
superando así los revanchismos sin 
sentido, las intrigas personales y el 
egoísmo pueril que tanto daño hacen 
a las clases trabajadoras. 

¡Viva la Unidad de las y los 
trabajadores! ◘

El próximo 29 y 30 de abril se realizará 
en La Habana la 2ª Conferencia 
Internacional de la Juventud 
Trabajadora de la Federación Sindical 
Mundial (FSM). 

Costa Rica enviará a una destacada 
delegación, para lo cual jóvenes de 
varios sindicatos nacionales se han 
estado preparando. 

El tema central del evento será 
“El Desempleo en los Jóvenes, la 
salida al problema”. El problema 

social del desempleo en los jóvenes 
en el capitalismo afecta a todos los 
problemas en todos los niveles: la 
educación, la salud, la fundación de 
una familia, la realización personal, la 
cultura, la delincuencia, las drogas, la 
pobreza, la sobre-explotación. 

La delegación costarricense, hasta 
el momento, está conformada por 
jóvenes sindicalista de ANTTEC, 
UNDECA y SEBANA. ◘

Hospital de Siquirres
El pueblo de Siquirres cansado de tantas 
mentiras sobre el hospital que les han 
prometido por 27 años, tomó la decisión 
de hacer una manifestación pacifica en la 
ruta 32, el pasado 12 de marzo. La Dr. 
Balmaceda, Presidenta ejecutiva de la 
CCSS, tuvo que comprometerse a estar 
en Siquirres el día viernes 16 se marzo.

Efectivamente, ese día llegó y se 
comprometió con el Pueblo que en el mes 
de  setiembre se inicia la construcción de 
la obra que tendrá 8,500 metros cuadrados 
y un costo de $ 23.000.000.

La comunidad abarrotó el gimnasio 
de la comunidad. Tenemos la gran tarea 
de estar vigilantes para que de verdad en 
setiembre se inicia la construcción. 

PH Reventazón cerrado por 
el Pueblo
El pasado 23 de marzo, unas 300 
personas de diversas comunidades del 

cantón de Siquirres, se reunieron en el 
salón multiusos de la Alegría. 

Allí estaban esperando al director 
del PH REVENTAZÓN, para tratar 
varios temas con él sobre los cuales las 
comunidades están inconformes. El 
director no se presentó. 

Así, la gente tomó la decisión de irse 
hacia el PH REVENTAZÓN, y desde las 
4 de la tarde hasta las diez de la noche, 
cerró el proyecto.

Ello obligó al ICE a comprometerse 
a que el día 28 de marzo a las 6 de la 
mañana enviaría el gerente de electricidad 
a negociar con las comunidades.

La negociación inició a las 6 de 
la mañana y termino a las 12y 30 
de la madrugada. Sobre estos temas 
discutieron: i) trabajo para las y los 
los siquirreños; ii) el mal trato a los 
trabajadores por parte de los ingenieros y 
encargados; iii) la mala alimentación para 
los trabajadores; iv) los malos salarios; v) 
los contratos para la maquinaria local; vi) 
obras comunales. ◘

Primero de mayo 
Hacia la unidad sindical

Delegación costarricense participará en la 
2ª Conferencia Internacional de la Juventud 

Trabajadora

Caribe en Lucha

¡Importante!
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La Sala IV detectó vicios en el procedimiento de la vía rápida, y 
echó por tierra las pretensiones del Pacto Solís-Chinchilla de recetar 
impuestos sobre el Pueblo.

Derrota del Pacto Solís-Chinchilla
Pueblo celebra entierro del Paquetazo Fiscal

Solo es posible construir victorias a través de la articulación de la 
lucha y la resistencia en las calles, y el uso transformador de las vías 
institucionales. Una forma distinta de hacer política, para la Otra Costa 
Rica que es posible.

Es necesario profundizar la organización de la lucha en las calles. 
El único camino es la movilización, como parte de los esfuerzos 
por concitar convergencias y alianzas entre Partidos Políticos y 
Organizaciones Sociales populares, progresistas y anti-neoliberales.

El 1 de Mayo es una fecha clave. ◘

El Frente Amplio reafirma su compromiso por promover una reforma 
fiscal que diga NO a la evasión, ponga un freno al despilfarro y 
establezca impuestos sobre los ricos. 

De cara al Pueblo y con la participación de sectores sociales, no a 
través de los Pactos entre cúpulas.

El anuncio, se da en medio de 
cuestionadas denuncias que 
implican a altos personeros del 
gobierno en situaciones de tráfico 
de influencias y de evasión en el 
pago de impuestos. Los mismos 
políticos tradicionales que nos 
pedían impuestos, no pagaban 
los suyos. ¡Que cinismo! 

Ya cayó el primero, Fernando 
Herrero -ex-Ministro de 
Hacienda- y se esperan más 
renuncias en un gobierno que 
cada día pierde más el rumbo. 
Se profundiza la crisis política.
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Sindicalistas Beatriz Ferreto ( APSE) y Albino Vargas (ANEP)

Valoraciones sobre la negociación salarial
Juan Carlos Cruz Barrientos

juancacruzb@gmail.com 

El hecho de que la representación 
sindical no lograra modificar la posición 
del gobierno en cuanto al monto del 
aumento  salarial de 5 mil colones, ha 
sido interpretado por algunos sectores 
del sindicalismo y por observadores, 
como una debilidad de quienes 
negociaron, a pesar de contar con el 
apoyo multitudinario expresado en la 
huelga del 15 de febrero. Para conocer 
el punto de vista de los protagonistas del 
proceso de negociación, Pueblo envió 
una lista de preguntas a la mayoría de 
dirigentes sindicales que participaron en 
la negociación con el gobierno, a la cual 
solamente respondieron Beatriz Ferreto 
(APSE) y Albino Vargas (ANEP).

A Ferreto y a Vargas se les preguntó su 
opinión sobre la apreciación de algunos 
observadores que consideran que se 
desperdició la fuerza de la manifestación 
del 15-2 para lograr un aumento salarial 
justo y que algunas personas se sienten 
burladas por la dirigencia sindical, lo 
que se traduce en incredulidad hacia los 
sindicatos. Estas son sus respuestas:

Beatriz Ferreto
Es un hecho que algunos sectores se 

han sentido burlados, se crearon grandes 
expectativas por la gran marcha del 15 
de febrero, pero también es un hecho 
que esto no fue suficiente. El gobierno 
de Laura Chinchilla mantuvo en todo 
momento una actitud intolerante con 
respecto al aumento de 5000 colones. 
Desde la primera ronda de negociaciones, 
APSE propuso que, si como ellos decían 
no tenían dinero para un aumento mayor 
ahora, se hiciera efectivo en el segundo 
semestre con carácter retroactivo a enero 
2012. El señor ex ministro de Hacienda, 
Herrero, contestó que el gobierno no 
aceptaba que tuvieran ninguna deuda con 
los trabajadores. Ya desde ahí, sabíamos 
que la lucha era cuesta arriba. 

Creo que afectó al movimiento sindical 
la división que sufrimos, al terminar 
la primera ronda.  La CMTC no quiso 
firmar el documento de contrapropuesta 
que llevamos y el Sr Albino Vargas, quien 
no se presentó a esa ronda, manifestó 
por la mañana en la ANDE que “ellos 
reconocían que habían llevado cuatro 
gatos a la marcha, que eran el Magisterio 
y el FIT los que habían movilizado y 
que, en realidad, la ANEP no estaba en 
condiciones de apoyar un movimiento de 
huelga, si fuera necesario.

El gobierno, conocedor de la disparidad 

de criterios en el sector de los trabajadores, 
lo aprovechó a su favor. APSE decide 
retirarse antes de comenzar la tercera 
ronda y la CGT durante la negociación. 
Esto obligó al gobierno a tratar de sacar 
algún acuerdo, a como diera lugar, para 
evitar un confrontamiento con el resto del 
movimiento sindical. Y creo que lograron 
su propósito.

Es importante rescatar que, el tema de 
fondo, que es la Ley de Empleo Público 
se yergue como el peor peligro a las 
garantías laborales de los trabajadores 
públicos y que sólo se logra que el plazo 
de discusión se prolongue a seis meses. 
El Gobierno se guarda, como desde 
el principio lo estipuló, el derecho a 
enviarlo a la Asamblea Legislativa si no 
hay consenso y todos sabemos que no lo 
habrá.

Albino Vargas
Nos gustaría saber cuáles son esos 

“algunos sectores del sindicalismo”, 
pues si son los que se retiraron, al final, 
con ocasión de la tercera ronda de 
negociaciones con el Gobierno (lunes 
19 de marzo), parece que el retiro fue de 
“mentirillas”, dado que indicaron que si 
se abría una mesa de negociación sobre 
empleo público, ahí estarían presentes. 
Entonces, ¿rompemos de verdad, ó 
rompemos de mentirillas para efectos 
mediáticos, únicamente? Ahora, porqué 
tales “algunos sectores del sindicalismo” 
no siguieron hasta el final, con la huelga, 
y así hubieran dejado a los “débiles” en 
entredicho. 

Segundo, nos gustaría, también 
conocer de tales “observadores”, pues 
si son universitarios e intelectuales, bien 
harían en acercarse en el día a día a una 
organización sindical verdadera que sí 
lucha un día y otro también contra toda 
adversidad. 

Nunca fue una lucha con punto único, 
por los 5 mil pesos. Algunos pensamos 
que lo estratégico fue combatir la tesis 
de “salario único” y el ataque neoliberal 
a los pluses salariales (esos que en las 
universidades públicas reciban muchos de 
esos “observadores”). En este logramos 
un objetivo estratégico, como lo fue el 
lograr que para el segundo semestre del 
año se tome en cuenta, sin ponerlo en 
entredicho, el índice de inflación. Los 
5 mil pesos, al menos en el Gobierno 
Central, en las categorías salariales de 
menores ingresos, superaron el 1.9 de la 
inflación del segundo semestre 2011, que 
era lo que reclamaron los sindicatos como 
mínimo de reajuste. Para el segundo 
semestre 2012, habrá un 1 % de arranque 

como una especie de “compensación” 
por lo no logrado en el primer semestre 
en los casos en que los 5 mil pesos no 
equivalían al 1.9 %.

¿En qué medida participaron las bases 
de su sindicato en la toma de posición 
a la hora de negociar con el gobierno? 

Beatriz Ferreto
En dos ocasiones reunimos, en APSE, 

a la Asamblea de Presidentes de Base, 
con más de 500 asistentes para tomar 
decisiones, inicialmente,  para conocer 
la primera propuesta del gobierno que 
fue rechazada  y luego para rechazar de 
plano la segunda propuesta y para darnos  
la orden  de retirarnos de la negociación 
en su tercera ronda. También  se acordó 
en la primera Asamblea llamar a huelga 
indefinida cuando el gobierno presente a 
la Asamblea la Ley de Empleo Público 
y asimismo la Asamblea última de 
Presidentes de Base acordó que nos 
movilizáramos a mitad de abril y para el 
primero de Mayo. Por eso vamos a huelga 
de un día, con actividades regionalizadas 
el 19 de abril, contra el paquetazo fiscal, 
contra el alza en el costo de la vida y 
otros temas.

Albino Vargas
Cada organización tiene un sistema de 

toma de decisiones interno, autónomo 
y soberano que debemos respetar. En el 
caso de la ANEP hubo un gran debate en 
su Junta Directiva Nacional (JDN), con 
orientaciones claras sobre los alcances de 
una eventual negociación. Posterior a la 
misma, hubo un debate en el seno de las 
presidencias seccionales que se aglutinan 
en el Consejo Consultivo Nacional (CCN), 
y como hay confianza en la dirigencia 
máxima de la organización, hubo un 
respaldo abrumador y mayoritario al 
acuerdo, según se notó en la sesión de tal 
consejo del día 23 de marzo. Pese a que 
hubo una intentona minoritaria contra el 
acuerdo, basada en esa tesis del “basismo” 
a ultranza, la misma no fructificó. Es 
interesante analizar cómo es la “consulta 
a las bases” en organizaciones sindicales 
de determinada ideología pero de 
membrecía más que reducida.

Además se señala que los acuerdos a 
los que se llegó, luego de 6 horas de 
negociación, son poco concretos y no 
implican un compromiso serio por parte 
del gobierno. ¿Qué garantía tienen 
quienes negociaron que el gobierno 
cumplirá con sus compromisos?

Beatriz Ferreto
Ninguna, como no la hay en ningún 

acuerdo con el gobierno. Véase como 
soliviantaron arbitraria y unilateralmente 
el acuerdo del 2007 y si no lograron 
echar atrás en los años posteriores a la 
negociación sobre los percentiles fue 
porque estaban en campaña electoral.

Aunque si por las vísperas se saca el 
día, en lo que se refiere a salarios no les 
será difícil cumplir.

Albino Vargas
Disculpe, pero,  quién “señala”: ¿esos 

mismos “observadores” y esos mismos 
“algunos sectores del sindicalismo”? 
El Gobierno, en algunos puntos, es el 
interesado máximo de su cumplimiento. 
Nosotros no tenemos prisa. Estamos 
seguros de que esos acuerdos serían, 
básicamente, los mismos si hubiera 
habido una huelga de por medio. ¿O 
no es cierto que todas las huelgas 
terminan, al final, con un acuerdo?, 
cuyo cumplimiento es de pronóstico 
reservado. Ya veremos en las nuevas 
coyunturas por venir. Lo importante 
aquí es si se va a un movimiento con un 
determinado objetivo político-partidista 
de carácter ideológico, que te indica que 
bajo ninguna circunstancia negociés; o lo 
hacés, pensando en una realidad política 
determinada teniendo en mente nada más 
que a la gente que representás.  

Si el gobierno incumple ¿Existen 
condiciones para llamar a otra huelga?

Beatriz Ferreto
Yo diría que habría que crear las 

condiciones, APSE se está preparando, 
no por si el gobierno incumple, sino más 
bien por si el gobierno cumple  y me 
refiero a su amenaza clara de que enviará 
en 6 meses la Ley de Empleo Público a 
la Asamblea Legislativa. Desconocemos 
cuál será la línea del resto del sector 
sindical.

Albino Vargas
Ya veremos. Lo que le podemos 

decir es que el bloque sindical que 
firmó es altamente representativo, de 
organizaciones sindicales de mucha 
trayectoria, clasistas y luchadoras. 
Quizás lo que diferencia es cuánto 
responden unos sindicatos a plataformas 
político-partidistas con perspectiva 
electoral; o cuanto lejanas de las mismas 
se encuentran otros. 

Los resultados de la lucha salarial, son, 
para los observadores, un síntoma de una 
crisis más amplia de los sindicatos de



5abril 2012

renovación de sus estrategias de lucha, y 
de sus discursos

¿Existe tal crisis? 

Beatriz Ferreto
Los resultados de esta lucha no son 

síntoma sino efecto.  Las estrategias de 
lucha de parte de los sectores populares 
no son fáciles de cambiar, nos queda 
siempre un único camino, que es la calle, 
la huelga, la movilización, la protesta. 

Albino Vargas
Volvemos al punto de los famosos 

“observadores”: quiénes son, qué 
representan, adónde trabajan, qué 
profesiones tienen, etc. Hace bastante 
tiempo que están “enterrando” a los 
sindicatos, los cuales, efectivamente, 
muestran muchas carencias. Pero 
revisando la historia social costarricense 
luego de la caída del Muro de Berlín, 
algunos tendrían que callarse la boca 
cuando hablan de “crisis” sindical. 
Todo el sistema político costarricense 
está en crisis, es nuestro criterio. Los 
sindicatos formamos parte del mismo 
y también tenemos problemas. Pero 
algunos hemos hecho esfuerzos titánicos 
por desarrollar nuevas formas de acción 
sindical: Renovación de mensaje, 
elaboración profunda de propuesta 
alternativa, diversidad de pensamiento en 
los planteamientos, propiciar articulación 
intersectorial más allá del “mundillo” 
sindical, utilizar la tecnología, etc. 

Los sindicatos representan una 
fracción de las y los trabajadores del 
sector público, pero hay una gran 

cantidad de personas trabajadoras del 
sector privado que está abandonado a 
su suerte. ¿Por qué se ha circunscrito 
la actividad al sector público?

Beatriz Ferreto
Porque en Costa Rica la libertad 

sindical no existe y la represión cunde 
en la empresa privada, se han creado 
organizaciones, promovidas por el 
gobierno y los empresarios como son 
las asociaciones solidaristas en las 
que se engaña a los trabajadores con la 
dizque armonía con la empresa y con una 
avalancha de préstamos que los mantiene 
desmovilizados. Cualquier trabajador 
privado que trate de organizarse 
es inmediatamente perseguido y 
estigmatizado y el Ministerio de Trabajo 
como si nada. 

Albino Vargas
Bueno, esto da para otro análisis. Hay 

razones históricas muy fuertes, como esa 
que nos indica que el sindicalismo quedó 
en el bando perdedor de la Guerra Civil de 
1948 y todavía se está pagando por ello. 
Pero algunas organizaciones intentamos 
hacer algo al respecto y es bueno que se 
pudiera documentar. Respondemos por el 
círculo sindical en el cual nos movemos.

En cuanto a los sindicatos del sector 
público, se les critica que repiten 
estrategias de lucha, métodos de 
trabajo, discursos, no han renovado 
y no han desarrollado capacidad de 
propuesta. ¿Es suficiente renovar 
estrategias de lucha y los discursos 
para fortalecer a los sindicatos, atraer 
a las nuevas generaciones y superar la 

crisis del movimiento sindical?

Beatriz Ferreto
Los sindicatos no tienen por qué hacer 

las propuestas para salvarle el pellejo 
a los patrones, llámese este gobierno o 
empresa privada.. El criterio de concertar 
con empresarios y gobierno no está dentro 
de la ideología apsina, nosotros luchamos 
por una posición de clase. 

 El magisterio sigue siendo tan fuerte 
como antaño, en especial la APSE, 
desde la huelga en solitario del 2008 
creció muchísimo y sigue creciendo. 
Desconozco la situación del resto de los 
sindicatos.

Albino Vargas
En cuanto a capacidad de propuesta, 

permítasenos la inmodestia pues ANEP 
se ha caracterizado por ello como ninguna 
otra entidad sindical. Volvemos al punto 
de la supuesta “crisis” del sindicalismo y 
ahí nos entrampamos. Es bien cierto que 
dentro de las debilidades sindicales,  que 
no son pocas, la formación y el relevo 
generacional es un enorme desafío no 
asumido a plenitud. ANEP está con 
problemas al respecto. Lo reconocemos. 
Ahora bien, pensamos que uno de los 
aspectos que podría ayudarnos es lo 
que conocemos como Sindicalismo 
Ciudadano y superada nuestra propia 
crisis interna, queremos entrarle a ello. 
Pero hay mucho más por hacer y estamos 
llenos de sueños al respecto.

¿Cómo se entiende el carácter clasista 
de la propuesta dentro del gremio 
magisterial? 

Beatriz Ferreto
Creemos que somos parte de la clase 

trabajadora como un todo, y que el criterio 
gremialista nos ha hecho mucho daño 
porque nos impide ver la problemática 
general y restringe nuestras luchas a 
solo  nuestros derechos impidiendo el 
desarrollo de la solidaridad con el resto 
de los trabajadores. Además debemos 
ampliar el abanico para crear conciencia 
en torno a las grandes problemáticas 
nacionales como son, en este momento, 
el rechazo al paquetazo fiscal, el aumento 
disparado al costo de la vida, la crisis de 
la Caja de Seguro, entre otros.

Albino Vargas
Nosotros pensamos que lo corporativo-

gremial le ha hecho mucho daño al 
sindicalismo, tanto como el sectarismo y la 
“religión” del dogma. Buscamos superar 
ello con temas-país planteados desde 

una perspectiva de clase trabajadora, 
como el tema tributario, el de la Caja, el 
de un modelo de desarrollo incluyente y 
solidario. Afortunadamente ha quedado 
demostrado que un sindicalismo de clase 
es más potente cuanto más creativo sea 
en la interpretación y aplicación concreta 
de los elementos filosófico-políticos que 
le dieron origen. 

Se reconoce que ha habido una 
campaña contra los sindicatos desde 
hace muchos años  ¿qué han hecho 
estas organizaciones para revertir esa 
campaña?

Beatriz Ferreto
Efectivamente, desde los medios, ha 

habido una campaña sistemática contra 
el movimiento sindical no sólo aquí sino 
a nivel mundial. En el caso de APSE, la 
organización ha ido madurando y tiene 
una conciencia clara de que luchar, 
luchar y luchar es nuestra consigna  y dar 
formación sindical a los trabajadores de 
la educación una prioridad.

La prensa y los patrones se han 
aprovechado además de la debilidad 
de algunos dirigentes sindicales y sus 
organizaciones a los que se les conoce 
como “roba cámara” que siempre buscan 
que los entrevisten, hablan por lo demás 
sin ningún empacho y tras de eso, 
amenazan con la vaina vacía.

APSE ha demostrado que no le teme a 
las luchas! 

Albino Vargas
Claro que el anti sindicalismo es 

como un fenómeno cultural nacional. 
Nosotros hemos tratado de romper el 
cerco mediático, elaborar más propuesta, 
mejorar nuestra acción sindical con 
elementos de profesionalismo riguroso, 
independizarnos de los partidos políticos 
para que nos vean como sus correas de 
transmisión, buscando en las fuentes 
del pensamiento nacional para nutrir 
nuestro mensaje sindical y no “casarnos” 
con el dogmatismo ni con el sectarismo 
ideológicos, muy común a la gente que 
se quedó anclada en los manuales de 
los burócratas tipo “comité central”.
Creemos que grandes hombres y mujeres 
del pasado histórico del país, vinculados 
a la lucha por el bien común y por la 
integración pese a diversidades político-
filosóficas, nos dan pistas para construir 
un mensaje sindical más llegador al 
pueblo. La ciencia marxista está más 
viva que nunca pero la táctica de los 
sarcófagos donde la empolvaron aquí no 
funciona más.  ◘

Sindicalistas Beatriz Ferreto ( APSE) y Albino Vargas (ANEP)

Valoraciones sobre la negociación salarial
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Las pintas de la coyuntura dicen 
más de lo que pareciera. Si 
bien está marcada por la caída 

del Ministro de Hacienda, Fernando 
Herrero, por haber evadido impuestos, 
también ocurrieron otros hechos 
que dicen mucho acerca del grado 
de impunidad que parecen sentir los 
grupos tecnocráticos y empresariales 
que controlan las instituciones.

Se trata, por ejemplo, del 
“descubrimiento” de que la agenda 
del Poder Ejecutivo para el actual 
período de sesiones extraordinarias, 
incluía un proyecto del PLN 
para extender indefinidamente la 
inmunidad que constitucionalmente 
cubre a diputados, presidentes de la 
República, vicepresidentes, ministros 
y magistrados ante acusaciones por 
faltas cometidas cuando ejercían sus 
funciones.

Esta “inmunidad extendida” 
abarcaría delitos como 
enriquecimiento ilícito, legislar 
en beneficio propio, tráfico de 
influencias, violación al deber de 
probidad y el fraude de ley.

Debido al escándalo que causó, 
el Ejecutivo tuvo que retirar ese 
proyecto de la agenda parlamentaria. 
Pero la duda quedó sembrada. Si la 
Presidenta Chinchilla lo desconocía y, 
mediante las redes sociales, lo criticó, 
¿quién lo incluyó en su agenda? 
Pregunta ingenua... La reformulo: 
¿cuál de los exfuncionarios, 
renombrados políticos y diputados 
del PLN que todavía se encuentran en 

investigación por casos como los de 
Crucitas, JUDESUR o por los cobros 
indebidos de la deuda política, habrá 
tenido el poder de incluir ese proyecto 
en una agenda que supuestamente no 
era suya?

Sin embargo, lo que más asombra 
de un hecho como este es el grado de 
descaro o desvergüenza con que tales 
grupos o personas actúan, lo cual solo 
puede explicarse porque realmente 
se consideran con el poder suficiente 
para saberse impunes.

Es la misma actitud de cara-de-
barro con que el exministro Herrero 
llamó “un error” a la subvaloración 
de sus propiedades y las de su 
esposa, mientras, simultáneamente, 
sobrevaloraron el alquiler de un 
inmueble que le alquilan a la Fuerza 
Pública en Escazú.

Es la misma actitud de cara-de-
barro, por certeza o costumbre de 
impunidad, por la cual solicitan a la 
Contraloría levantarles la prohibición 
de contratar con el Estado mientras 
ocupan altos cargos públicos, y 
por esa misma desvergüenza la 
Contraloría accede a levantarles la 
prohibición. Y nada pasa. 

Es la misma actitud de cara-de-barro 
por la cual Ottón Solís echa la culpa 
a su hermana por no haber pagado a 
tiempo el impuesto territorial sobre 
propiedades suyas, y considera tan 
solo un error el no haber actualizado 
esos valores como indica la ley. 

¡Ups, Herrero cometió 
un error; los ministros y las 
ministras de Agricultura, Cultura, 
Trabajo, Relaciones Exteriores, 
Descentralización, el esposo de la de 
Economía, cometieron un error! ¡Ups, 
los de Educación, Salud, Ciencia 
y Tecnología, y un Vicepresidente, 
también! ¡Y ocho diputados! ¿Y los 
Expresidentes Calderón y Rodríguez, 
también? ¿Y José María Figueres y 
Carmen Valverde? ¿El “Palidejo” 
también habrá cometido un error?

Es la misma actitud de segura y 
cómoda cara-de-barro por la cual, 
antes de que una consultoría de 
RECOPE saliera a concurso, la 

esposa del exMinistro Herrero ya 
había gestionado y recibido cartas de 
recomendación del Vicepresidente 
Liberman, del Ministro Garnier y 
de un hermano de la Presidenta. 
Y por la cual luego RECOPE le 
asignó la consultoría frente a la dura 
competencia de... tres ferreterías. Y 
nada pasa.

En realidad, todo comenzó con 
el descaro de fundar sociedades 
anónimas, como Apoyo para la 
Toma de Decisiones (ATD) –en 
la que participaron buena parte de 
estos tecnócratas-, o H F Desarrollos 
Interdisciplinarios Sociedad 
Anónima (de Hidalgo y Figueres), o 
la Asociación Instituto de Estudios 
Superiores para el Desarrollo Humano 
Sostenible (CIDH), del exministro de 
Vivienda, Fernando Zumbado y de 
la exasesora de Óscar Arias, Adriana 
Prado. La CIDH recibió $315.000 de 
Taiwán para apoyar a 600 familias 
pobres en Pavas, pero se usó en 
consultorías. Zumbado tuvo que 
renunciar.

La Presidenta Chinchilla también 
fue consultora de la CIDH hasta antes 
de ser nombrada Vicepresidenta de 
Óscar Arias, junto con uno de los 
autores del memorando del miedo, 
Kevin Casas.

En un documento de 1994, la ATD 
le hizo números a la cooperación 
internacional: “... los recursos 
externos netos que recibió el país 
durante el período 1970-1992 
alcanzaron los US$ 3.413 millones, 
monto que es casi similar al de la 
deuda externa actual. El 78% de esos 
recursos ingresó a partir del año 1981, 
es decir, a partir de la crisis financiera.” 
Y también explicó con claridad cuál 
fue el destino de estos generosos 
recursos: “La ayuda externa ha sido 
vital para que los políticos y técnicos 
costarricenses que han concebido y 
dirigido las políticas sociales, hayan 
enfrentado sus trabajos con los ojos 
abiertos hacia las experiencias en sus 
campos de acción que sucedían en el 
resto del mundo.”

Sí, ya sabemos que ese dinero hizo 
ricos a esos grupos de tecnócratas 
vinculados principal, pero no 

únicamente al PLN. No por gusto, 
al analizar los cambios ocurridos 
en las “clases sociales” en Costa 
Rica, el décimoquinto Estado de la 
Nación los ubica en las dos clases 
más adineradas del país: la de los 
“Medianos empresarios y expertos” y 
la Clase alta” (“dirigentes”).

Que estos dirigentes políticos y 
tecnócratas evasores de impuestos 
tengan la caradebarro de aumentar 
los impuestos a los sectores medios 
y pobres mediante un incremento del 
IVA cada vez que hay tirantez fiscal 
–que ellos mismos crean-, no sería, 
entonces, puro descuido o casualidad.

Empobrecer a las mayorías es una 
forma de tratar de preservar el statu 
quo y de someter cualquier rebeldía 
ciudadana por hambre, pues quien 
debe dedicar todas sus energías 
apenas a luchar por la supervivencia, 
se encontrará débil para organizarse 
por un cambio colectivo. Se trata de 
una política desmovilizadora.

Mas, hay otra tenaza con la cual 
quienes están arriba tratan, a la vez, 
de impedir el cambio social y de 
consumar ese deseo de perpetuidad 
e inmunidad: es la reforma 
constitucional que ha introducido en 
la corriente legislativa el hoy Ministro 
de Comunicación, Francisco Chacón, 
para crear distritos electorales que 
únicamente permitirían llegar a la 
Asamblea, por cada distrito, a un solo 
diputado: el del partido que tenga la 
mayor cantidad de votos. 

Una forma también cara-de-
barro de reducir la democracia y de 
impedir, de manera todavía más ruda 
que el actual sistema de cociente y 
subcociente, que puedan llegar al 
parlamento más representantes de 
los partidos que verdaderamente se 
oponen a este peligroso y lamentable 
estado de cosas.

Razón de más, pues, para llevar a 
un mayor número de frenteamplistas 
a la Asamblea Legislativa en las 
próximas elecciones.

*Asesora parlamentaria del Frente 
Amplio. ◘

Paquetazo y evasión de impuestos
¿Doblegar al pueblo costarricense por hambre?
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El pasado martes 10 de abril, 
organizado por la Red de Control 
Ciudadano, se efectuó el panel 
denominado “Defendamos la 
CCSS”.

La actividad, realizada en las 
instalaciones de APSE, estuvo 
abierta a la participación de 
las organizaciones sociales y 
populares, al tiempo que contó 
con la participación de Gabriela 
Arguedas, Roberto Mora Salazar 
–“el cobrador del Pueblo”- y Mario 
Devandas, quienes intercambiaron 
impresiones con los participantes.

En lo fundamental, se coincidió 
en las razones de la crisis que 
afecta la seguridad social en 
nuestro país, en la necesidad de 
articular los esfuerzos como parte 
de la organización del proceso de 
lucha por la defensa de la seguridad 
social y en la importancia de 
encuentros como los del 14 de 
abril, con el fin de involucrar a 
cada vez más amplios sectores de 
la ciudadanía como parte de los 
procesos de conscientización y de 
movilización.

Salud como derecho 
humano es incompatible 

con el modelo neoliberal

Para Gabriela Arguedas, la crisis 
de la seguridad social representa 
una oportunidad para repensar la 
seguridad social en nuestro país.

De acuerdo con la investigadora 
y docente universitaria, los 
últimos años dan cuenta de 
una gran carencia de debates 
democráticos, los cuales han sido 
sustituidos por el secretismo y la 
política en 4 paredes, a espaldas 
de la ciudadanía. Solamente los 
grupos de poder vinculados con 
las transnacionales han tenido 
derecho a incidir sobre lo que 
sucede con la Caja, opinó.

Para Arguedas, ello ha facilitado 
una creciente mercantilización/
privatización de los servicios los 
servicios de salud, así como un 
importante resquebrajamiento de 
la salud como en tanto derecho 
humano. En Costa Rica existe un 
doble estándar en salud: salud para 
los ricos y salud para los pobres, 
finalizó.

Parte de estos problemas tienen 
que ver con la complicidad de 
las autoridades de la CCSS y 
los grandes empresarios, señaló 
Roberto Mora, quien expuso ante 
los presentes parte de las cifras 
de evasión patronal en el pago 
de contribuciones a la seguridad 
social (Ver Recuadro Aparte).

De acuerdo con Mora, la deuda 
de la patronal con la CCSS 
asciende a los 160 mil millones 
de colones, de los cuales 170 mil 
no solo se encuentran en situación 
de morosidad, sino que sus 
trabajadores sí pagan.

Defender la seguridad social 
requiere extraer lecciones 

de la derrota del TLC

Mario Devandas, quien fue 
designado como representante 
sindical ante la Junta Directiva de 
la CCSS, señaló algunos de los 
pasos necesarios para la lucha por 
la defensa de la CCSS.

Para el ex-diputado, la 
organización de la lucha implica 
escoger las trincheras, priorizar los 
temas y discernir políticamente en 

qué arena nos conviene enfrentar 
al enemigo, a fin de canalizar el 
enojo de la ciudadanía hacia una 
mayor comprensión sobre los 
problemas centrales. Estamos en 
una etapa de concientización, no 
de agitación, advirtió.

En ese contexto, enfatizó sobre 
la necesidad de evitar una excesiva 
“judicialización” de la lucha, 
como –a su juicio- sucedió en el 
contexto del TLC.

Devandas finalizó su 
intervención haciendo una 
reflexión sobre el problema de 
la organización. ¿Cómo crear 
mecanismos de coordinación a 
fin de que la horizontalidad no se 
convierta en dispersión?, preguntó 
a los presentes.

El conjunto de los participantes 
coincidieron en la necesidad de 
apoyar el Encuentro Nacional 
por la Defensa de la Seguridad 
Social del 14 de abril, como parte 
de las tareas de avanzar en la 
articulación del proceso de lucha 
y de avanzar hacia la concreción 
de una dirección más unificada del 
mismo. ◘

La evasión en cifras. Algunos datos

Datos de Roberto Mora Salazar:

• Dataascención: ȼ1.367.000.000 (mil trescientos sesenta y siete millones de 
colones).
• John Marshal: ȼ956.600.000 (novecientos cincuenta y seis millones de 
colones).
• Sebastian Pujols (Abonos Agro): ȼ63.000.000 (sesenta y tres millones de 
colones).
• Calixto Chavez: ȼ163.000.000 (ciento sesenta y tres millones de colones.
• Aquil Alí (Pizza 2x1): ȼ600.000.000 (seiscientos millones de colones).
• Heladería Díaz: ȼ216.000.000 (doscientos dieciséis millones de colones).
• Antonio Burgués Terán: ȼ201.000.000 (doscientos un millones de 
colones).
• Embajada de los EEUU: ȼ186.000.000 (ciento ochenta y seis millones de 
colones).◘

Sectores sociales articulan iniciativas de 
movilización por la defensa de la Caja

• Encuentro Nacional por la defensa de la Seguridad Social este sábado 14 de abril.

Esto le dijo el diputado José María Villalta, del Frente 
Amplio, a Eduardo Doryan, ex-Presidente de la CCSS, 

en la Asamblea Legislativa:

“Como parte de esta terrible crisis que 
tiene la Caja, y que es la peor de su historia 
probablemente, está claro que Eduardo Doryan 
vive en un mundo de fantasía. Podría pensarse 
que vive en otro país o que simplemente es 
muy hábil, porque nos viene aquí a plantear 
una Caja en donde después de su gestión, 
todo fue maravilloso. Lamentablemente, eso 
no coincide con la realidad. La plata de los 
seguros sociales no podrá ser destinada a 
propósitos distintos a los que motivaron su creación, pero al parecer usted estaba 
más preocupado por quedar bien con Óscar Arias o con Guillermo Zúñiga” ◘
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Si por la víspera se saca el día, es 
previsible que tras la coyuntura del 
Plan Fiscal, el gobierno decida mover 
sus fichas a un ámbito, si se quiere, más 
estratégico para las élites económicas del 
país: la apertura del mercado eléctrico.

Si ya las declaraciones del Ministro del 
Ambiente, René Castro, daban pie para 
algunas interpretaciones (“la contingencia 
eléctrica es ya”, señaló en declaraciones 
a la prensa el pasado 24 de febrero), la 
posición Editorial de La Nación sobre el 
tema, no deja margen para las dudas. “El 
Gobierno insistirá en revivir la discusión 
del proyecto de Ley de Contingencia 
Eléctrica –de alcances limitados, pero 
útiles– para permitir mayor participación 
de la empresa privada en la generación de 
energía”, señaló el Editorial del pasado 
25 de febrero.  

Discusión y movimientos en la 
Asamblea, articulación y conflictividad 
en las calles, son parte de los escenarios 
que podríamos esperar en los próximos 
meses.

Disputa argumentativa

El último estudio sobre estructuras de 
opinión pública, de la UCR, señala que 
alrededor del 66% de los costarricenses 
está en contra de las privatizaciones.

Frente a ello y como parte de sus 
esfuerzos por hacer más potable el tema, 
las élites político-económicas han optado 
por la estrategia de “justificar” el negocio 
de la privatización, a través del discurso 
de la presunta dependencia del país a 
los combustibles fósiles para producir 
energía.

Una publicación del diario La Nación 
del pasado 24 de febrero, señaló que 
“la generación eléctrica a base de diésel 
y búnker creció en un 24% en el 2011, 
con respecto al 2010”, ubicándose como 
la tercera más importante, después de 
la hídrica (que concentra el 72% de la 
producción) y la geotérmica (13%). 

Sobre esa base, precisamente, el 

Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) ha 
intentado justificar la “necesidad” de 
incrementar la participación del sector 
privado en la producción de energía 
hidroeléctrica, a través de la “Ley de 
Contingencia” que se encuentra en la 
corriente legislativa (Expediente No. 
18.093).

Incremento de derivados del petróleo 
no es el problema central

El Sindicato de Ingenieros del ICE 
(SIICE) cuestiona esa forma de presentar 
las cosas.

De acuerdo con datos del MINAET, 
circulados por la organización, el sector 
transporte concentra el 80% del consumo 
de combustibles fósiles en Costa Rica, 
mientras que del consumo total de energía 

del país, solamente el 20% corresponde al 
sector electricidad. 

“Si se parte de que la electricidad 
representa en Costa Rica un 20% de toda 
la energía, se concluye que el porcentaje 
del uso de derivados del petróleo para 
producir electricidad es mínimo (menos 
del 2%) y no representa el problema 
central del país”, señaló la organización.

Según los números del sindicato, más 
del 92% de la electricidad del país se 
produce a partir de fuentes renovables. 
Durante las épocas secas de los últimos 
años, Costa Rica solamente ha requerido 
complementar dicha producción de 

energía a través del uso de combustibles 
fósiles, en un 7% en promedio, recalcó.

“SIICE considera que esta propuesta 
no resuelve el problema que plantea 
el mismo proyecto de ley en cuanto a 
disminuir la generación térmica, que ya 
de por sí es baja en Costa Rica”, concluyó 
la organización.

Intereses van por otro lado

El Proyecto de Ley de Contingencia 
Eléctrica plantea un incremento al 25% de 
la participación privada en la producción 
de electricidad en el país, así como un 
aumento del tamaño de las plantas de las 
empresas cogeneradoras privadas a 30 
MW de potencia. Actualmente, la Ley 
7200 establece un tope del 15% y plantas 
de hasta 20 MW.

Diversas razones hacen pensar que el 
proyecto busca facilitar para el sector 
privado los mercados energéticos más 
rentables.

Para SIICE, el hecho de que bajo estas 
condiciones se permita a los grandes 
consumidores (más de un 1 MW) comprar 
electricidad a las empresas cogeneradoras 
privadas, supone una apertura (de hecho) 
del mercado de la electricidad.

“Esta idea que estaba en la propuesta 
de Ley General de Electricidad de los 
últimos dos gobiernos y que ahora 
aparece como un “parche” en la propuesta 
de ley de contingencia, es inviable. Para 
que los grandes consumidores puedan 
comprar energía a generadores privados, 
se requiere que haya un mercado eléctrico 

en operación, condición que actualmente 
no existe”, denunció el sindicato.

Los ventas a grandes consumidores de 
electricidad son precisamente los negocios 
más rentables para el ICE, cooperativas 
rurales y empresas distribuidoras, en un 
contexto en el que como destaca CEPAL, 
Costa Rica ofrece las mejores tarifas 
eléctricas para la producción industrial 
a nivel centroamericano, destacó la 
organización. 

El Proyecto de Ley, en caso de 
aprobarse, le permitiría a las empresas 
cogeneradoras la posibilidad de vender 
sus “excedentes” al Mercado Eléctrico 
Regional (MER) de Centroamérica.

Negocios en el mercado 
centroamericano

La ley 7848 otorga al ICE la potestad de 
representar a Costa Rica ante el MER. 

Sin embargo, el proyecto de 
Contingencia Eléctrica asigna al Poder 
Ejecutivo la potestad de nombrar al 
representante de Costa Rica ante dicha 
instancia, denunció SIICE, situación 
que ha despertado diversas suspicacias 
respecto de la (eventual) escogencia 
de personas que no necesariamente 
respondan al interés público, sino que al 
interés de las cogeneradoras. 

“No se entiende bien cuál es la 
necesidad de incluir esta modificación 
en esta propuesta de ley, que le quita 
atribuciones otorgadas al ICE, ni tampoco 
las contradicciones en que se incurre en el 
artículo 3 que autoriza a los generadores 
privados a vender excedentes en el MER, 
lo cual también los convertiría en agentes 
del mercado”, señaló el sindicato.

“Es claro que la producción de dichas 
plantas es para venta al ICE y que no 
existe un mercado paralelo para dichas 
ventas al MER, a menos que se haga a 
través del ICE, que es el comprador único 
que por ley opera en Costa Rica. Mientras 
no exista un mercado local, no es posible 
convivir con más de un agente del MER”, 
finalizó.

Por lo pronto, las cartas están sobre la 
mesa. ◘

Urge organizar lucha por la defensa del ICE
• Gobierno mueve sus fichas e impulsa “Ley de Contingencia Eléctrica”

La producción de energía en Costa Rica a base de 
petróleo, en comparación con el resto de la región

 • Por cada 100 barriles de derivados del petróleo que se consumen en 
Centroamérica (en promedio), 19 se utilizan para producir electricidad.
 • Por cada 100 barriles de derivados del petróleo que se consumen en 
Costa Rica, solo 5 se usan para producir electricidad.
Juzgue usted.

Fuente: SIICE, a partir de datos de MINAET.

Panorama legislativo
Los movimientos a nivel de la Asamblea Legislativa no hacen prever con claridad 
cómo se agruparán las fuerzas políticas respecto de la ley de contingencia.
René Castro dijo hace semanas que “La perspectiva de los libertarios es que el 
mercado del ICE debería ser más abierto y la del PAC de que debería ser más 
cerrado y Liberación con una posición más intermedia. Hay que buscar un 
acuerdo” (La Nación, 24/2/2012).

Días atrás, se ha venido hablando de la construcción de una agenda de puntos 
entre sectores del PAC en la Asamblea y el PLN. 
¿Será la lucha por la defensa del ICE una extensión del Pacto Solís-Chinchilla? 
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Con los votos del PLN  y del 
PAC, el Plenario Legislativo 

aprobó con 31 votos a favor la re-
forma fiscal (expediente 18.261), 
después de varias semanas de se-
siones maratónicas sin posibilidad 
alguna de debate por causa de la 

antidemocrática vía rápida. El 
Frente Amplio votó en contra del 
proyecto. 

Nuestra fracción aprovechó para 
hablar por el fondo del proyec-
to sobre la vergonzosa vía rápida 
impuesta por el PLN y el PAC y 

para reiterar las 
razones de nues-
tro rechazo a este 
proyecto de ley. 
La fracción del 
Frente Amplio 
no retiró ningu-

na de sus mociones ni participó 
en acuerdo alguno para facilitar la 
aprobación del proyecto. Se parti-
cipó en esfuerzos de negociación 
para corregir las graves injusticias 
que este presenta, pero una vez 
que quedó claro que el Gobierno y 
sus aliados no tenían el más míni-
mo interés de hacerlo, y hasta ahí 
llegó la participación. 

El diputado frenteamplista, José 
María Villalta, señaló la preocu-
pante apatía y desmovilización 
social en la que se votó la reforma 

fiscal. Después de la exitosa mar-
cha del 15 de febrero, la lucha en 
las calles se desmovilizó, en parte, 
debido a las negociaciones enta-
bladas con el Gobierno por el re-
bajo salarial de los 5 mil colones. 
Lamentablemente, tuvo su efecto 
en algunos compañeros y compa-
ñeras el chantaje del Gobierno en 
el sentido de que si no pasaba el 
paquete fiscal seguirían los despi-
dos y los rebajos de salarios. Tam-
bién la excesiva confianza en la 
Sala IV podría haber influido. ◘

Frente Amplio siempre denunció la 
antidemocrática vía rápida del pacto fiscal

Nuestra fracción alertó a las 
comunidades universitarias 

de la UCR y la UNA y a la po-
blación costarricense en general 
sobre las implicaciones del de-
creto ejecutivo Nº 36.998-MAG, 
publicado en La Gaceta del 23 de 
febrero, el cual pretende variar la 
distribución establecida en la Ley 
de Pesca de los recursos generados 
por derechos de pesca del atún, 
arrebatando a las universidades 
públicas parte de estos recursos 
para dárselos al INCOPESCA.

El artículo 51 de la Ley de Pes-

ca es muy claro 
en que un 70% 
de los recursos 
generados por 
cánones, regis-
tro y licencias 
de pesca del atún 
deben destinarse 
a financiar las 

sedes regionales de Puntarenas, 
Guanacaste y Limón de la UCR y 
la carrera de Biología Marina de 
la UNA, así como colegios pro-
fesionales de las provincias coste-
ras. Sin embargo, el decreto esta-
blece que el 100% de los recursos 
obtenidos por derechos de pesca 
otorgados sobre la “cuota” que la 
Comisión Internacional de Atún 
Tropical le reconoce a Costa Rica 
serán asignados al INCOPESCA, 
una institución inoperante que se 
dedica a favorecer a los grandes 

pescadores en detrimento del am-
biente y la gran mayoría de los tra-
bajadores del mar. Para burlar la 
asignación hecha por la ley, el de-
creto usa una nomenclatura tram-
posa, inventando términos que no 
están en la ley.

Nuestra fracción denunció esta 
maniobra y advirtió que la ley 
es muy clara: cualquier cobro 
realizado por derechos de pesca 
del atún –independientemente del 
nombre que se les ponga- debe 
respetar asignación de recursos a 
la educación superior pública. Este 
es el espíritu de dicha legislación 
desde la gran lucha dada por 
nuestro partido en los años 70 
para la aprobación de la Ley 
Ferreto. La denuncia del Frente 
Amplio ha generado reacciones 
encontradas: el Gobierno y el 
INCOPESCA niegan que se 

afecte a las universidades, aunque 
ya reconocieron que quieren 
cambiar la ley para que toda la 
plata de las licencias de pesca 
vaya al INCOPESCA (a confesión 
de parte…) Mientras tanto, las 
organizaciones estudiantiles de 
la UCR y la UNA, así como 
profesores de las sedes regionales 
directamente afectadas ya 
empiezan a movilizarse para 
defender el financiamiento de la 
educación superior pública. Por su 
parte, las autoridades universitarias 
han reaccionado también a la 
denuncia frenteamplista, existen 
criterios jurídicos que reafirman 
las preocupaciones planteadas por 
nuestra fracción, se ha pronunciado 
el Consejo Universitario de la UCR 
y se están tomando las medidas 
legales correspondientes. ◘

Decreto Ejecutivo busca 
arrebatar a las universidades 
públicas recursos generados 

por la pesca de atún
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Editor: Jens PFeiFFer-KraMer / jpfeifferk@gmail.com

Cae Ley de Licores por 
desproteger la salud 

pública y los derechos de 
la niñez

La Sala IV le dio la razón al Frente Amplio 
en la consulta del proyecto de reforma 
integral a la Ley de Licores (17.410) 
en el sentido de que contiene normas 
que atentan contra la salud pública y 
menoscaban la protección especial que 
el Estado debe dar a la niñez. Si bien la 
reforma tiene aspectos positivos como 
la eliminación del tráfico comercial de 
patentes de licores sin beneficio para los 
gobiernos locales, se hizo la consulta 
precisamente por la preocupación que 
generan algunos aspectos como: la 
reducción de la distancia entre bares 
y centros educativos, la eliminación 
de límites al número de licencias para 
vender licor que se otorgan por cantidad 
de habitantes, la ampliación de horarios 
para venta de licor o no tomar en cuenta 
el criterio técnico del IAFA a la hora de 
otorgar licencias.

Admitida demanda por 
millonaria deuda del 
Gobierno con el PANI

El Tribunal Contencioso Administrativo 
acordó tramitar como asunto prioritario 
de trámite urgente la demanda presentada 
por nuestra fracción contra el Estado 
costarricense por el incumplimiento 
sistemático de las leyes que asignan 
recursos específicos al Patronal Nacional 
de la Infancia para dar protección 
especial a la niñez. Según el reclamo 
solo en los últimos 3 años el Gobierno ha 
dejado de girar al PANI más de 120 mil 
millones de colones asignados en la Ley 
Constitutiva de esta institución y en la 
Ley de Impuestos a Licores y Cigarrillos 
para financiar los programas del PANI 
para dar albergue y protección a la niñez 
en abandono y riesgo social.

Respaldo a denuncia por 
más de 200 mil citologías 

sin analizarse

En el Día Internacional de la Mujer 
decenas de compañeras trabajadoras 
de la CCSS y dirigentes sindicales de 
UNDECA marcharon a la Asamblea 
Legislativa a denunciar la negligencia 
de las autoridades de la CCSS que 
mantienen engavetados y sin analizar 

200 mil exámenes realizados a usuarias 
de la seguridad social para la detección 
temprana del cáncer de cérvix. La 
fracción acogió inmediatamente la 
denuncia y en el Plenario exigió a 
las autoridades de la CCSS acciones 
inmediatas para solucionar el problema, 
pues la institución pone en peligro la vida 
de miles de mujeres que se realizaron 
los exámenes, pero que, ante la falta de 
resultados, pierden la oportunidad de 
obtener un diagnóstico oportuno.

Frente Amplio propone 
mejoras a proyecto para 

subir impuestos a los 
casinos

Nuestra fracción presentó varias 
mociones para mejorar el proyecto de ley 
que pretende aumentar los impuestos que 
deben pagar los casinos que operan en 
el país y destinar los recursos generados 
a programas de seguridad ciudadana 
(17.551). Las propuestas van dirigidas 
a en primer lugar a establecer que los 
recursos podrán destinarse también 
a financiar programas preventivos 
dirigidos, entre otros, a la juventud en 
riesgo social. 

Avanza proyecto para 
crear Ministerio del 

Deporte

La Comisión de Juventud dictaminó 
afirmativamente el proyecto para crear 
el Ministerio del Deporte (17.484), 
incluyendo la moción aprobada al Frente 
Amplio que aumenta los impuestos a 
las bebidas alcohólicas para financiar 
programas deportivos en comunidades 
pobres y marginadas. La propuesta podría 
generar más de 5000 millones de colones 
anuales para financiar al deporte nacional. 
El nuevo texto fue enviado a publicación 
y consultado a las entidades involucradas, 
incluyendo los comités cantonales de 
deportes y federaciones deportivas del 
país. Volverá al Plenario para la discusión 
de mociones.

Frente Amplio exige 
devolver a comisión 

reforma a Ley de Premios 
Nacionales

Nuestra fracción se ha reunido con 
diversas personalidades del mundo 
de la cultura, quienes se oponen al 

proyecto de reforma a la Ley de Premios 
Nacionales de Cultura impulsada 
por el Gobierno (17.853) La fracción 
comparte las preocupaciones sobre la 
desnaturalización de los premios a la 
cultura, por criterios fiscalistas de recorte 
a la inversión pública, no avala que se 
reduzcan las categorías ni la confusión 
que se pretende hacer entre categorías 
distintas. Se presentó una moción vía 
artículo 154 para que el proyecto sea 
devuelto a comisión y  reformularlo por 
completo, y que sea escuchado el mundo 
de la cultura.

Celebran rechazo 
de recurso contra 

jurisprudencia laboral 
que protege la libertad 
sindical en las fincas 

piñeras 

La fracción del Frente Amplio se unió 
a las manifestaciones de satisfacción de 
las y los compañeros de SITRAP y la 
Coordinadora de Sindicatos Bananeros 
por el rechazo de la Sala IV a una acción de 
inconstitucionalidad presentada por una 
empresa piñera contra la jurisprudencia 
de los tribunales de trabajo que ordena la 
reinstalar trabajadores despedidos por su 
afiliación a un sindicato, así como el pago 
de los salarios caídos desde el momento 
del despido (Voto Nº 2012-1583). Muchos 
de estos trabajadores han esperado más 
de 4 años para obtener una sentencia la 

laboral que ordene su reinstalación y el 
pago de salarios. 

Cierran piñera ilegal en 
Pococí en respuesta a 

denuncia de comunidades

Con el acompañamiento del Frente 
Amplio,, y en especial de nuestro 
compañero y asesor legislativo el 
padre Gerardo Vargas, la comunidad 
de La Florita de Anita Grande, en 
Jiménez, Pococí logró que el concejo 
municipal de ese cantón clausurara una 
explotación piñera que había empezado 
a operar sin permisos y sin cumplir con 
nuestra legislación ambiental. Ahora la 
lucha continúa para reparen los daños 
ambientales causados por esta empresa 
y para que el gobierno local decrete una 
moratoria general que frene la expansión 
descontrolada de fincas piñeras en el 
cantón.

Solidaridad con El 
Salvador

Del 9 al 11 de marzo el diputado José 
María Villalta integró la delegación 
del Frente Amplio que participó en El 
Salvador como observadora internacional 
en el proceso de elecciones legislativas 
y municipales, en respuesta a invitación 
cursada por los compañeros del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). ◘
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Frente Amplio articula con organizaciones populares
Una alianza para la solidaridad y la cooperación entre el partido 

y la red COPROALDE
Heredia, Jueves 8 de marzo del 2012.

Señores y señoras: Directorio Político, 
Partido Frente Amplio, Costa Rica

Reciban un cordial saludo de la Asociación 
Red Costarricense de Organizaciones 
Campesinas, indígenas y ONGs para 
un Desarrollo Rural Alternativo (Red 
COPROALDE).

La Red COPROALDE tiene una 
trayectoria de 22 años, contribuyendo 
a la construcción de un desarrollo rural  
alternativo en Costa Rica. 

En los últimos años hemos enfocado 
nuestros esfuerzos en promover 
la agricultura sostenible con una 
estrategia metodológica que favorece 
el empoderamiento y protagonismo 
campesino e indígena en los procesos 
productivos, sociales, económicos, 
culturales y organizativos. Esta forma 
de promover la agricultura sostenible 
es conocida como Metodología  de 
campesino a  campesino y ha permitido la 
consolidación de un grupo de promotores 
y promotoras campesinas e indígenas en 
distintas comunidades del país.

Otra de las estrategias de la organización 
es la defensa de los recursos naturales 
territoriales (tierra, agua, semillas) en 
manos de las comunidades rurales, la 
soberanía alimentaria, el derecho a la 
alimentación y la equidad de género. 

Somos parte de procesos 
centroamericanos que nos vinculan con 
organizaciones con quienes compartimos 
estas estrategias y hemos conseguido 
la articulación de 10,000 promotores y 
promotoras campesinos e indígenas y 

medio millón de personas involucradas 
en estos procesos.

Los días del 4 al 7 de  marzo del 
2012, reunidos en el albergue de 
FFEDEAGUA, en Nicoya, Guanacaste, 
hemos reflexionado sobre el estado de 
la agricultura campesina e indígena 
costarricense, las diferentes expresiones 
del capitalismo en el agro nacional y 
hemos propuesto rutas de acción para  la 
articulación social de las organizaciones 
campesinas e indígenas en el  país.

En COPROALDE  estamos 
convencidos de que es imposible lograr 
Soberanía Alimentaria sin Agricultura 
Sostenible y que para lograr la 
Agricultura Sostenible es indispensable 
la construcción de movimiento social.

La crisis que atraviesa el sistema de 
“libre mercado” multiplica las amenazas 
que ya existían sobre los territorios 
campesinos e indígenas y sobre los 
recursos naturales del conjunto de 
las poblaciones. Estas poblaciones 
profundizan su condición de víctimas 
de la presión y despojo de sus tierras, 
producto de la lógica de acumulación 
avasalladora del capital, que se expande 
y presiona todos los territorios. 

Un elemento común, en estos territorios, 
es la presencia de megaproyectos 
y agronegocios, que responden a 
la dinámica de las transnacionales, 
destruyendo comunidades y territorios. 
Ante esta realidad, la Agricultura 
Sostenible, como sistema de producción 
de alimentos pero también como modelo 
político, recobra vigencia y despierta 
creciente interés en organizaciones 
campesinas e indígenas, pero también, de 

las personas consumidoras, en espacios 
colectivos, tanto rurales como urbanos. 

La contracara de esta realidad es el 
crecimiento de procesos de lucha en 
defensa del territorio, luchas por la 
defensa del modo de vida campesino, 
la resistencia de las poblaciones rurales 
a convertirse en asalariados del campo al 
servicio de los monocultivos mecanizados, 
la, diversificación de su producción en 
sistemas sostenibles  para garantizar su 
alimentación y venta de excedentes en 
mercados locales, que resisten la lógica 
del capital y que, mediante este cambio 
de paradigma, reivindican su identidad y 
cultura campesina. 

El manejo comunitario de los recursos 
naturales implica una verdadera 
gestión territorial absolutamente 
contrapuesta a la lógica de los 
megaproyectos y los agronegocios. 

Comunidades campesinas, indígenas y 
afroamericanas cuenta con una variedad 
de experiencias en lo que respecta a 
prácticas sostenibles, como son los 
sistemas agroforestales sostenibles, en 
los cuales se imitan las condiciones 
del bosque y los principios de la 
sostenibilidad. 

Repasando precisamente algunas de 
esas experiencias en Centroamérica. 
Claramente, la autonomía y la 
autodeterminación siguen siendo 
elementos fundamentales por el control 
de sus territorios en defensa de su cultura 
e identidad colectiva: los indígenas siguen 
luchando por conservar el acceso a la 
tierra, por su protección como herencia a 
las futuras generaciones, esas que no son 
tenidas en cuenta a la hora de delinear 

proyectos extractivos.
 Un llamado a la articulación, como 

movimiento social 
Desde nuestra posición hacemos un 

llamado a la articulación social desde 
comunidades, territorios y organizaciones 
sociales para defender la vida campesina 
e indígena, llamamos a hacer propuestas 
desde lo local e incidir políticamente 
en los tomadores de decisiones a nivel 
local, nacional, regional y mundialmente. 
Solamente organizados y realizando un 
trabajo colectivo saldremos adelante con 
nuestras propuestas.

En aras de promover esta articulación 
social de las organizaciones campesinas 
e indígenas de Costa Rica le proponemos 
al Partido Frente Amplio realizar una 
Alianza  que permita esta articulación 
social en defensa de nuestros territorios y 
la multiplicación de agricultura sostenible 
Campesina e indígena en el país. 

Esta alianza es planteada bajo 
los principios de autonomía, de la 
mutua retroalimentación de las partes 
involucradas a partir de sus experiencias 
durante el proceso y el crecimiento de 
ambos a través de la sumatoria de más 
organizaciones y personas en esta tarea 
que planteamos.

Esperando poder tener una reunión con 
ustedes, se despide atentamente.

María Luisa Arroyo  Méndez 
Presidenta de COPROALDE
La Comisión de Incidencia Política
Juan Arguedas Chaverri
Secretario Ejecutivo de la Red 
COPROALDE. ◘

San José, 27 de marzo de 2012
 
Estimada compañera María Luisa 
Arroyo. compañero Juan Arguedas, 
compañeras y compañeros de la 
Comisión de Incidencia Política:

 
En primero lugar les solicito acepten 
mis disculpas. El Comité Ejecutivo 
Ampliado de nuestro partido conoció 
hace varias semanas su carta, y después 
de analizarla y considerar que su 
propuesta no solamente era recibida 
con mucha simpatía por el Frente 
Amplio, sino que además constituía 
para nuestra agrupación política 
un honor, me encargó responderles 
inmediatamente e invitarles a una 
reunión en el momento que ustedes 
pudieran. Diversas razones que no 
tienen justificación de mi parte, 
explican sin embargo este lamentable 
atraso.

Tenemos plena coincidencia 

con los objetivos de la lucha de 
COPROALDE, y compartimos 
también sus preocupaciones y 
análisis concreto de la situación. En 
el programa y el compromiso del 
Frente Amplio figura como un punto 
fundamental la lucha por la seguridad 
alimentaria, abandonada por las 
políticas neoliberales conocidas. 
Lejos de rectificar ante la evidencia 
de que la crisis alimentaria es de 
alcance planetario, cada día más grave 
para la vida de nuestros pueblos, 
el neoliberalismo ha profundizado 
en nuestro país sus políticas 
antipopulares y antinacionales con la 
reciente ratificación del TLC.

Como bien señala COPROALDE, 
esas políticas destruyen comunidades 
y territorios con experiencia y 
prácticas históricas sostenibles en 
los procesos productivos, sociales y 
culturales, que en distintos momentos 
garantizaron la soberanía alimentaria 

y el uso adecuado de los recursos 
naturales.

Compartimos con ustedes 
la importancia estratégica que 
adquiere para nuestro país ante 
esta grave amenaza para nuestra 
sobrevivencia, las luchas de las 
comunidades campesinas, indígenas 
y afroamericanas. 

Así las cosas, la articulación de 
todas las organizaciones sociales y 
políticas del país que tengamos estas 
preocupaciones comunes ha sido y 
lo será  más en el futuro  inmediato, 
necesaria y urgente.

El Frente Amplio respeta la plena 
autonomía de las organizaciones 
con las que mantiene algún tipo de 
relación y de cooperación. Bajo esos 
principios de autonomía recíproca, 
estamos totalmente de acuerdo con 
la realización de una alianza entre 
COPROALDE y el Frente Amplio, 
que nos permita la defensa conjunta 

de nuestro territorio y de nuestras 
comunidades en pie de lucha contra 
este modelo explotador, excluyente y 
destructor de nuestros recursos.

El Comité Ejecutivo Ampliado del 
FA, les propone tener un encuentro 
donde podamos hablar y tomar 
los primeros acuerdos conjuntos. 
Nuestro CENA se reúne todos los 
viernes a partir de las dos de la tarde 
en nuestra casa sita en Barrio Amón 
de San José. Desde luego estaríamos 
también dispuestos a concertar 
este primer encuentro en la sede de 
COPROALDE o en cualquier otro 
lugar y día que nos propongan.

Un saludo fraternal para ustedes 
y para todas las compañeras y 
compañeros de la Red COPROALDE.

José Merino del Río
Presidente del Frente Amplio/ CENA. 
◘
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Padre Gerardo varGas

pasgerardovargas@gmail.com 

La cruz de Cristo es la cruz 
del pueblo. En estos días todos 
los cristianos en el mundo hemos 
recordado y celebrado la cruz 
de Cristo. Es el momento más 
importante de la vida cristiana. 
Debemos reflexionar sobre el 
impacto en la vida del pueblo.

¿Qué lleva Cristo en la Cruz 
hoy? Lleva la crisis económica 
que golpea a las grandes mayorías 
empobrecidas del mundo. Porque 
es a estas grandes mayorías a las 
que afecta de manera directa. 
Faltan los recursos para estudiar, 
para comer, para la salud. Falta el 
trabajo.

Lleva el calentamiento global. 
Ante la indeferencia de los países 
más ricos del mundo que no 
quieren asumir su responsabilidad 
para disminuir los impactos. A 
estos países solo les interesan 
sus  cifras macroeconómicas y se 
olvidan que con la plata no van a 
salvar el planeta.

Lleva a un país, que se llama 
Costa Rica, que dice que es el 
más feliz del mundo, pero en el 
cual la pobreza aumenta cada 
día. Esa pobreza esta dejando sin 
oportunidad a miles de ticos que 
cada vez pasan a engrosar las filas 
de los excluidos sociales.

Lleva a la Caja Costarricense 
del Seguro Social, la cual esta 
siendo dirigida al barranco por un 
grupo de inescrupulosos, que se 
han servido de ella para hacer sus 
negocios económicos y políticos.

Lleva la carga fiscal que  
Laura Chinchilla y Otón Solís le 
van a imponer a este pueblo pobre, 
para satisfacer sus compromisos y 
sus egos. A ellos no les importa la 
pesada carga que le van a imponer  
a las clases pobres, no toman en 
cuenta que  este pueblo ya no gana 
ni para comer, pero a pesar de eso 
ellos dos siguen empeñados en  
hacer historia y masacrar al pueblo 
con la reforma fiscal.

Lleva la carga del narcotráfico, 
que acaba con la población joven. 
Miles de ellos se involucran en este 
ilícito negocio, comprometiendo 
sus vidas y las de los suyos, solo 
por obtener un poco de dinero 
rápido y fácil.

Lleva  la indeferencia social, 
de miles y miles de personas 
que siguen sin preocuparse, sin 
cuestionarse, sin hacer nada. 
Dejando simplemente que los 
mismos de siempre los conduzcan 

al despeñadero. Son cómplices 
silenciosos del sistema capitalista 
que los ha manejado por décadas.

Pero después de la cruz viene 
la resurrección, vida, cambio, 
revolución, manifestación, 
indignación. No pudieron 
acabarlo, el sistema fracaso, 
pensaron que  matándolo se acaba 
el problema y no era cierto.

La  lucha por la vida no tiene fin. 
Por eso crece cada día más y más 
en todas las ciudades del mundo,  
el grito de los indignados, de los 
inconformes .Aquellos hombres 
y mujeres que están hartos de 
un sistema que solo pobreza, 
exclusión y muerte ha engendrado.

Nuestra patria necesita sumar 
cada día  personas que acepten 
el reto de gritar, de romper 
estructuras, de acabar con un 
sistema capitalista que solo 
ha servido para los mismos de 
siempre.

Cristo en la cruz. 
Muerte-vida. 

Resurreccion - libertad

Desde  el Frente Amplio estamos 
llamados a trabajar muy fuerte por 
la libertad de este pueblo nuestro. 
Invitamos a todos aquellos 
hombres y mujeres que desean un 
mundo mejor a unirse a esta lucha.

Abrazar la resurrección es 
abrazar la lucha. ◘

Frente al evanGelio

Programa radiófonico del Frente Amplio
De lunes a viernes 6 p.m.

Ay Rodriguillo
en tele te ves muy feo cuando mientes
por estar engañando tanto
se te quieren salir los dientes.

Cuando te veo cambio de canal
porque  me da pereza
escuchar a un tagarote hablando
de distribución de la riqueza.

Toda tu hipocresía
es un fiel reflejo
que sos un cínico
aunque te recojan el pellejo.

Otro que hablaba de plan fiscal
y que en honestidad tiene un cero
resultó ser un evasor
el tal Fernando Herrero.

Tu salida Herrero
no fue nada feliz
qué pensará ahora tu aliado
el gamonal de Otón Solís.

Este gobierno compañeros
de verdad que nos afecta
también resultó ser evasor
el director de Tributación Directa.

Estos politiquillos son tan enfermizos
como quitarse una pega con lavativa
para el 1 de mayo la cosa estará revuelta
en la Asamblea Legislativa.

Vamos a decirle al Gobierno
que todo ha sido un fallo
llamamos a la militancia
a manifestarnos el 1 de mayo.

Manifestarse y protestar
me hace muy feliz
haga usted lo mismo
en cualquier parte del país.

Que este 1 de mayo
se llenen las calles y las aceras
que vengan compañeras de las fábricas
y la  gente  de las piñeras.

Es cierto que son sobre explotados
los compañeros en las piñeras
que no se queden atrás 
los trabajadores de las bananeras.

Hay que decirle a Chinchilla
como lo hacemos los ticos
que ella está gobernando
solo para los ricos.  ◘

¡Bombas! 
Fernando varGas
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Durante diez días en el mes de marzo 
se realizó en San José el Festival 
Internacional de las Artes, el cual contó 
con una gran variedad de manifestaciones 
artísticas y culturales nacionales e 
internacionales y una multitud de 
personas que asistieron a disfrutar de 

estas.

Entre los artistas más destacados 
podemos mencionar Calle 13, 
Alan Parson’s Project, artistas 
centroamericanos, entre otros cientos de 
artistas de diversas regiones. 

A pesar de que el FIA se ha posicionado 
como unos de los festivales a nivel 
artístico y cultural más importantes 
tanto a nivel nacional como regional, se 
pueden destacar aspectos para mejorar, 
como su gran concentración en el área 
metropolitana, excluyendo a zonas alejadas 

de la capital, que históricamente han sido 
excluidas de actividades de esta índole.  

Cabe resaltar la calidad y la variedad 
en las presentaciones de las que 
pudieron de disfrutar cientos de familias 
costarricenese y extranjeras. ◘

Festival Internacional de las Artes
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José Merino del río
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Tras vencer diversas resistencias 
que todavía hoy continúan 
manifestándose, el Congreso del 
PAC celebrado recientemente, 
aprobó por primera vez desde su 
fundación la necesidad de trabajar 
por construir una coalición 
electoral y no una simple alianza, 
como instrumento para tratar de 
derrotar a los neoliberales en las 
próximas elecciones nacionales 
de 2014. Es una buena noticia 
para las fuerzas progresistas 
del país, aunque el empeño de 
Ottón Solís y de la mayoría de 
la fracción parlamentaria en 
apoyar el paquete fiscal, a pesar 
de los graves casos de corrupción 
que envuelven a la cúpula del 
Gobierno en esa materia, amenaza 
seriamente su credibilidad. 

No se trata de establecer una 
estéril competencia por presumir 
de “quien lo dijo primero”, pero 
ya en la pasada contienda el 
Frente Amplio había planteado 
que la coalición, además de ser la 
única forma de alianza establecida 
en nuestro caduco Código 
Electoral, era también la única 
forma de que partidos políticos, 
fuerzas sociales y personas 
independientes pudiéramos 
unirnos electoralmente, sin obligar 
a nadie a perder su indepencia e 
identidad.

 
Entonces el candidato 

presidencial y una mayoría del 
PAC, defendieron que los demás 
partidos apoyaran en una alianza 
su candidatura. Es decir, que 
prácticamente se autoliquidaran 
para apoyar a Solís. Hoy sabemos 
como término esa “alianza”  hecha 
a la carrera y a última hora.

La política de alianzas forma 
parte de la vida cotidiana de 
una fuerza política o social, 

en algunos casos son alianzas 
estratégicas de largo plazo entre 
fuerzas ideológicamente afines 
y con objetivos programáticos 
de claro rechazo al régimen 
dominante; pero a menudo  son 
alianzas tácticas para enfrentar 
una coyuntura concreta. Esas 
alianzas coyunturales pueden 
sentar las bases para avanzar y 
para establecer acuerdos cada vez 
más ambiciosos y duraderos.

Claro que puede y debe haber 
alianzas electorales que lleven 
a reconocer que el prestigio 
y la fuerza de un partido con 
el que se comparten objetivos 
tangibles de cambio invita a 
trabajar por su triunfo. A veces 
es una figura carismática la 
que lidera esa necesidad de 
convergencia. Siempre hay que 
hacer un análisis concreto de 
cada situación concreta, como 
podemos ver en las experiencias 
tan ricas y diversas que se han 
dado y se dan en América Latina. 
No es el caso de la situación que 
enfrentamos hoy en nuestro país. 

 En las condiciones actuales de 
Costa Rica, la coalición electoral es  
cosa muy distinta a la alianza. En la 
coalición se constituye una nueva 
entidad política con otras siglas 
para participar en las elecciones, 
nadie se limita simplemente a 
apoyar la candidatura de otro 
partido, su busca un nuevo 
nombre que agrupe a todos y una 
candidatura común que puede ser 
tanto un miembro de alguno de 
los partidos, como una persona sin 
partido. La diferencia es sustancial. 
 
Naturalmente la coalición 
necesaria para tratar de sacar a los 
neoliberales del gobierno, tiene 
que apoyarse en un programa que 
garantice que el nuevo gobierno no 
será más de lo mismo, un cambio 
de personas para que nada cambie 
en el fondo. No se trata de sacar al 

PLN del gobierno solamente, sino 
de comprometerse ante el país 
con nuevas políticas económicas, 
sociales, ambientales, culturales, 
que rompan con esa nefasta 
herencia neoliberal de pobreza, 
desigualdad, corrupción, violencia 
y venta de la soberanía nacional.

 No sería el programa del Frente 
Amplio, tampoco el del PAC o 
el de otro partido, se trataría de 
una propuesta al país compartida 
por todas las fuerzas coaligadas,  
en cuya elaboración y discusión 
puedan y deban participar las 
más diversas fuerzas políticas y 
sociales de la nación, que genere 
compromiso, confianza, ilusión, 
esperanza de cambio. Todos y 
todas tendrían que ceder algo, 
lógicamente sin que nadie se vea 
obligado a entregar o a esconder sus 
principios. Sería desde el respeto 
común y no desde la prepotencia 
o de la imposición. El Frente 
Amplio es un partido de izquierda 
que lucha por el socialismo en las 
condiciones presentes de Costa 
Rica, de América Latina y del 
mundo, y nunca aceptaríamos 
que nadie se permita un derecho 
de veto político o ideológico 
contra nuestro partido. Se trata 
de coincidir en los objetivos 
concretos de un programa 

Desde luego el compromiso 
moral, el componente ético, es 
argamasa esencial de una coali-
ción que pretenda derrotar a los 
neoliberales, cuyos gobiernos han 
sido fuente de toda clase de abu-
sos, de corrupción, de tráfico de 
influencias, de perverso cliente-
lismo y enriquecimiento ilícito. 

Es ésta una seña de identidad 
irrenunciable no sólo del Frente 
Amplio sino de una mayoría 
de costarricenses que quieren 
una Costa Rica decente.  Lo 
importante y trascendente no 
fundamentalmente la discusión 

sobre fulano o zutano , lo importante 
es que las mismas fuerzas que nos 
condujeron al desastre sin admitir 
ninguna responsabilidad por el 
pasado, sin ningún propósito de 
enmienda, pretendan convertirse 
hoy en paladines de coaliciones 
espúreas. Los que pretendan seguir 
haciendo más de lo mismo, se 
excluyen solos y automáticamente 
de una coalición para el cambio en 
beneficio de las mayorías.

La coalición popular y 
progresista será en todo caso 
inclusiva.No se trata entonces 
de sacar al PRI para poner al 
PAN. Se trata de impedir que los 
neoliberales, se vistan con el ropaje 
que se vistan, sigan en el gobierno. 

El Frente Amplio va a presentarle 
al país en los próximos meses tanto 
sus propuestas programáticas como 
su precandidatura presidencial, y 
lógicamente tendremos candidatos 
a diputados y diputadas en todas las 
provincias del país. Sabemos que 
estamos creciendo y lo seguiremos 
haciendo en los próximos años. No 
tenemos ningún temor a enfrentar 
cualquier reto, pero estamos 
también muy convencidos de 
la necesidad de una coalición 
programática que levante esa 
ilusión y ese apoyo en capacidad 
de romper el continuismo corrupto 
neoliberal y de cerrarle el paso a 
esas políticas que tanto daño hacen 
al país y al pueblo.

En cualquier circunstancia para 
el Frente Amplio lo esencial será 
siempre la unidad desde abajo, con 
la gente que sufre, con la Costa 
Rica  decente, con las mujeres y 
hombres que luchan todos por 
días en defensa de sus legítimos 
derechos. Un gobierno de otro 
tipo, una Asamblea Legislativa 
y unas municipalidades con otra 
correlación de fuerzas, es parte 
fundamental de esa transformación 
que Costa Rica necesita. ◘

Coalición para 
otra política, 
otro gobierno

Posición Política
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INTERNACIONAL

rodolFo Ulloa B.
wrulloa@gmail.com
 
Del 21 al 25 de marzo pasados 
se efectuaron el XVI Seminario 
Internacional del Partido del Trabajo 
(PT) de México y las sesiones del 
Grupo de Mesoamérica y del Grupo 
de Trabajo del Foro de Sao Paulo.

El Seminario del PT  se efectuó 
bajo el lema “Los partidos y una 
nueva sociedad”, con la asistencia de 
200 personas delegadas de América 
Latina y el mundo, así como de otras 
200 personas delegadas mexicanas, 
entre el 22 y el 24 de marzo.

Los partidos y una nueva 
sociedad

 
Durante 3 días de extensas sesiones 
se abordó una agenda variada que 
incluyó desde el análisis de la crisis 
de la economía capitalista hasta 
informes de coyuntura por país, 
pasando por balances de los gobiernos 
progresistas. Se presentaron 72 
ponencias por escrito y algunas más 
de manera oral.

El Frente Amplio de Costa Rica 
presentó una ponencia sobre la 
coyuntura en el país y estuvo 
representado por José Merino, Rodolfo 
Ulloa (cuyos gastos estuvieron a 
cargo del partido anfitrión) y Patricia 
Mora (quien sufragó personalmente 
todos los gastos).

En el Seminario intervino el 
compañero Merino, quien hizo un 
recorrido por los cambios ocurridos 
en la América Latina desde el 
surgimiento del Foro de Sao Paulo 
y la realización del I Seminario 
Inrternacional del PT de México 
hasta el momento actual donde las 
izquierdas gobiernan en 11 países de 
la región. Destacó los logros de los 
gobiernos de izquierda y progresistas 
en la reducción de la pobreza y la 
desigualdad social, contrastándolo 
con la situación de países gobernados 
por las derechas, como Costa Rica, 
donde el neoliberalismo impide 
reducir la pobreza mientras se acentúa 
la concentración de la riqueza.

Varias preocupaciones de las 
izquierdas quedaron evidenciadas en el 
transcurso de las intervenciones. Unas 
tienen que ver con la crisis capitalista 
internacional, sus causas, efectos y 

posiblidad de salidas alternativas. 
Otras relacionadas con las crecientes 
amenazas a la paz mundial tras las 
agresiones imperialistas al mundo 
árabe que no se somete a la OTAN y 
los Estados Unidos. Algunas más con 
las posibilidades y limitantes de los 
gobiernos de izquierda y progresistas, 
si pueden abrir espacios de poder 
distintos y superadores del capitalismo 
dependiente latinoamericano.

Elecciones en México y 
candidatura de AMLO

 
Un momento relevante del evento 
fue la visita de Andres Manuel 
López Obrador (AMLO), candidato 
presidencial del Movimiento 
Progresista en México (coalición 
integrada por el anfitrión PT, el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Movimiento Ciudadano 
(MORENA).

Informó que el lema de campaña 
del Movimiento Progresista será “Por 
la honestidad, la justicia y el amor”. 
Dijo que en México hay funcionarios 
públicos que tienen sueldos altísimos, 
incluso mayores al del presidente 
Obama de los Estados Unidos, al 
mismo tiempo que existen en el 
país 15 millones de habitantes en la 
pobreza extrema. Criticó la corrupción 
y el alto despilfarro en presupuestos 
faraónicos de los gobernantes, lo cual 
justifica la lucha por la honestidad. 
“No puede haber gobierno rico, con 
pueblo pobre”, dijo.

 La cuestión de la justicia la planteó 

en términos de la necesidad de 
parar las concesiones del territorio 
nacional al capital extranjero y 
las privatizaciones, al igual que la 
necesidad de poner a pagar impuestos 
a las grandes empresas nacionales e 
internacionales, para lograr mayo 
equidad.  

En relación con la “República 
Amorosa” AMLO dijo que la 
izquierda no debe temer a hablar del 
amor a la familia, al prójimo, a la patria 
y a la naturaleza. Preguntó: ¿Qué es 
ser de izquierda?” Y respondió que en 
su opinión es “Ser honesto y de buen 
corazón”.

A pesar de que López Obrador 
ganó las elecciones anteriores y le 
fue arrebatado su triunfo a través del 
fraude, en esta ocasión su candidatura 
parece haber pérdido apoyos en 
virtud entre otros aspectos de los 
cruentos enfrentamientos en el seno 
de su partido el PRD.

Las encuestas difundidas por la 
prensa y las empresas especializadas 
dan por triunfador al candidato del 
PRI, Enrique Peña Nieto, en segundo 
lugar a la derechista del PAN, 
Josefina Vásquez Mota, y colocan 
tercero al candidato de la Coalición 
Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador.

En contraste en Seminario del PT 
se difundieron los resultados de una 
encuesta realizada por la empresa 
Covarrubias y Asociados, que coloca 
a AMLO en segundo lugar con el 
26.36% de las intenciones de voto, 
contra 36.84% a favor del candidato 

del PRI y 23.69% de la candidata 
panista.

El Foro de Sao Paulo
 
Antes del Seminario, el 21 de marzo, 
se efectuó una reunión de trabajo del 
Grupo Mesoamericano y del Caribe 
del Foro de Sao Paulo. En esta sesión 
la compañera Patricia Mora hizo la 
exposición sobre la coyuntura en 
Costa Rica. Se saludó especialmente 
la inscripción en Honduras del Partido 
Libertad y Refundación (LIBRE), 
mientras en Guatemala se anunció 
un proceso de balance crítico de los 
resultados negativos obtenidos por la 
Coalición Frente Amplio en la última 
elección. En relación con Nicaragua 
se resaltó la conformación de la nueva 
bancada parlamentaria sandinista, 
compuesta por más mujeres que 
hombres.

Después del Seminario, el 25 de 
marzo, sesionó el Grupo de Trabajo 
del Foro de Sao Paulo. El punto 
más importante de la agenda fue la 
preparación de la sesión número 18 
que se efectuará este año en Caracas, 
Venezuela, entre el 3 y el 6 de julio 
de 2012.

 En esta ocasión sesionarán primero 
por aparte los tres Grupos Regionales 
del Foro (Andino Amazónica, Cono 
Sur y Mesoamérica y el Caribe), luego 
se reunirán los talleres temáticos (con 
temas como de la Democractización 
de la Información y la Comunicación, 
el Medio Ambiente y Cambio 
Climático, y la Unión e Integración 
Latinoamericana y Caribeña, entre 
otros). Seguirá el I Encuentro 
de Mujeres, el IV Encuentro de 
las Juventudes y el Encuentro de 
Parlamentarios. Habrán también 
seminarios sobre “paz, soberanía 
nacional y descolonización” y 
sobre “gobiernos progresistas y de 
izquierda”. Finalmente se efectuará la 
Asamblea del Foro de Sao Paulo.

El Grupo de Trabajo también debatió 
y aprobó el documento base del XVIII 
Encuentro. Este texto aparecerá en 
la página forodesaopaulo.org, en la 
sección “Tribuna de Debates”, donde 
las agrupaciones y sus militantes 
podrán enviar contribuciones a la 
discusión (a través de la Dirección 
Nacional de los partidos integrantes 
del Foro). ◘

Encuentro de las izquierdas en México
•   Frente Amplio en Seminario Internacional

José Merino, presidente del Frente Amplio, interviene en el Seminario Internacional del 
Partido del Trabajo, en México. A su derecha aparece Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la 
Paz, y a su izquierda Jorge Kreynes, dirigente del Partido Comunista Argentino.
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Los actos de abuso y de 
corrupción se suceden uno 
tras otro, mientras crecen 

imparablemente la pobreza , la 
desigualdad social y el desempleo 
real que trata de ser maquillado 
por gobierno y empresarios, 
pero que tiene hoy la cara de 
la precariedad, del no pago del 
salario mínimo, de los contratos de 
trabajo inexistentes o basura, de la 
llamada informalidad que obliga 
a decenas de miles de personas 
a echarse a la calle en busca de 
algún de modo de sobrevivencia. 
El gobierno se salió con la suya e 
impuso finalmente un miserable 
e insultante aumento salarial de 
cinco mil colones al mes, a las y 
los trabajadores del sector público.

Desde arriba, ya sea desde 
del Estado o desde cúpulas 
empresariales que crecen pagando 
salarios de hambre y aplastando 
los derechos laborales y sociales 
de las clases trabajadoras, se 
instaura poco a poco una especie 
de mafiocracia, pillos en el poder, 
que cada día nos sorprenden con 
nuevos abusos contra las mayorías 
del país.

Los escándalos no paran, 
nos desayunamos cada día con 
uno nuevo, y cuando queremos 
recordar el último estalla otro, que 
a menudo impide reflexionar sobre 
el problema y tomar conciencia de 
lo que está pasando.

 Un día son los magistrados de 
la Sala IV tratando de subirse más 
todavía sus millonarios salarios por 
el “riesgo político que corren”; otro 
día son los diputados de Liberación 
Nacional impulsando un proyecto 
de inmunidad perpetúa, que les 
proteja de por vida de actos de 
corrupción cometidos durante 
el ejercicio de sus funciones, 
tanto a ellos como a presidentes, 

magistrados y ministros; después 
nos enteremos que el ministro de 
Hacienda trata de meternos un 
paquetazo fiscal que golpeará a 
las mayorías, mientras él evade 
el pago de impuestos aduciendo 
que “no sabía”, la presidenta le 
protege y le regaña como a un niño 
mal portado para que no lo vuelva 
a hacer; al mismo tiempo se nos 
informa lo que ya sabíamos, pero 
que siempre es bueno recordarlo: 
los grandes ricos o no pagan 
impuestos o lo hacen por debajo 
de lo que manda la ley; y cada día 
aparece un nuevo caso que habla de 
cómo desde adentro y desde afuera 
se confabulan sinvergüenzas que 
tratan de destruir la Caja, el ICE, 
lo poco que nos va quedando 
de institucionalidad pública al 
servicio del país y del pueblo.

¿Qué más? Cada uno de ustedes 
puede engordar la lista. Es un 
asalto incesante a la decencia y al 
interés público.

Dos proyectos de país están 
enfrentados.

 No se trata sólo ni principalmente 
de partidos políticos, se trata de 
dos bloques políticos, sociales 
y económicos con intereses 
radicalmente diferentes. Tenemos 
el bloque que está en el poder 
que quiere seguir defendiendo 
y profundizando el proyecto 
de capitalismo neoliberal, 
despiadado, salvaje, insolidario. 
Un proyecto donde los únicos 
valores que importan son el dinero 
y la ganancia. Una máquina fría 
e inhumana, que tritura derechos 
sociales, laborales, humanos en 
general, que prostituye todos los 
días la democracia pero que la 
utiliza y le sirve mientras siga 
ganando elecciones. Los últimos 
gobiernos del PLN y del PUSC 
han estado y están hoy al servicio 

de ese proyecto.
Y del otro lado hay una mayoría 

social de habitantes del país 
víctima de ese proyecto neoliberal, 
pero que tiene dificultades para 
verse como un bloque de intereses 
comunes para desplazar a los 
neoliberales del gobierno y del 
poder.

Los de arriba se denigran, se 
pelean, se despedazan por quedarse 
uno u otro con un negocio, pero a 
la hora de la verdad están unidos, 
cuando sienten que entre ellos, 
una ínfima minoría, se reparten el 
pastel, o cuando huelen que alguna 
amenaza puede poner en peligro el 
interminable festín.

Los de abajo no sólo nos 
peleamos e incluso nos insultamos, 
sino que estamos además 
divididos, fragmentados, sin la 
necesaria voluntad y conciencia 
para construir ese bloque que nos 
convierta en alternativa real de 
poder frente a los que explotan, 
roban, humillan, desprecian 
desde sus puestos y privilegios 
dominantes.

La rabia crece sin embargo. 
Pregúntenle a un familiar, 

a un vecino, a un compañero 
o compañera de trabajo o de 
estudio, o a  alguien con quien 
comparten un viaje en autobús o 
se encuentran casualmente en una 
tienda o en un supermercado. La 
gente está realmente enfadada, 
grandes mayorías dicen que son 
una banda de ladrones los que 
gobiernan, que no hay santo 
en qué persignarse, que están 
sencillamente hartos. Mucha de 
esa gente sufre los abusos en carne 
propia, son ya pobres o no les 
alcanza para llegar a fin de mes. 
La ira atraviesa enorme sectores 
sociales, gente acomodada pero 
honestamente escandalizada 

por tanta indecencia, personas 
sinceramente preocupadas por el 
destino de su país, trabajadores 
y trabajadoras que ven como sus 
ingresos se reducen, capas medias 
de la ciudad y del campos en 
proceso de pauperización.

Sobre el crecimiento de ese 
dolor, de esa ira, puede, debe surgir 
la esperanza. Pero la esperanza 
no surge sóla, no se construye 
desde el aislamiento o desde la 
soledad. Tiene que haber fuerzas 
políticas, sociales, personas 
conscientes y comprometidas 
que trabajen, que expliquen, 
que entiendan la insoslayable 
necesidad de organizarse, de 
protestar y de movilizarse, de 
llevar las ideas de la denuncia y 
del cambio hasta el último rincón 
del país, de unirse colocando esas 
cosas fundamentales como la 
honestidad, el derecho de todos 
y todas a tener un trabajo y un 
ingreso digno, comida, educación, 
salud, vivienda, respeto y amor por 
el prójimo, libertad, democracia, 
justicia.

¿Es mucho pedir? ¿Es imposible 
lograrlo?

 Un programa que diga como 
dice la canción de Atahualpa 
Yupanqui, “que nadie escupa 
sangre para que otros vivan 
mejor? Frenar el crecimiento de 
la desigualdad social, disminuir 
y erradicar la pobreza, que dejen 
de robar, respetar la dignidad de la 
que todo ser humano es portador.

Con esos mimbres tan sencillos 
como rotundos y verdaderos, es 
que hay que construir ese bloque 
de los de abajo, que se defienda y 
resista, que acabe con esa pesadilla 
neoliberal para que la luz de la 
esperanza brille en nuestra patria. 
◘

Del dolor y la ira brotará la esperanza
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Opinión
Hacia una educación alternativa nacional (2da parte y final)

JUan reverter MUrillo
reverter.tico@gmail.com

Tal vez debamos iniciar haciendo la 
aclaración de que, en este artículo, no 

se pretende caer en el pecado de exponer 
ideas achacables a toda la izquierda, más 
bien es una opinión que surge desde una 
de las tantas expresiones que posee el 
arco de la izquierda. Concretamente, esta 
reflexión es fruto de conversaciones e in-
tercambios que hemos sostenido un gru-
po de compañeros(as) del Frente Amplio.

En el marco de la coyuntura generada 
por la discusión legislativa del proyecto 
de ley, avalado por la presidenta Chinchi-
lla y el excandidato presidencial del PAC, 
Ottón Solís, se han levantado voces desde 
diferentes sitios ideológicos criticándolo 
y llamando a la población a oponerse al 
mismo. El mensaje ha calado y en este 
momento la oposición es mayoritaria en-
tre la población.

Sin embargo, surge una pregunta que, 
a modo de hipótesis, es lo que inspira 
este artículo. ¿La población realmente 
se opone al proyecto de reforma fiscal 
con razones asumidas desde su situación 
económica o repite mecánicamente un 
estribillo incrustado desde ciertos inte-
reses hegemónicos? Tratando de ampliar 
la pregunta; ¿habrá comprendido clara-
mente la población que la oposición de la 
izquierda no es equiparable, en su inspi-
ración básica, con la que ejerce la derecha 
nacional?

Las razones de la derecha…

Partamos de una premisa fundamental, 
que permite entender la oposición siste-
mática de la derecha política costarricen-
se a la oposición de este y cualquier plan 
de reforma fiscal; para el liberalismo eco-
nómico, los impuestos son vistos como el 

ejercicio de poder de un Estado fuerte, y 
este tipo de Estado es aborrecido y ata-
cado por esta línea de pensamiento. Una 
lectura a los que podríamos llamar padres 
fundadores del liberalismo económico, 
nos daría un claro ejemplo de ello. Inclu-
so, si revisamos la historia vemos como 
la Guerra de Independencia de los Es-
tados Unidos en mucho se desencadenó 
precisamente por rechazar los impuestos 
que la corona británica les cargaba como 
dependencia colonial.

En la ofensiva que inicia el liberalismo 
en el mundo, a partir del reaganismo-that-
cherismo económico de los ochentas y la 
globalización neoliberal de los noventas, 
un elemento que actúa como lugar común 
es la eliminación de impuestos a la activi-
dad privada. El argumento es que con ello 
se estimula la inversión. Una lectura crí-
tica y fundamentada en el marxismo, por 
el contrario, entiende que esto en realidad 
lo que busca es maximizar la apropiación 
de la plusvalía generada en los procesos 
de producción privados y de paso debi-
litar la capacidad del Estado de asumir la 
prestación de servicios públicos de cali-
dad y con amplia cobertura (educación 
salud, energía, telecomunicaciones, agua 
potable, etc.).

Es entonces cuando se puede ver como 
la derecha criolla trata de poner en un 
solo saco todos los impuestos propuestos 
a modificarse o implementarse del pro-
yecto mencionado. Equiparan una trans-
formación del impuesto de ventas (IV) a 
un impuesto al valor agregado (IVA) con 
el tímido intento de establecer un impues-
to a las ganancias obtenidas por las em-
presas en zonas francas o una modifica-
ción del impuesto sobre la renta. Vale re-
cordar, por cierto, que el ministro Herrero 
calificó el impuesto a empresas en zonas 
francas como un “saludo a la bandera”.

Esta equiparación no es inocente. Pre-

cisamente es un ejercicio de tratar de 
lograr un ascendente hegemónico en la 
población. Al criticar, más con discursos 
viscerales que con argumentos raciona-
les, el impacto sobre los bolsillos y la 
calidad de vida de cientos de miles de 
familias populares con la pérdida de una 
parte del capital que acumulan este sector 
dominante -precisamente fruto de la ex-
plotación del trabajo de esas familias po-
pulares-, reclutan un ejército que sirve a 
sus intereses. La población simplemente 
comienza a repetir, sin haberlo entendido 
desde una posición de clase, el eslogan de 
“no a los impuestos” sin más.

…son muy diferentes a las de la 
izquierda

Para la izquierda, organizada en el 
Frente Amplio, las razones de oponernos 
son muy diferentes. No vamos a repetir 
los argumentos de orden técnico que, de 
manera contundente, han sido divulga-
dos anteriormente por parte del equipo 
económico del despacho del compañero 
diputado José María Villalta. Trataremos 
de centrarlo en elementos más de orden 
ideológico.

El poder financiar servicios públicos de 
calidad y que cubran a la mayor cantidad 
de personas, sobre todo en los sectores 
populares, es un elemento irrenunciable. 
De esa manera, hay que reconocer que 
esto se convierte en una manifestación 
de justicia social. Si las condiciones de 
vida de las capas populares y medias de 
nuestro pueblo han caído, es precisamen-
te por la implantación de un modelo de 
relaciones de producción y acumulación 
que atentan contra la concepción de Esta-
do que se construyó en nuestro país. No 
se trata de apologizar este modelo, que 
aunque deseable al actual, no dejaba de 
ser un modelo capitalista que debe supe-

rarse. Pero tampoco se trata de sentarse 
a esperar que las cosas se pongan peor y 
que, cual fruta madura, la superación de 
las relaciones capitalistas caiga por mera 
inercia.

Así, desde nuestra posición en la iz-
quierda, la oposición surge a los im-
puestos que se convierten en descarga de 
metralla contra el pueblo. Hay una opo-
sición a la ampliación del IVA, gravando 
aquellos bienes que forman parte de las 
necesidades mínimas de perpetuación de 
la vida (alimentación, salud, vestido) así 
como las que atenten contra una vida dig-
na (recreación que eleve el espíritu, acce-
so a educación). A eso nos opondremos 
siempre. Y nos oponemos a los impuestos 
que cumplen con una función demagógi-
ca, como son los impuestos “saludo a la 
bandera” al decir de Herrero.

Creemos que en las actuales circuns-
tancias, en que la brecha en el ingreso 
se amplía en los deciles superiores de la 
sociedad respecto a los inferiores, son es-
tos sectores favorecidos por las circuns-
tancias, los que debe aportar al fisco en 
mayor medida. Y si aceptamos que este 
aumento se ha logrado por un endureci-
miento de las condiciones de explotación, 
derivadas de las políticas de inspiración 
neoliberal que han impuesto todos los 
gobiernos de derechas en los últimos 25 
años, con más razón.

Ahí está nuestra diferencia y nuestra 
obligación como partido. Hay que cla-
rificar, en la población, que quedarse en 
el eslogan de “No a los impuestos” no 
es una consigna que refleje los intereses 
populares. La consigna debe ser “Que los 
ricos paguen la crisis”, explicando que se 
trata de recuperar, para sí como clase, los 
recursos que le han sido expropiados en 
el proceso de explotación de su trabajo. ◘

Jacinto ordóñez Peñalonzo
jacinto.ordonez@gmail.com

(...) 

Tanto la contextualización de la edu-
cación como su actualización y sus 

métodos obedecen a una permanente 
búsqueda de una práctica alternativa de 
aquello que en la práctica de la educación 
ya no responde a la dinámica de los pro-
cesos sociales vigentes, búsqueda ausente 
en la educación oficial de nuestro tiem-
po.  La realidad educativa es dinámica, 
se mueve entre los modelos educativos 
planteados racionalmente y las propues-
tas alternativas que intentan superar las 
deficiencias de la práctica educativa que 
ya se ha conceptualizado y se practica.  
La realidad educativa se mueve entre lo 
viejo y lo nuevo, entre lo repetitivo y lo 
alternativo.  La teoría de la educación es 
siempre prospectiva.  Para eso, se ha de 
mantener horizontalidad en el trato con 
las demás personas, se debe mantener 
permanente atención a los avances en esa 
práctica, se ha de tomar en cuenta a todas 
las personas que quieran decir su palabra 
y quieran reflexionar sobre la educación.  
El diálogo sobre una educación alterna-
tiva ha de quedar abierto a todos/as los/
las que se sienten preocupados/as por los 
procesos educativos vigentes, hayan o no 

estudiado educación, se hayan o no es-
pecializado en ella.  Las/os especialistas 
forman parte del sector docente y es im-
portante su aporte, porque han mantenido 
parte de su vida ocupada en los procesos 
educativos.  Pero todos/as, especialistas 
y no especialistas, hemos tenido la expe-
riencia, como alguien mencionó, de haber 
“sufrido” una educación desactualizada, 
vertical y repetitiva.  La educación alter-
nativa tiene que ponerle pies a un pen-
samiento crítico que analice el punto de 
partida de la educación actual, que esté 
atenta al diálogo como método educativo, 
condiciones para proponer una educación 
alternativa.  Como dice el filósofo colom-
biano Carlos Rojas Osorio, cuando habla 
de la educación desde la perspectiva lati-
noamericana, que ella debería tener como 
lema “mente libre y corazón solidario”.  
En sus palabras, dice el autor citado que 
se hace necesario…

Propiciar en el estudiante una inteligen-
cia que al comprender el mundo se despo-
je de prejuicios innecesarios y se ponga 
en franquía para pensar libremente.  Edu-
car no es poner grilletes a las mentes de 
los niños y jóvenes.  Educar es estimular 
el pensamiento libre e independiente… 
Pero el ser humano no es sólo intelecto…
El corazón solidario se une al otro en la 
alegría y en el sufrimiento.  Se aúna con 

otros para la lucha y la acción por la jus-
ticia y la paz.  La solidaridad reúne a los 
corazones en grandes metas y ennoblece 
nuestras luchas cotidianas contra la des-
igualdad injusta.  Convencer al educando 
hacia la formación de un corazón solida-
rio es la gran meta ética de la educación.  
Mente libre y corazón solidario pueden 
hacer de nuestros jóvenes apóstoles de la 
libertad y actores encaminados hacia la 
paz, la justicia y la convivencia fraternal 
entre todos los seres humanos.2

Freire afirmaba sobre la pedagogía en 
uno de sus diálogos: “El punto de par-
tida de la educación está en el contex-
to cultural, ideológico, político, social 
de los educandos.  No importa que este 
contexto esté echado a perder”.  Por eso 
-seguía diciendo- la educación no sólo 
puede definirse como “formación” sino 
también como “arte”, hay que “rehacer” 
nuestro mundo, “repintarlo”, “recantarlo” 
y “redanzarlo”3.  El pensamiento libre y 
el corazón solidario es parte de la tarea 
educativa alternativa, de la misma mane-
ra que lo es el arte.

Sobre lo dicho, mucho más se podría 
decir.  Sólo menciono estos puntos porque 
la convergencia existencial en ellos ayuda 
a que nuestros encuentros educativos per-
manezcan abiertos a la participación de 
personas que tengan algo qué decir sobre 

educación.  No se trata sólo de escuchar a 
los/as que saben pedagogía, a los/as que 
tienen la experiencia de haber trabajado 
en educación, sino de lo que se trata es 
de escuchar a los/as que no habiéndose 
especializado en educación han vivido el 
impacto y han sufrido los desaciertos de 
la educación actual.  La opinión de los/as 
que han sufrido en la práctica el sistema 
educativo actual tiene mucho qué decir 
sobre el impacto de cómo esa práctica ha 
definido nuestra manera de ser y de hacer 
en el día de hoy.  Para continuar el diálo-
go que dichosamente ha comenzado en el 
Partido Frente Amplio, considero impor-
tante estar conscientes de los elementos 
mencionados en esta reflexión.  Si así lo 
fuera, será un denominador común, pri-
mer paso para proponer una educación 
alternativa para Costa Rica.

2 Carlos Rojas Osorio (2010).  Filosofía de la 
educación, de los griegos a la tardomoderni-
dad.  Medellín: Editorial Universidad de An-
tioquia.  p.  233.

3 Cf.  La Cátedra Paulo Freire del ITESO.  
“Paulo Freire, constructor de sueños, su 
imagen, su voz, sus ideas, sus convicciones”.  
Video preparado por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente, Uni-
versidad Jesuita de Guadalajara, México. ◘

¿Se opone la izquierda a los impuestos?




