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El pasado 24 de febrero se 
realizó la Asamblea General del 
Sindicato de Empleados del Banco 
Nacional, en la cita se nombró a 
la nueva Junta Directiva para los 
próximos 2 años. Es notable que 
la nueva Directiva apunta por el 
cambio generacional, más del 
50% de quienes la conforman son 

menores de 35 años. También, 
por primera vez el SEBANA está 
cumpliendo con la paridad de 
género. Importantes cambios se 
dan en este sindicato, en una época 
que el sindicalismo está llamado a 
jugar un rol transcendental en aras 
de la justicia social.  ◘

El pasado nombramiento del 
representante sindical ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social 
mostró que los sindicatos pueden 
trabajar en conjunto por el bien 
de las y los trabajadores. Si bien 
la decisión no fue unánime, la 
mayoría de sindicatos, centrales 
y confederaciones sindicales 
eligieron un solo candidato: Mario 
Devandas.

En el pasado, las confederaciones 
y centrales enviaban una terna al 
gobierno para que este eligiera el 
candidato que considerara idóneo, 
este mismo procedimiento se ha 

seguido para elegir al representante 
del movimiento sindical ante la 
OIT en su reunión anual, teniendo 
resultados negativos para las y los 
trabajadores.

El movimiento sindical está 
aprendiendo de sus errores 
del pasado, ya lo hizo con el 
nombramiento ante la CCSS, y 
ya se dice que el representante 
sindical ante la OIT se nombra 
también en asamblea por mayoría 
de votos, superando así el nefasto 
mecanismo de las ternas. Ojala 
y se avance más hacia la unidad 
sindical que tanta falta hace.◘

Cada día, crece la indignación con 
las concesiones. Una muestra de 
ello, ha sido la movilización de 
vecinos de Santa Ana contra el 
peaje en la Autopista a Caldera. Una 
estafa más al Pueblo Costarricense 

a cargo de Autopistas del Sol.
¿Será que si la carretera estuviera 
en manos del Estado habría 
esa clase de peajes tan caros e 
injustos? ◘

Unidad sindical

Nueva Junta Directiva en 
SEBANA

Vecinos protestan contra peaje

Daniel CerDas sanDí / dcerdass@bncr.fi.cr
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Como exitosa, catalogaron diversas 
organizaciones sociales la protesta 
del pasado 15 de febrero contra el 
aumento de 5.000 colones decretado 
sobre la base de los salarios en el 
sector público. 

No es para menos. De acuerdo con 
las estimaciones, cerca de 25.000 
manifestantes marcharon ese día 
por las calles de San José, cifra que 
–según trascendió- no se reportaba 
desde la época de la lucha contra el 
TLC, en 2007.

Dato no menor, si se considera 
que la protesta del 15, vincula la 
dimensión fiscal-salarial con el 
movimiento más general de alianzas 
y correlaciones de fuerzas políticas 
en el país. 

Correlación de fuerzas 
desfavorable para el 

gobierno 

Tres acontecimientos han 
conmocionado el tablero político en 
el último tiempo: i) el surgimiento de 
la alianza parlamentaria “Por Costa 
Rica”, ii) el Pacto Solís-Chinchilla 
para la tramitación de la reforma 
fiscal en la Asamblea Legislativa, 
iii) el retorno del ex-Presidente José 
María Figueres a Costa Rica.

Los hechos, se dan en un momento 
en el que mientras en el país aumenta 
la desigualdad social y se estanca 
la reducción de la pobreza, Laura 
Chinchilla alcanza su pico más alto 
de impopularidad desde que asumió 
la Presidencia en 2010: solo el 23% 
de la población considera su gestión 
como positiva.

Y, dadas esas condiciones, el 
gobierno parecería estar apostando 
por una estrategia que consiste en 
ampliar su base de apoyos políticos 
y deslegitimar la protesta social, 
respectivamente. 

Ambos objetivos tendrían como 
horizonte quebrar a la oposición 
en el Congreso y, de paso, minar 

toda posibilidad de convergencia 
electoral anti-liberacionista de cara 
al 2014. 

PLN estructura apoyos de 
Figueres, Araya y Ottón 

alrededor de la Presidenta

Más allá del debate “ético”, si a 
alguien conmocionó el regreso de 
Figueres a Costa Rica, fue al PLN. 
Y es que a pesar de sus años de 
ausencia, la sola presencia del 
ex-mandatario, ha agitado las 
aguas al interior de la agrupación 
liberacionista, como parte de la pre-
campaña interna.

Mientras en el “arismo”, Rodrigo 
Arias ha incrementado sus 
posicionamientos en medios frente 
al regreso de Figueres, otras figuras 
de peso –más bien- han otorgado 
el beneficio de la duda al “hijo del 
caudillo”, como el ex-Presidente 
Luis Alberto Monge. 

Según la última encuesta de CID-
Gallup, Figueres alcanzaría el 25% 
de la votación si la elección interna 
en el PLN se celebrara hoy. 

El ex-mandatario 1994-98 se 
encuentra realizando giras por el 
país, de lo cual ha tomado nota 
Laura Chinchilla, quien además del 
apoyo de Figueres, se anotó otro 
apoyo “de lujo”: Jhonny Araya, 

Alcalde de San José. 
Araya, por su parte, encabeza con 

un 41% la intención en la interna del 
PLN, al tiempo que manifestó su 
beneplácito tras el regreso del hijo 
de don Pepe.

Para completar el cuadro, 
con anterioridad Figueres había 
manifestado su apoyo a la gestión 
del Ejecutivo y su posición 
favorable a la reforma fiscal que 
impulsa Chinchilla. El paquete de 
impuestos, paradójicamente, es 
apoyado también por Ottón Solís, 
líder del PAC.

Gobierno busca 
deslegitimar la protesta y 

quebrar a la oposición

Tras la exitosa marcha del 15 
y precisamente reproduciendo 
los argumentos “fiscalistas” de 
Ottón Solís y Fernando Herrero, 
Ministro de Hacienda, el gobierno 
ha recurrido a deslegitimar el 
descontento de los trabajadores.

“Las reivindicaciones de los 
trabajadores y los servidores 
públicos nunca se correspondieron 
con su baja productividad ni con los 
ingresos reales”, señaló el Editorial 
de La Nación del 27 de febrero, 
“extrayendo lecciones” para Costa 
Rica a partir del caso de Grecia. 

Ottón Solís coincide con ello. 
Para el líder del PAC, a fin de evitar 
una crisis como en los años 80 y 
llegar a la situación de Grecia, el 
país debe impulsar las medidas de la 
Presidenta Chinchilla (La Nación, 
29/11/2011).

José María Villalta, diputado del 
Frente Amplio, difiere de dichos 
enfoques. 

“Es una política equivocada 
ponerle al Pueblo a escoger entre 
que lo fusilen o que lo ahorquen. 
O aceptan el IVA, donde se va a 
encarecer el costo de la vida, o 
aceptan los rebajos salariales”, 
señaló en alusión al Pacto Fiscal y el 
aumento de los ȼ5.000 en el sector 
público.

El Frente Amplio propuso a 
principios del 2011 imponer 
impuestos sobre el capital financiero 
y el sector inmobiliario, entre otros, 
pero ni siquiera recibió respuesta de 
parte del gobierno.

Para el diputado de izquierda, 
el que el gobierno apueste por los 
recortes, no solo es “más de lo 
mismo” respecto de las políticas 
que han producido la desigualdad 
y la pobreza en el país; sino que, y 
más importante, es una muestra más 
de la necesidad de avanzar hacia 
la conformación de una “alianza 
progresista y anti-neoliberal” de 
cara a las elecciones del 2014. 

Como se recordará, en diciembre 
del año pasado Juan Carlos 
Mendoza, Presidente de la Asamblea 
Legislativa, manifestó la misma 
necesidad.

No extraña, por tanto, el que Solís 
como parte de la disputa interna del 
PAC, condicionara la permanencia 
de su partido en la alianza “Por 
Costa Rica”, a que el candidato de 
cara al 1 de mayo no fuera Danilo 
Cubero, del Movimiento Libertario, 
y al voto favorable de los partidos 
de la Alianza al Pacto Fiscal que 
impulsa con la Presidenta.

En otras palabras, Ottón Solís 
al parecer estaría llevando los 
acuerdos que toma con la Presidenta 
a la interna del PAC. ◘

El Frente Amplio aspira a construir una coalición que recupere el color, la diversidad y 
la mística de las jornadas de lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Ello es posible 
conseguirlo, únicamente si esta es de signo anti-neoliberal y progresista.

Coalición progresista y anti-neoliberal es el 
único camino

•	 Pacto	Solís-Chinchilla	arremete	contra	la	Alianza.
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La unidad se construye 
en las calles
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El pasado 15 de febrero, 
numerosas organizaciones 
sociales y sindicales se 
tomaron las calles de San 
José, en protesta por el 
ridículo aumento salarial 

de 5.000 colones decretado 
por el gobierno a las y los 
trabajadores del sector 
público. La marcha, que 
comenzó frente al Ministerio 
de Hacienda y finalizó en la 

Casa Presidencial, contó con 
la asistencia de más de 25.000 
personas.

Así, se da un paso más en la 
lucha por la dignidad frente a 
los ataques del gobierno, que 

pretende cargar sobre la clase 
trabajadora el peso de la crisis. 
Hay que seguir impulsando la 
unidad, la organización y la 
movilización en las calles. ◘
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Los datos de la economía nacional 
se han ido encargando de quitar 
credibilidad a la política del 
miedo usada por la administración 
Chinchilla para asustar a la 
ciudadanía con una “inminente 
crisis fiscal”.

Este discurso alarmista, irrespon-
sable y peligroso, buscaba dos obje-
tivos: 1. crear las condiciones para 
aplicar un paquetazo que afectaría 
más los bolsillos de los sectores 
medios y populares; y 2. propiciar 
una división entre las personas tra-
bajadoras privadas y públicas, fo-
mentando el odio hacia el empleo 
estatal, con el fin de imponer una 
reforma laboral que, en lugar de 
mejorar las condiciones en el em-
pleo privado, tirara a la baja las del 
empleo público.

Pero, como dije, la propia realidad 
lo viene deslegitimando. Veamos 
los siguientes datos, que muestra 
una economía nacional dinámica y 
en expansión:

-El 22/19/11 se dio a conocer 
que los ingresos tributarios del 
Gobierno crecen por encima de sus 
egresos.

-El 28/11/11 supimos que la 
importación de vehículos nuevos 

y usados aumentó un 42% desde el 
2009, cuando la crisis económica 
mundial golpeó a la economía 
costarricense.

-El 31/01/12 se informó de un 
incremento en la captación de 
recursos en efectivo por los bancos, 
a través de la Bolsa Nacional de 
Valores, con el propósito de atender 
una creciente demanda por crédito 
en colones.

-El 21/01/12 se supo que las 
entidades bancarias del país se 
recuperaban de los efectos de la 
crisis mundial y sus utilidades, 
una vez descontada la inflación, 
aumentaron un 11%  para la banca 
pública y un 55% para la privada.

-El 4/05/12, el economista Luis 
Mesalles criticó, en su columna 
semanal en La Nación, el “tono casi 
catastrófico que (el Banco Central) 
le pone a las consecuencias de la 
no aprobación del mal llamado 
proyecto de Ley de Solidaridad 
Tributaria” en su Programa 
Macroeconómico 2012-2013. 
Mesalles agregó que “los cálculos 
de proyección presentados por el BC 
sobredimensionan el posible efecto 
del déficit sobre los próximos años. 
El escenario planteado implica que 
las tasas de interés casi se duplican 
en el 2013.” Además, llamó al 
Gobierno a dejar de insistir en ese 
discurso catastrofista y a “ponerse a 
trabajar en los aspectos que ayuden 
a cambiar  el panorama hacia uno 
más positivo.” De allí, solo hubo 
un paso lógico para que, en su 
editorial del 6 de febrero, ese diario 
advirtiera que “el apoyo irrestricto 
a la política fiscal del Gobierno y 
el endoso al proyecto de reforma 
tributaria lanzan dudas sobre la 
autonomía del Banco Central”.

-El 13/02/12 se informó que las 
importaciones, en enero del 2012, 
aumentaron un 21% respecto de las 
del mismo mes del año pasado, y 

que las exportaciones crecieron un 
19% en los mismos términos.

-Los días 13 y 14 de febrero 
se anunció que las calificadoras 
internacionales de riesgo Strandard 
and Poor´s  y Fitch mantenían su 
buena nota para Costa Rica. Esto, 
independientemente de que el país 
tuviera que tomar medidas para 
mejorar su situación fiscal. Dijo su 
analista de crédito, Olga Kalinina: 
“Por eso, aunque el país aplazó la 
reforma tributaria para enfrentar 
presiones fiscales, desde nuestro 
punto de vista confirmamos la 
perspectiva estable (de la deuda 
del país) y que el Gobierno, no 
sé cuándo, implementará algunas 
medidas fiscales; no sé si del lado 
de ingresos o del gasto, pero algo 
ocurrirá.”

Es decir, ningún pánico social 
por una presunta crisis, incluso sin 
saberse cuándo se tomarán medidas, 
que no necesariamente impliquen 
aprobar el paquete fiscal.

-El 20 de febrero, la calificadora 
de riesgo Moody´s también 
mantuvo el grado de inversión para 
Costa Rica  y, como las anteriores, 
dio a la situación fiscal apenas la 
categoría de una “luz amarilla”.

-Ese mismo día se supo que, a 
pesar del nuevo impuesto de $200 
anuales que tendrán que pagar, el 
número de sociedades jurídicas y 
de casas extranjeras aumentó desde 
junio del año pasado. Otra señal del 
dinamismo de la economía y del 
grado de confianza en ella.

-El 24 de febrero pasado, la 
situación real de la economía del 
país ya era más que evidente, de 
modo que La Nación publicó una 
nota titulada: “Economía local 
muestra señales de mejoría pese a 
déficit fiscal”. En ella resalta los 
hechos positivos que la caracterizan 
y que llevan a otro economista 

liberal, Alberto Trejos, a afirmar: 
“Creo que es un fenómeno robusto 
y bienvenido”.

Sin querer ignorar que es 
necesaria una reforma tributaria 
que redistribuya la riqueza con un 
mayor aporte de quienes se han 
enriquecido en los últimos 25 años, 
también es un hecho que, cuando 
la economía nacional crece a buen 
ritmo –como ocurrió antes de la 
crisis mundial-, el Estado registró 
un superávit fiscal en vez de un 
déficit, y la carga tributaria subió 
alrededor del 16% a 17 % del PIB.

Por todo lo anterior, quizás el 
hecho más importante generado 
por el debate sobre el paquete fiscal 
negociado entre Laura Chinchilla 
y Ottón Solís, sea que se logró 
quebrar la hegemonía que tuvo el 
pensamiento ortodoxo neoliberal, 
en materia de economía. 

Y es que Solís y los economistas 
cercanos al PAC cometieron un 
error al asumir que esta disciplina es 
neutral y, por tanto, ascéptica a los 
intereses políticos y económicos.

Como escribió el economista 
Henry Mora el 15 de febrero 
pasado, “en definitiva, con una sana 
voluntad política bastarían seis 
meses para renegociar una reforma 
fiscal que incluya las demandas 
que, con justa razón, el sentir 
popular ha venido exigiendo. Negar 
esta posibilidad es chantaje político 
y estrategia intimidatoria” (Diario 
Digital El País).

Todo lo anterior da la razón a los 
argumentos con que el diputado del 
Frente Amplio, José María Villalta, 
viene negociando sus propuestas 
de reformas al proyecto fiscal del 
Gobierno, para tratar de convertirlo 
en una verdadera oportunidad de 
redistribuir la riqueza y fortalecer 
el importante papel del Estado en 
nuestra sociedad. ◘

Del pánico fiscal a una reforma que 
redistribuya la riqueza
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El pasado 20 de febrero, gobierno 
y sindicatos acordaron diversos 
puntos en relación con el empleo 
público. Y es que, tras el aumento 
de ȼ5.000 decretado sobre la 
base de los salarios en el sector 
público, las organizaciones 
laborales encabezaron una exitosa 
manifestación el pasado 15 de 
febrero, que forzó al Ejecutivo a 
sentarse a la mesa.

Sin embargo, el “pre-acuerdo” 
suscrito por ambas partes, al 
parecer, no habría sido del agrado de 
las bases de varias organizaciones 
de trabajadores, quienes -por el 
contrario- se pronunciaron en el 
sentido de retomar la movilización 
en las calles.

No al aumento 
salarial de los 5.000 

colones
Como parte del pre-acuerdo, el 
gobierno afirmó su renuencia 
a modificar el aumento salarial 
descrito.

Frente a eso, el Consejo 
Nacional de Representantes y las 
Estructuras Regionales y Zonales 
del Sindicato de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Educación 
Costarricense (SEC), rechazó de 
plano la posición del Gobierno de 
no brindar un incremento superior 
a los ¢5000 decretados. 

“Es evidente que ni siquiera 
cubre los aumentos de precios 
registrados en tan solo estos dos 
primeros meses del año”, denunció 
la organización sindical.

En el mismo sentido se manifestó 
la Asamblea de Presidentes de 
la Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE), 
quienes consideran que dicha 
propuesta “está muy por debajo 
de las necesidades de la clase 
trabajadora frente al creciente 
costo de la vida”.

La Unión de Empleados de la Caja 
(UNDECA), por su parte, catalogó 
la propuesta establecida en el pre-
acuerdo como “insultante”.

Rectoría del empleo 
público debe 

derogarse
El gobierno se comprometió con 
los sindicatos a “revisar” aquellos 
puntos del Decreto No. 36857-MP-

PLAN-H que podrían “cercenar” 
las potestades de la Comisión de 
Salarios.

APSE calificó ello como 
“inaceptable”, ya que en la 
propuesta apenas se acepta 
“discutir”, sin establecer 
compromisos concretos. 

Dicho decreto, calificado de 
“inconstitucional” por UNDECA, 
incluye en el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria a instituciones 
que en principio están exentas de 
ésta, como el caso de la CCSS, 
universidades, municipalidades y 
bancos públicos.

El SEC manifestó que aceptar 
la propuesta del gobierno 
prácticamente implicaría anular el 
Decreto No. 35730- MTSS, que 
crea la Comisión Negociadora de 
Salarios del Sector Público.

Ley de Empleo 
Público y Plan Fiscal
Como parte del pre-acuerdo, 
el gobierno se comprometió 
a no presentar a la Asamblea 
Legislativa ningún proyecto de 
ley relativo al empleo público en 
un plazo máximo de dos meses. 
Luego de terminado el mismo, se 
reservó el derecho de hacerlo.

Para la APSE, esa es la gran 
apuesta del gobierno en materia 
de empleo público. “Esta es la 
gran carta bajo la manga contra 
los trabajadores y las trabajadoras, 
puesto que va en miras a establecer 
el “salario único”, liquidando 
todos los pluses salariales y los 
derechos adquiridos”, advirtió el 
sindicato.

UNDECA se manifestó en 

el mismo sentido, rechazando 
“cualquier intento de lesionar 
las condiciones y los derechos 
laborales de los y las trabajadoras 
del sector público a través de 
proyectos de ley que pretendan 
desconocer derechos adquiridos o 
situaciones jurídicas consolidadas, 
modificar convenios colectivos, 
normas institucionales, 
modalidades de salario único o 
nominal para trabajadores actuales 
o futuros”.

Por su parte, el SEC afirmó que 
dicho tema ni siquiera debe estar 
en discusión.

Las tres organizaciones 
sindicales ratificaron su oposición 
al Plan Fiscal impulsado por el 
gobierno y Ottón Solís. ◘

•	 Bases sindicales rechazan pre-acuerdo en materia salarial y proponen retomar 
movilización en las calles frente a ofensiva gubernamental.

Negociaciones con el Gobierno

Sindicatos anuncian más movilizaciones 
contra injusticia salarial y el Plan Fiscal

Luis Chavarría, Secretario General de 
UNDECA.

Beatriz Ferreto, Presidenta de APSE.
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DE 
GENERO

Y los hombres también 
tenemos mucho que  

hacer… porque las luchas 
de las mujeres deben ser 

también nuestras  luchas.

Pero ya todo eso 
pasó… así que 

podemos celebrar…
Ay no… 

yo creo  que nos 
falta mucho…

¡Qué buenazo! 
¡Tenemos que  
inventar el día  

internacional de 
los hombres!

Claro… 
hay “barra libre” para 
las mujeres en el bar 

de la esquina.
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El año pasado se cumplieron 100 años 
desde la primera vez que las mujeres 
organizadas salieron a las calles 
reivindicando un día dedicado a las 
luchas y trabajos de las mujeres. Ese 
mismo año en nuestro país, el gobierno 
“celebró” con talleres de maquillaje 
y comidas típicas. Para este 2012, 
el panorama no pinta diferente: las 
actividades oficiales giran en torno a un 
festival de fútbol femenino.

Y no es que el deporte femenino no sea 
digno de destacarse, es que el 8 de marzo 
no es  un día de fiesta y celebración, sino 
una jornada para discutir la situación 
de las mujeres, analizar medidas 
necesarias para fortalecer su inclusión 
social, laboral y educativa y lograr 
transformaciones culturales requeridas 
para ser sujetas plenas de derechos. 

Para la activista feminista Marcia 
Ugarte, no se trata de negar espacios 
lúdicos o de otro tipo a las mujeres, 
pero sí de buscar alternativas que no se 
constituyan casi en insultos para lo que 
esta fecha significa en realidad.  

“No logro entender cómo existiendo 
en nuestro país temas tan graves como 
el incremento de la violencia doméstica, 
la inseguridad, el hostigamiento sexual, 
el embarazo de adolescentes y niñas, el 
abuso sexual, la trata, el desempleo, la 
feminización de la pobreza y otras, el 
gobierno no aprovecha el 8 de marzo 
para referirse a estos temas” señaló.

El movimiento de mujeres y feminista 
no pierde oportunidad para hacer 
visibles sus luchas. Este 8 de marzo 
convoca a la sociedad a salir a la calle 
y se reúne en diversos espacios para 
reflexionar. Pueblo conversó con 
lideresas y activistas.

Una agenda cargada

Lograr medidas para acabar con los 
feminicidios y la violencia contra las 
mujeres, así como optimizar el acceso 
a la justicia, sigue siendo una de las 
metas del movimiento de mujeres y 
feministas en Costa Rica. A ello se 
suma la necesidad de cumplir de manera 
igualitaria con la legislación laboral 
y lograr el reconocimiento del trabajo 
doméstico como actividad económica.

Para la investigadora Andrea D’Atri, 
“al alentar y sostener la cultura 
patriarcal según la cual los quehaceres 
domésticos son tareas “naturales” de 
las mujeres, se permite que ese “robo” 
de los capitalistas quede invisibilizado 
y también se transforme en invisible el 
trabajo de las mujeres y las niñas en el 
ámbito doméstico”.

Otra de las áreas en la agenda de lucha 
es el reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos.  

“Urge que en nuestro país las 
mujeres tengamos acceso a los métodos 
anticonceptivos más modernos, entre 
ellos la anticoncepción de emergencia, 
la existencia de protocolos para los 
servicios de aborto legal y la puesta 
en marcha de programas integrales de 
educación para la sexualidad”, señala 
Marcia Ugarte. 

A esta agenda se suma también el 
reconocimiento de uniones civiles entre 
personas del mismo sexo y la lucha por 
conseguir un Estado Laico. 

Reconociendo avances

Para Gabriela Arguedas, profesora 
universitaria y especialista en bioética, 
el mayor logro del movimiento en Costa 
Rica es que “hoy más gente (mujeres y 

hombres) reconocen que es cierto que 
las mujeres, en general, vivimos en una 
condición de subyugación, de injusticia 
estructural. Ese es un paso básico para 
construir soluciones”.

Por su parte, Paulina Torres, joven 
activista por los derechos de sexuales, 
destaca como un logro el “tener temas 
clave de nuestra lucha colocados en 
medios y espacios organizativos de 
manera casi permanentes, y el que 
cada vez más mujeres se convierten en 
referentes no solo para medios, sino en 
lo cotidiano”. 

Con esta posición coincide Ana 
Carcedo, del Centro Feminista de 
Información y Acción, quien plantea 
como un logro “mantener una presencia 
política permanente, de calidad y alto 
nivel de interlocución social”.

Entre estas conquistas concretas 
varias lideresas feministas y de 
organizaciones de mujeres coinciden 
en señalar los avances en la esfera 
de la participación política. cada vez 
más mujeres tienen mayor acceso a 
puestos de decisión y participan con 
menos trabas en los partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones productivas y  
otros espacios en los que antes era más 
difícil participar. Se destaca también la 
participación femenina en las luchas 
nacionales como la del TLC, así como 
en la elaboración de agendas políticas 
de cara a las elecciones nacionales en 
los últimos periodos.

Más logros concretos hay en el campo 
jurídico, como leyes que sancionan 
la violencia contra las mujeres y 
el hostigamiento sexual. “Aprobar 
estas leyes tomó años de argumentar, 
convencer y exigir… y todavía son 

instrumentos que pueden mejorarse, 
pero representan logros valiosísimos”, 
señaló la abogada feminista Larissa 
Arroyo. 

Por su parte, desde el punto de vista 
de la comunicación, Katerina Anfosi, 
de la Radio Internacional Feminista, 
señaló que hay más conciencia sobre la 
necesidad de usar un lenguaje inclusivo.

Otras lideresas y activistas incluyeron 
el que en general las mujeres cuentan 
con mayor autonomía económica y hay 
mayor reconocimiento de la importancia 
del trabajo doméstico.

Encarando retos

El principal de los retos lo resume la 
psicóloga y profesora universitaria, 
Mirta González, cuando señala la 
necesidad de “recuperar el Estado 
Social de Derecho para contar con 
instituciones que estén al servicio de la 
gente y garanticen el ejercicio de todos 
los derechos”. 

Específicamente, para las mujeres se 
destaca la urgencia de presionar al Estado 
para que se cumpla con los derechos 
laborales y con los derechos sexuales y 
reproductivos, dimensiones en las que 
tenemos las mayores carencias.

Dentro del movimiento existe la 
necesidad de abrir mayores espacios de 
diálogo entre mujeres y entre sectores, 
para abrir debates sobre el significado del 
feminismo. “Esto nos abre a muchísimo, 
desde objetivos y estrategias en la época 
del capitalismo decrepito, hasta nuevas 
formas de militancia y afirmación de 
nuevas utopías”, finalizó Ana Carcedo. 
◘

Día Internacional de las Mujeres

Urge restituir el sentido del 8 de marzo
Un origen socialista

El 8 de marzo se asocia a los nombres de Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, 
Alexandra Kollontai, Nadezhda Krúpskaya y de Inés Armand, quienes además 
de atender sus tareas de dirigentes en el seno del movimiento obrero y popular en 
la Europa de fines del siglo XIX e inicios del XX, decidieron analizar la situación 
particular de las mujeres en el capitalismo.

Fue en una reunión en Dinamarca con representaciones de mujeres de los cinco 
continentes en 1910, que propusieron destinar un día al año para visibilizar las 
demandas de las mujeres y exigir acciones de cambio. La fecha del 8 de marzo se 
escogió para recordar las luchas de las obreras textiles en Nueva York ocurridas 
en marzo de 1867 y 1908. ◘

Algunas cifras de desigualdad
La mayoría de los 2.700 millones de personas que viven con 2 dólares o menos 

al día son mujeres. (ONU 2005). Las mujeres ganan 25% menos que los hombres 
a competencias iguales. (PNUD. 2010). Las mujeres costarricenses trabajan en 
promedio 14 horas al día, 6 de ellas en tareas no remuneradas.  Los hombres 
en cambio trabajan 9.4 horas al día, solo 2 de ellas en tareas no remuneradas. 
(PNUD. 2010). 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales dos tercios 
son mujeres. (Millenium Project 2011). Unas 1.400 mujeres mueren por día — 
aproximadamente 529.000 por año — por causas relacionadas con el embarazo. 
Se estima que 47,000 de esas muertes  fueron causadas por abortos inseguros, que 
son 100% prevenibles (OMS 2009). La violencia de género causa más muertes y 
discapacidades en mujeres entre 15 y 44 que el cáncer, la malaria, los accidentes 
de tránsito y la guerra  juntos (OMS 2010).◘

 
EQUIDAD

DE 
GENERO

Y los hombres también 
tenemos mucho que  

hacer… porque las luchas 
de las mujeres deben ser 

también nuestras  luchas.

Pero ya todo eso 
pasó… así que 

podemos celebrar…
Ay no… 

yo creo  que nos 
falta mucho…

¡Qué buenazo! 
¡Tenemos que  
inventar el día  

internacional de 
los hombres!

Claro… 
hay “barra libre” para 
las mujeres en el bar 

de la esquina.
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reDaCCión PueBlo
(Información cortesía de ANTTEC)

De acuerdo con datos de la Contra-
loría General de la República, el pre-
supuesto del ICE para el año 2012 
es de ȼ2.008.598.000.000 (dos mi-
llones ocho mil quinientos noventa 
y ocho millones de colones). Es un 
presupuesto superior al del 

2011 en un 9%.
Para este año, de esos 

ȼ2.008.598.000.000, los je-
rarcas del ICE piensan agarrar 

ȼ82.963.000.000 (ochenta y 
dos mil novecientos sesenta y 
tres millones de colones) para 
contratar personal al margen 
de la planilla de la institución. 
La llamada “planilla paralela”. 
Esa suma, representa un incre-
mento del 111% con respecto 
a la ejecución (proyectada) 
del 2011 en ese rubro. 

Entre el 2007 y el 2012 –
gobiernos de Óscar Arias y 
Laura Chinchilla-, la plani-

lla paralela del ICE ascendió 
de ȼ12.688.000.000 (doce mil seis-
cientos ochenta y ocho millones de 
colones) a ȼ82.963.000.000 colones 
(ochenta y dos mil novecientos se-
senta y tres millones de colones). En 
otras palabras: hubo un incremento 
del 554% por ciento.

Ahora bien, de esos 
ȼ82.963.000.000, los jerarcas del 
ICE piensan agarrar ȼ19.465.000.000 

(diecinueve mil cuatrocien-

tos sesenta y cinco millones 
de colones) para contratar 
personal en “servicios de de-
sarrollo de sistemas informá-
ticos”, ȼ13.747.000.000 (tre-
ce mil setecientos cuarenta 
y siete millones de colones) 
para contratar ingenieros y 
ȼ3.877.000.000 (tres mil 
ochocientos setenta y sie-
te millones de colones) para 
contratar personas del 
área de ciencias econó-
micas y sociales.

Sin embargo, el ICE 
tiene una de las planillas 
más grandes y mejor cali-
ficadas del país. Sobre todo 
en esas áreas. 

Pregúntese usted: ¿por 
qué contratar personal POR 
FUERA DE LA PLANILLA?, 
¿por qué mejor no mejorar las 
condiciones de trabajo de las perso-
nas que ya trabajan en la institución, 
en vez de invertir esa clase de su-
mas?, ¿por qué, si se piensa contratar 
personal para mejorar la gestión de 
los servicios del ICE, no se contrata 

ese 
p e r s o n a l 

EN PLANILLA (como la ley 
lo indica), y no como parte de una 
“planilla paralela”?, ¿qué criterios 
se usan para contratar ese personal?, 
¿no será que se trata, en algunos ca-
sos, de contrataciones bajo criterios 
políticos? ◘

Enemigos del ICE están también dentro de 
la Institución

•  Algunas cifras de espanto para la indignación.

•  Urge reactivar la movilización para defender el ICE 
de las transnacionales y del boicot de los políticos 
corruptos.

Cifras de escándalo
Apertura telefónica. Los jerarcas del ICE piensan gastar en el 2012, 
ȼ14.596.000.000 (catorce mil quinientos noventa y seis millones de 
colones) en publicidad y propaganda. En el 2011, proyectaron gastar 
ȼ5.246.000.000 (cinco mil doscientos cuarenta y seis millones de 
colones). ¿Tendrá que ver con la llegada al país de Movistar y de 
Claro?
Bien surtidos. Para este año, los jerarcas del ICE piensan recetarse 
ȼ7.589.000.000 (siete mil quinientos ochenta y nueve millones de 
colones) en alimentos y bebidas. Sin palabras.
Buena viajadilla. Según el presupuesto del ICE, los jerarcas para 
este año van a gastar la “módica” suma de ȼ10.283.000.000 (diez 
mil doscientos ochenta y tres millones de colones) en transporte y 
viáticos al exterior. Que tengan buen viaje.

Fuente: ANTTEC a partir de datos de la CGR.
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GerarDo varGas 
Coordinador Frente Amplio en Limón

Una comisión de la Municipalidad de 
Limón se reunió el pasado 5 de marzo 
con varias organizaciones sociales para 
tratar el tema  de la CCSS en la región 
Caribe. Se vieron temas puntuales como 

es la situación en el hospital Tony Facio, 
Hospital de Siquirres y el despido del Dr. 
Cantillo.

Hay gran preocupación por lo que 
esta pasando en la provincia de Limón 
en general con la CCSS, el malestar es 
demasiado y la gente parece no aguantar 
más.

Los representantes de Siquirres  
compartieron el malestar que hay en todo 
el cantón por el engaño a que han estado 
sometidos por 27 años, en que les han 
estado prometiendo un hospital y hasta la 
fecha nada. Por eso realizaran una gran 
asamblea este lunes 12 de marzo a las 
8a.m. en el gimnasio de la comunidad.

Se acordó solicitar una audiencia 
urgente a la Dra. Balmaceda para tratar 
la situación de la  CCSS en la provincia 
de Limón.

Allí estuvimos porque la CCSS debemos 
salvarla entre todos. No podemos permitir 
que este grupo de neoliberales que la han 
manejado la destruyan. ◘

reDaCCión PueBlo

Mucho se ha especulado los últimos 
meses en el país sobre los motivos de 
la crisis en la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Unos dicen que es por 
el costo de las medicinas a los que nos 
obligan las multinacionales, otros por 
los millonarios salarios de los médicos 
y sus consultorios externos, otros más 
afirman tajantes que es por la crisis 
mundial y la imposibilidad de sostener 
los sistemas sociales, y hay hasta quién 
afirma con cinismo que es por culpa de 
las organizaciones sindicales, grupos 
que sabemos vigilantes del bienestar 
institucional. 

Podemos afirmar que la mala gestión 
de las autoridades de la institución, 
consentida y planificada, con el fin de 
favorecer intereses coyunturales de 
los gobiernos de turno es el principal 
motivo del descalabro económico, mas 
grave aún que los robos millonarios 
como el préstamo finlandés y la deuda 
multimillonaria de los grandes grupos 
patronales a la Caja. 

Hay dos ejemplos patentes de lo que 
afirmamos: uno es el ilegal pago de la 
deuda del Estado con la Caja en bonos 
y el otro es el traslado de hasta un 15 
% de las utilidades de las empresas 
públicas a la Caja cada año, lo cual no 
se ha hecho en 12 años.

Cancelación con papeles 
es ilegal

Aunque la ley 7374 desde el año 1993 
obliga al gobierno a pagarle a la CCSS 
sus deudas en dinero en efectivo, el 
gobierno sigue burlándose de sus 
obligaciones y continúa entregando 
ilegalmente bonos de difícil venta. La 
institución ha tenido que endeudarse 
recientemente por 35000 millones de 
colones con los Bancos Nacional y 
Costa Rica para atender obligaciones 
ordinarias y tendrá que pagar 612,5 
millones de colones por intereses en 2 
meses.

La Presidenta Ejecutiva de la 
CCSS se niega reiteradamente a 
cumplir la ley 7374 y se escuda en 
que esa ley es inconstitucional pues 
afecta la autonomía institucional. Es 
inconcebible que la señora Balmaceda 
viole la ley aceptando pagos ilegales 
que afectan la estabilidad financiera 
de la institución. Además de ilegal, los 
hechos demuestran que el pago con 
bonos le hace un tremendo daño al 
sistema de seguridad social.

Ley de Protección al 
Trabajador

El artículo 78 de la Ley de Protección 
al Trabajador, el cual obliga a trasladar 

las utilidades de las empresas públicas 
al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM), la recaudación no se ha podido 
concretar por la falta de un reglamento 
para los cobros. 

El reglamento es resorte del Poder 
Ejecutivo, el cual le da largas año tras 
año. Primero simplemente no actuaron, 
y ahora publican un “proyecto de 
decreto” cada vez que alguien hace 
algún cuestionamiento. Así han 
publicado “proyectos de decreto” en 
febrero de 2010, en noviembre de 2010 
y marzo de 2012. 

Hace 2 años, el estudio actuarial 
de la CCSS remitido a la Presidenta 
de la República, estimaba en 300 
mil millones de colones lo adeudado 
por las empresas públicas al régimen 
de IVM en los 10 años en que no se 
había cobrado. Hoy, por el atraso de la 
Presidenta, se suman miles de millones 
de colones a la deuda, lo cual redunda 
en la profundización de la crisis.

En una sesión reciente de la Comisión 
legislativa que investiga a la CCSS, 
compareció el actual gerente financiero 
de la institución, Iván Guardia. Entre 
múltiples cuestionamientos que le 
hizo el diputado frenteamplista José 
María Villalta por sus actuaciones, el 
funcionario reconoció que él y otros 
jerarcas conocían de las amenazas que 

se cernían sobre la institución pero no 
hicieron nada porque eran “decisiones 
políticas”. 

Quedó claro, además, por qué y como 
la ausencia de autonomía frente al Poder 
Ejecutivo está matando a la CCSS. El 
gerente financiero sabe de la deuda 
millonaria del Estado por el traspaso 
de los programas del Ministerio de 
Salud, pero no pudo explicar por qué 
no ha hecho nada para cobrársela al 
Gobierno. 

Guardia, reconoció además, que 
sabe que la ley dice que el Ejecutivo 
debe pagar a la CCSS en efectivo, 
pero no supo responder por qué no se 
han opuesto a los convenios leoninos 
donde el Gobierno paga a la CCSS con 
papeles inservibles. 

El “gerente” no pudo explicar por 
qué salió a la prensa diciendo que los 
bonos del Estado eran una maravilla y 
dos meses después corrió a negociar 
un préstamo donde la Caja pierde plata 
porque no pudo vender dichos bonos. 
Quedó claro que la institución está tan 
mal porque gerencias, presidencias 
ejecutivas y juntas directivas se 
comportan como títeres al servicio del 
Gobierno de turno y no defienden los 
seguros sociales ni los intereses de las y 
los asegurados. ◘

•		No	defienden	los	seguros	sociales	ni	los	intereses	de	las	y	los	asegurados

Crisis en la Caja

Autoridades “títeres” sirven a intereses del 
gobierno

Preocupación en Limón por situación de la Caja
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Periódico “El Paraiseño”, especial para 
PUEBLO

Hace más de quince años se instaló 
un quebrador de materiales para la 
construcción en la margen del río, muy 
cerca del pueblo de Orosi en el cantón 
de Paraíso de Cartago. La concesión de 
extracción de materiales sobre cauce de 
dominio público, tenía como número 11-
88 y estaba a nombre de José Antonio 
Picado, vecino de Paraíso, quien la 
arrienda a Quebradores HYE de Orosi, 
que hoy es parte del Grupo Empresarial 
Orosi Siglo XXI.

 Los materiales que arroja este río son 
de inigualable calidad y preferidos por 
todo tipo de empresas constructoras. 
Ello ha hecho que la empresa explote de 
manera irracional dicha concesión a tal 
punto de extraer materiales por debajo 
del nivel normal del río, afectando su 
morfología y su perfil de equilibrio, según 
indicaron los geólogos de la Dirección de 
Geología y Minas. Así, recomendaron su 
cierre en diciembre pasado, para el día 19 
de dicho mes

La voracidad empresarial es tal, sin 
embargo, que su dueño fue acusado 
ante la dependencia del MINAET de 
extraer en los seis días posteriores a la 
prohibición un total de 10.136 metros 
cúbicos, para un promedio diario de 
1.689 m en una concesión otorgada para 
un máximo de 500 metros cúbicos al día.

Han ocurrido numerosas 
irregularidades con esta empresa que van 
desde la evasión de impuestos, falta de 
pago de patentes, contaminación sónica 
y visual, peligro de seria afectación a la 
salud de la comunidad, a las obras de 
infraestructura construida sobre el río 
y al patrimonio cultural como la iglesia 
colonial de Orosi y las Ruinas de Ujarrás. 

De acuerdo con los vecinos, los métodos 
inapropiados de extracción como las 
pozas profundas hechas con dragas y la 
extracción transversal, provocaron en 
1998 la muerte de tres jóvenes vecinos de 
la comunidad, mientras que las crecidas 
del río han venido ampliando su cauce 
hasta arrasar con los patios de casas que 
antes de dicha extracción quedaban muy 
lejos. 

La afectación a los recursos naturales 
es evidente y visible a kilómetros de 
distancia, aspecto que tristemente ha 
sido tolerado y hasta compartido por las 
autoridades del gobierno local, quienes 

a cambio de algunos materiales pugnan 
fuertemente, no sólo para que se revoque 
la resolución No. 1313, que a finales de 
año cerró la concesión, sino para que a 
dicha empresa le otorguen otra concesión 
aguas arriba.

Orosi: un Pueblo despierto
Tras muchos años de lucha de varios 
dirigentes comunales oroseños y ante 
un sin fin de matráfulas de la empresa 
arrendataria de la concesión –con la 
presunta complicidad de funcionarios de 
gobierno y de la Municipalidad de Paraíso- 
se conformó un bloque de oposición que 
dice “NO A MAS CONCESIONES EN 
EL RIO GRANDE DE OROSI”.

Este bloque encabezado por el Grupo 
Comunal Orosi Vive es apoyado por 
las Asociaciones de Desarrollo de La 
Alegría, poblado seriamente afectado 
por la extracción en la concesión 11-88 
y el actual quebrador, la Asosiación de 
Palomo, comunidad que se vería afectada 
de otorgarse la nueva concesión No. 
204T-2007 y la Asociación de Desarrollo 
de Orosi.

El movimiento cuenta con la 
colaboración a nivel cantonal del 
Movimiento Cívico Florencio del 
Castillo, grupo que reúne a diferentes 
líderes paraiseños y que colaboró de 
lleno en la marcha de concientización 
que realizaron desde el Estadio de 
Paraíso hasta el centro de Orosi el pasado 
12 de febrero. El evento contó con la 
participación de la Juventud del Frente 
Amplio de Cartago y la Asociación 
Preservacionista de Flora y Fauna 
Silvestre (APREFLOFAS).

Para los dirigentes, el objetivo de la 
lucha es eliminar todo tipo de extracción 
de materiales de ese río y recuperar sus 
márgenes a fin de preservar la salud y 
la seguridad de los pobladores del valle, 
como lo indica el artículo 50 de nuestra 
Constitución Política 

 “La lucha por detener los atropellos a 
la naturaleza, a la salud y al patrimonio 
cultural en esta zona del país se libra a 
nivel legal y técnico en las dependencias 
del MINAET, pero sobretodo debemos 
llevarla a la conciencia del pueblo y 
debemos manifestarla en las calles, por 
lo que en los siguientes días estaremos 
tomando medidas pertinentes”, 
aseguraron dirigentes de este movimiento 
de oposición a las concesiones de 
extracción de materiales en el Río Grande 
de Orosi. ◘

Wilson arroyo

Especial para PUEBLO

La lucha de la comunidad de San Rafael 
de Alajuela, que se ha venido dando en 
los últimos dos años y medio, cosecha un 
nuevo triunfo. 

Esta vez, se trata de una orden explícita 
del Tribunal Contencioso Administrativo 
de la Sala Tercera a la Municipalidad de 
Alajuela, para que cierre la Cementera 
Ubicada en San Rafael. 

El Tribunal señaló que por tratarse de 
empresas de “alto impacto”, la legislación 
ambiental obliga a que realicen estudios 
de impacto ambiental. 

La empresa cementera, no solo carece 
de estudios de impacto ambiental, sino 
que aún si los tuviera, no podría instalar 
en la comunidad. De acuerdo con el Plan 
de Desarrollo Industrial, únicamente 
pueden instalarse industrias de “mediano” 
impacto en ese tipo de comunidades.

Empresa no tenía permisos

Por otra parte, el Contencioso 
Administrativo alega que una parte 
considerable de las instalaciones de 
dicha empresa, fueron construidas sin 
los permisos previos. La empresa solo 
presentó los planos de una parte del 
proyecto a construir y no la totalidad. 

De acuerdo con el fallo, la empresa solo 
tiene en regla sus oficinas administrativas 
y una nave industrial. Fueron cerradas 
las siguientes obras: camino de secado, 
patios, caseta de guarda, subestación 
eléctrica, obras mecánicas, área de 
secado, obras exteriores y área de 
pesaje, es decir casi la totalidad de las 
obras y más aún aquellas que tienen 
que ver directamente con el proceso de 

producción del cemento. 
“La actuación impugnada evidencia 

menosprecio y abandono de las funciones 
de control y fiscalización propias de las 
autoridades... siendo en todo momento 
complaciente con los intereses de las 
empresas involucradas”, señala. 

Sergio Ávila, líder comunal, afirma 
estar muy feliz. “Se confirma que los 
argumentos que hemos defendido desde 
los inicios de la lucha, son totalmente 
ciertos y ahora respaldados por uno de 
los tribunales más importantes del país”, 
manifestó a PUEBLO. 

Municipalidad da largas al asunto

Entre tanto, el Alcalde Roberto Thompson 
ha tratado de darle largas al asunto y se 
niega a acatar el fallo. 

Luego de más de diez días de 
enviada la resolución del Contencioso 
Administrativo, la empresa aún sigue 
funcionando, según reportaron vecinos 
de la comunidad. 

Para el dirigente juvenil, Gabriel 
Arroyo, lo que tiene que hacer el Alcalde 
es cumplir con la Ley como cualquier 
otra persona. “Si no puede o no sabe 
cómo hacer cumplir la ley, que se vaya. 
No es posible que le municipalidad no 
actúe y que tenga el descaro de anunciar 
con bombos y platillos la construcción de 
un Nuevo Colegio Técnico, justo en un 
terreno que se encuentra a cien metros de 
esta empresa”, manifestó Arroyo, quien 
es militante de la Juventud del Frente 
Amplio.  

Arroyo informó que el Gobierno 
Estudiantil del Colegio de la comunidad 
apoya la petición de la Asociación 
de Desarrollo Integral de destituir al 
Alcalde. ◘

Extracción de materiales en el río Grande de Orosi

Un asunto de dinero por 
encima de la vida

Victoria del pueblo de San Rafael

Ordenan cierre de Cementera 

Comunidades en lucha
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viCtoria quirós/
(Revista “Redes de la Península”, 
especial para PUEBLO)
victoria@redesdelapeninsula.com 

Durante los últimos seis años las personas 
que habitamos las comunidades costeras,  
hemos sido sistemáticamente expuestas a 
desalojos y demoliciones, como producto 

de la acción de las municipalidades y 
el Instituto Costarricense de Turismo, 
quienes apuestan por un modelo 
económico que excluye a las Gentes del 
Mar.  

Nosotros y nosotras, las pobladoras, por 
decenas de años hemos vivido en la zona 
marítimo terrestre, en las comunidades 
que heredamos de tres, cuatro y hasta 
mas generaciones. Con infraestructura 
propia de nuestros  pueblos, hemos 
fortalecido una cultura particular y hasta 
hemos desarrollado modelos productivos 
ejemplares a nivel internacional, como la 
simbiosis con las tortugas que existe en 
Ostional.

Ante la amenaza constante para 

desalojarnos y demoler nuestras viviendas 
y modos productivos, decidimos  unirnos 
y formar el 

Frente Nacional de 
Comunidades Costeras 

Amenazadas por las Políticas 
del Exterminio

Así, se creó como producto del trabajo de 
60 comunidades costeras, el Proyecto de 
Ley de Territorios Costeros Comunitarios 
(TECOCOS), que de aprobarse, 
confirmaría para nosotros el derecho 
a poseer una concesión por parte de 
las municipalidades correspondientes, 
para continuar viviendo en nuestras 
comunidades costeras. 

Para la elaboración del proyecto TE-
COCOS, tuvimos el apoyo de las univer-
sidades estatales, organizaciones ambien-

tales, Iglesia Católica, Iglesia Anglicana, 
Iglesia Evangélica, abogados, biólogos, 
oceanógrafos y asesores y diputados de 
todas las fracciones políticas, entre otros.

El Proyecto TECOCOS, Expediente. # 
18.148, quedó en 4to lugar de la Agenda 
Legislativa, al finalizar las sesiones ordi-
narias en noviembre del 2011.

Actualmente estamos en espera de que 
el Poder Ejecutivo convoque el proyec-
to a las actuales sesiones extraordinarias 
que finalizan en 30 de abril del 2012, o 
de lo contrario, tendríamos que esperar 
a mayo 2012, que se retome las sesiones 
ordinarias y el proyecto continúe su pro-
ceso en el Plenario.

Antecedentes legales de 
TECOCOS

Se ha pretendido hacer creer a la opinión 
pública que somos ilegales, usurpadores. 
Sin embargo hay antecedentes legales 
importantes que hay que tener en cuenta.

El voto 4091-91 de la Sala 
Constitucional establece que “… por Ley 
#162 del 20 de junio de 1828, la Asamblea 
Constitucional dispuso reservar: “...en los 
terrenos baldíos una milla de latitud sobre 
las costas del mar exclusive á favor de la 
marina pesquería y salinas”. 

Dicha disposición, fue ampliada y 
modificada por la Ley #170 de 29 de 
octubre de 1828 y por la Ley  #185 del 
8 de mayo de 1829, así como por la Ley 
#XCIX de 12 de marzo de 1835.

El Decreto #XII del 10 de diciembre 
de 1839 –sigue el fallo-, sección 5 
artículo 47, “Reglamento General Para la 
Hacienda Pública”, dictado por Carrillo, 
reservó a los navegantes, pescadores y 
salineros una milla a todo lo largo de las 
costas y ríos navegables así como en las 
ínsulas e islotes.

A través de la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre (No. 6043), se dio 6 meses 
a partir de su promulgación, para la 
titulación de tierras en la misma. Dicha 
noticia fue distribuida solo entre las 
personas vinculadas con el gobierno, 
de manera que nadie se acercó a las 
comunidades a informar sobre la noticia.

Por su parte, el Artículo 8 dicha Ley, 
declara de utilidad pública la zona 
marítimo terrestre. Ello implica que los 
lotes, parcelas o mejoras ubicados en ella 

que hubiesen sido vendidos, adquiridos o 
poseídos en propiedad por particulares, 
podrían rescatarse para el patrimonio 
nacional por medio de la expropiación. 

Sin embargo, a las comunidades 
simplemente se les llega con el tractor, sin 
el mínimo debido proceso y pisoteando 
nuestros derechos constitucionales. 
Gobierno alérgico a los pobres 

sirve a los intereses de los 
inversionistas

Para legalizar los desalojos, de hecho, 
están utilizando el mecanismo de 
los “planes reguladores costeros”, 
promovidos por el ICT. 

Mediante éstos, el ICT y las 
municipalidades pretenden aplicar  
reglamento que obliga al pago de 
exorbitantes millonarias sumas de dinero, 
por concepto de cánones, al tiempo que 
exigen una área mínima de 500 metros 
cuadrados para sujeto a una concesión 
para vivienda. De esos 500 metros, solo 
se permite construir en el 30% del área y 
lo demás para jardines y piscinas (¡!). En 
otras palabras, es un regulación hecha a la 
medida de los inversionistas.

El ICT, en el informe que presentó 
a la Asamblea Legislativa sobre el 
Proyecto TECOCOS, señala que “…no 
sería conveniente que se distribuya la 
ZMT para que se construyan viviendas 
de ocupantes locales, normalmente de 
escasos recursos…” (Ver Expediente 
18.148).

En otras palabras: no nos quieren 
porque piensan que somos pobres. ◘

¿Cómo apoyar el proyecto TECOCOS?

Puede solidariamente enviar cartas/telegramas 1023 a la Presidenta solicitando 
la convocatoria de TECOCOS a las sesiones extraordinarias.
También pueden expresar su apoyo uniéndose a Facebook grupo “Queremos 
que las playas ticas sigan siendo nuestras”, así como al grupo: TECOCOS. 
Se agradece promover mensajes a la Presidenta Laura Chinchilla, para 
que convoque TECOCOS y para que el Partido Liberación Nacional vote 
favorablemente dicho proyecto, ya que la oposición si lo está apoyando. ◘

Comunidades Costeras al borde del Etnocidio

“Me bautizaron con agua de mar: aquí 
eché mis dientes y aquí los dejaré”
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La fracción frenteamplista 
denunció que en el proyecto de 
nueva Ley de Tránsito introdujeron 
varias mociones para desmantelar 
por completo y eliminar el 
carácter solidario del seguro 
obligatorio de automóviles (SOA) 
para convertirlo en un lucrativo 
negocio privado. El Gobierno, 
con la vergonzosa complicidad de 
la Superintendencia de Seguros 
(SUGESE) intentó aprovechar la 
urgencia por aprobar esta nueva 
ley, para introducir cambios que 
convertirían el SOA en un seguro 
comercial más. 

El proyecto además dañaba a la 
CCSS, favoreciendo a las clínicas 
privadas al beneficiarlas con la 
cobertura del seguro obligatorio, 
y obligando a la CCSS a atender 
a los accidentados no asegurados 
cuando se agote la cobertura 
del seguro y los privados los 
“desechen”. 

El Frente Amplio denunció la 
situación, y logró que se echaran 
atrás la mayor parte de los cambios 
impulsados por SUGESE. La 
comisión aprobó varias mociones 

frenteamplistas para resguardar 
el carácter solidario del SOA. 
Se eliminaron los portillos 
para fomentar la selección de 
riesgos, quedando claro que las 
aseguradoras tienen que asegurar 
todo vehículo y hacerse cargo 
solidariamente de los casos no 
asegurados. 

Sin embargo, el proyecto todavía 
mantiene la posibilidad de las 
empresas aseguradoras obtengan 
utilidades con el SOA. Después de 
la denuncia, se modificó el texto 
para pasar de utilidades ilimitadas 
a un tope de 6% de utilidades y 
se acogió la propuesta del Frente 
Amplio para que en caso de que 
se generen excedentes por encima 
de este tope, los recursos sean 
destinados a la CCSS, a título de 
contribución obligatoria, para 
fortalecer los servicios de salud. 
Se seguirán reiterando mociones 
para que este seguro continúe 
prestándose al costo, sin fines de 
lucro, porque admitir que se lucre 
con él es el primer paso para la 
destrucción de su naturaleza social 
y solidaria. 

Además se aprobó la propuesta 
del Frente Amplio para proteger 
a la CCSS, la cual establece que 
esta institución tendrá prioridad 
en el cobro de servicios de salud 
con la cobertura del SOA. Solo si 
queda remanente podrán cobrar 
las clínicas privadas, a las cuales 
se les impuso la obligación de 

dar el tratamiento completo a 
los accidentados que atiendan, 
aunque se acabe la cobertura del 
seguro. Esto busca desestimular 
que agoten la cobertura y cuando 
la persona pueda pagar se la 
trasladen a la CCSS con pérdidas 
para la seguridad social. ◘

En la discusión de la nueva Ley 
de Tránsito el Frente Amplio 
también ha venido luchando para 
que se respete y se promueva 
el uso de medios alternativos 
de transporte como la bicicleta, 
en aras de mejorar la calidad de 
vida de la población y reducir 
la contaminación ambiental. 
Logramos la aprobación de una 
moción para que se sancione 
con multa a los vehículos que 
obstruyen las ciclovías. Además, 
presentamos otra propuesta para 
que se establezca la obligación 
del Estado de incluir ciclovías en 
todo proyecto de ampliación o 

construcción de nuevas vías. 
Con este objetivo, también 

estamos proponiendo que la ley 
obligue al MOPT a desarrollar, 
en un plazo máximo de 2 años, 
el proyecto para construir una 
ciclovía en la ciudad de San 
José, que comunique la UCR 
con la Sabana. Este proyecto fue 
formulado por el Colectivo de 
Ciclistas Urbanos y es totalmente 
viable. Sin embargo, no se ejecuta 
por falta de voluntad política del 
Gobierno. Aunque estas mociones 
fueron rechazadas en la comisión, 
nuestra fracción insistirá con esta 
propuesta en el Plenario. ◘

En la nueva Ley de Tránsito se 
aprobaron peligrosas mociones 
que pretenden ampliar las 
posibilidades de que vehículos 
automotores circulen por nuestras 
playas, agravando los problemas 
ambientales y poniendo en peligro  
el disfrute de la zona pública por 
parte del pueblo costarricense. 

Aprobaron una moción que 
autoriza el tránsito de automóviles 
por las playas cada vez que el 
Director General de Tránsito del 
MOPT así lo autorice, sin exigir 
ningún otro requisito. El Frente 
Amplio presentó mociones para 
evitar este daño al patrimonio 
nacional.  ◘

Ley de tránsito

Intentan desmantelar y desvirtuar seguro 
solidario de automóviles

Quieren dejar por la libre 
el tránsito de vehículos por 

nuestras playas

Urge una ciclovía para la 
ciudad de San José
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Editor: Jens PFeiFFer-KraMer / jpfeifferk@gmail.com

Frente Amplio respalda 
frenar aumento 

automático del salario de 
los diputados

Aunque el aumento automático no 
fue aprobado por la actual Asamblea 
y está vigente desde los años 90, es 
indignante e injustificable que los 
puestos más altos del Gobierno reciban 
estos aumentos mientras se les exige al 
resto de trabajadores rebajar salarios 
de hambre. Nuestra fracción envió la 
solicitud respectiva a la administración 
de la Asamblea Legislativa para que el 
aumento salarial automático del primer 
semestre de 2012 no se aplique al 
diputado del Frente Amplio. 

Comisión de Ambiente 
ratifica que el uso del 
cianuro está prohibido

Se aprobó una propuesta presentada 
por el Frente Amplio, para reiterar la 
finalidad perseguida por la Asamblea 
Legislativa al aprobar en 2010 la Ley 
8904 para prohibir la minería metálica 
a cielo abierto en Costa Rica. Se reiteró 
con total claridad que el uso del cianuro 
quedó prohibido con esta ley. No cabe 
duda alguna de que el intento de una 
trasnacional minera canadiense para que 

SETENA le autorice la construcción de 
una nueva planta de procesamiento o 
“beneficio” de oro utilizando cianuro, 
como parte del plan para reabrir la mina 
Bellavista, es contrario a la ley. 

INDER: Sala IV nos da la 
razón sobre afectación al 

patrimonio nacional 

La Sala Constitucional resolvió la 
consulta formulada por el Frente Amplio 
sobre el proyecto de ley para transformar 
el IDA en el Instituto de Desarrollo 
Rural. La resolución concluyó que varios 
artículos son inconstitucionales por poner 
en peligro bienes de dominio público y 
tierras que forman parte del Patrimonio 
Natural del Estado, al permitir su 
titulación por particulares. Nuestra 
fracción había denunciado que se buscaba 
convalidar actos ilegales cometidos con 
tierras del IDA, lesionando el patrimonio 
nacional. La Sala obliga ahora a eliminar 
estos artículos para que el proyecto tenga 
viabilidad. 

Respaldo a la lucha del 
pueblo indígena Térraba

El Frente Amplio apoyó de forma cercana 
la lucha del pueblo indígena Térraba por 
su derecho a una educación que respete su 
cultura. Dirigentes comunales y familias 

de esta comunidad tomaron el colegio 
para protestar por el incumplimiento 
del Gobierno hacia la normativa que 
exige nombrar maestros que dominen 
las lenguas indígenas y dar prioridad a 
profesionales indígenas en la asignación 
de los cargos. Nuestra fracción realizó 
varias gestiones ante el Ministerio de 
Seguridad para evitar desalojos violentos 
y con autoridades del Ministerio de 
Educación, en aras de lograr una solución 
justa al conflicto. 

Sigue la lucha por los 
Territorios Costeros 

Comunitarios

Junto el Frente de Comunidades Costeras, 
la fracción del Frente Amplio organizó 
un concurrido foro en la Asamblea 
Legislativa para reactivar la lucha por 
la aprobación del proyecto de ley para 
defender los derechos de los pueblos 
costeros en armonía con la protección 
del ambiente (18.148). El foro contó 
con la participación de representantes 
de comunidades costeras de todas las 
regiones del país, pequeños empresarios 
turísticos y diputados de varias fracciones 
legislativas. Todas y todos reiteraron al 
Gobierno la solicitud para que convoque 
el proyecto a sesiones extraordinarias. 
Todas las fracciones legislativas se 
comprometieron a apoyar la iniciativa. 

Plan Fiscal: tregua sin 
resultados

El Gobierno aceptó la propuesta para abrir 
una negociación de una semana en aras 
de ver si era posible arreglar los graves 
problemas que éste presenta. Se acordó 
una “tregua” donde el Gobierno suspendía 
las maratónicas sesiones permitiendo ver 
otros proyectos de interés y, a cambio, 
los libertarios retirarían algunas de sus 
mociones en un número equivalente a las 
que se podrían conocer por sesión. 
El Frente Amplio participó de buena fe 
pero sin falsas expectativas. Presentó 
una propuesta para la negociación y 
planteó sus propuestas para eliminar las 
injusticias: subir el impuesto de renta 
a grandes empresas en vez del IVA, 
aumentar impuestos al capital financiero 
para pagar la deuda a la CCSS, tarifas 
diferenciadas de IVA más altas para bienes 
de lujo, entre otras. No aceptó retirar 
ninguna moción hasta que el Gobierno no 
mostrara voluntad real de querer corregir el 
proyecto. Al final, como era de esperarse, 
la tregua fracasó. El Gobierno nunca quiso 
abrir una oportunidad real de negociación. 
La fracción frenteamplista incluyó en 
su lista de mociones para la negociación 
política del plan fiscal en discusión, la 
moción que presentó durante la primera 
fase del procedimiento, para garantizar que 
una reforma tributaria provea al Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
de recursos suficientes para desarrollar su 
labor. ◘
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FRENTE AMPLIO

Mauro triGueros

trigueros89@gmail.com

Formar políticamente, consolidar 
el crecimiento de la juventud 
y generar una mayor identidad 
en torno al partido, fueron los 
objetivos de la I Escuela de 
Formación Política de la Juventud 
del Frente Amplio (JFA).

Más de cuarenta y cinco jóvenes 
de secundaria y universidades 
asistieron los días 4 y 5 de febrero 
a la actividad, realizada en la finca 
de UNDECA en Río Segundo de 
Alajuela.

La Escuela consistió en 
seis distintas actividades, que 
profundizaron temas como el 
rescate de la memoria histórica, 
historia del socialismo, 

acercamiento al partido, 
movimientos estudiantiles y la 
crisis económica.

El día sábado se realizaron dos 
talleres. El primero tenía como 
temática la historia del socialismo, 
mientras que el segundo se abarcó 
el desarrollo del capitalismo 
industrial y las primeras teorías 
socialistas que surgieron hasta 
el marxismo. En el segundo 

taller se estudió la aplicación 
de las políticas neoliberales en 
Chile, especialmente en el sector 
educación, y sobre las razones de la 
fuerza del movimiento estudiantil 
chileno y sus movilizaciones 
recientes.

El día culminó con la visita de 
José Merino, Presidente del Frente 
Amplio, quien conversó con las 
y los jóvenes sobre la historia del 

partido y las principales 
luchas que se han 
venido dando

El domingo comenzó 
con una visita de 
Luis Chavarría y 
Marvin Ballestero, de 
UNDECA, quienes 
reflexionaron sobre 
diversos temas de la 

clase trabajadora. 
Hubo dos talleres más, que 

repasaron conceptos básicos 
de economía y la crisis del 
capitalismo actual, así como un 
recorrido por la historia de los 
movimientos estudiantiles como 
el de Córdoba en Argentina, el 
Mayo de París y los de ALCOA, el 
Combo del ICE y el TLC en Costa 
Rica, respectivamente.

Con la realización de la I 
Escuela de Formación Política 
se consolida más el proceso de 
formación política llevado a cabo 
por la JFA desde el año anterior, 
que continuará con más fuerza y 
alcance a partir de la Asamblea 
Constitutiva durante el mes de 
marzo de este año. ◘

No queremos piñeras sin 
permisos

Los vecinos de Roxana, Anita Grande, 
San Antonio, Las Floritas y Jiménez 
se organizaron para denunciar una 
piñera que comenzaba a operar sin 
permisos en Floritas de Guácimo. 
El MINAET hizo una inspección y 
comprobó que la corta de árboles de 
casi 100 hectáreas se dio a escondidas 
y sin permisos. 

La denuncia ya fue presentada en 
el tribunal ambiental y los vecinos se 
presentaron frente a la municipalidad 
este lunes 27 de febrero a las 5:30 pm 
para exigirle al alcalde y al consejo 
municipal hacer todos los tramites 
respectivos para evitar que se siembre 
la piña. 

En lo que llevamos del año hemos 

estado involucrados en 
la lucha de la comu-
nidad de la Suerte de 
Ticabán. Allí se desató 
una plaga de moscas 
que está matando el ga-
nado como consecuen-
cia del mal manejo de 
desechos que hacen las 
piñeras del grupo Acón. 

El equipo se reunió 
con los vecinos para hacer una 
denuncia firmada por la comunidad 
y la presentó ante las instituciones 
responsables de velar por un 
ambiente sano. Este proceso todavía 
no concluye y estamos a la espera de 
la respuesta de las  instituciones. 

Hacia la renovación de 
estructuras del partido

El Frente Amplio convocó a todos 
los cantones a renovar las estructuras 
del partido. Esto significa nombrar 
un comité ejecutivo cantonal, a los 
delegados de la asamblea provincial 
y a los fiscales. Por disposición del 
la Asamblea General, todos estos 
nombramientos deben hacerse entre 
marzo y setiembre de 2012.

El equipo del Frente Amplio 
en Limón ha estado realizando 
encuentros en los cantones con los 
líderes de nuestro partido para definir 
la ruta hacia la Asamblea Cantonal 
de acuerdo con la realidad de cada 
cantón. 

Ya se realizaron las reuniones en el 
cantón central de Limón, Siquirres, 
Pococí, Talamanca y Matina. A estas 
reuniones acuden grupos de 10 o 12 
personas y entre los que se delegan 
las responsabilidades.

La idea es visitar líderes y formar 
comités en los distritos para agilizar el 
proceso de las asambleas cantonales, 
propiciar la llegada de gente nueva y 
dar a conocer la propuesta política de 
nuestro partido.

El calendario de reuniones continúa 
el 2 de marzo en Guá-
cimo, el 4 de marzo 
nuevamente en Tala-
manca y el 10 de mar-
zo en Matina.

Recuerden que son 
espacios abiertos don-
de son bien recibidas 
todas las persona que 
deseen integrarse a 
nuestro trabajo.

Proyecto Tecocos

El equipo continúa trabajando en el 
proyecto Tecocos. Se distribuyeron 
afiches y volantes por todas las 
comunidades costeras que forman 
parte del proyecto. Se realizaron 
talleres con personas que viven en las 
costas y cuñas de radio para informar 
a los pobladores del contenido del 
proyecto. Hoy ya tenemos contactos 
en la mayoría de comunidades de las 
costas.

Mayor nformación:
Gerardo Vargas 
pasgerardovargas@gmail.com 
8392-3332 ◘

Avances en Limón

JFA realizó I Escuela de Formación Política
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FRENTE AMPLIO

En cada región

Puntarenas
Limón

Alajuela

San José

Cartago

Sur-Sur

Como parte del proceso de 
renovación de estructuras, 
el Frente Amplio ha venido 
impulsando diversos encuentros 
de la Comisión Política en las 
distintas regiones del país.

Tras los encuentros en la Zona 
Sur, Puntarenas Centro, Cartago y 
San José desarrollados, el partido 
de izquierda se encuentra en plena 
preparación de las Asambleas 
Cantonales.

Muchas personas, de muchos 
puntos del país, se integran día 
con día al Frente Amplio.◘
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Pan y circo
viviana Guerrero
viguerrero5@gmail.com

Frente al Evangelio: 
El mensaje de Jesús implicaba  el cambio de la 

estructura política de su tiempo
PaDre GerarDo 
varGas

pasgerardovargas@
gmail.com

 
El sistema era total-
mente explotador 
de grandes masas. 
Miles excluidos de 

cualquier posibilidad. Por eso Jesús se 
dirigió a esas grandes mayorías. El tenía 
muy claro que el cambio empezaba des-
de abajo, desde el pueblo. Eso lo llevó a 
caminar de aldea en aldea. Sacar tiempo 
para hablar con la gente. Proponerles un 
método de organización. Buscando los  
líderes y liderezas  mas adecuados para 
empujar su proyecto. Hablaba del nuevo 
mundo, de la nueva sociedad, de nuevos 
hombres y mujeres. Se relacionaba con 
pescadores, albañiles, trabajadores del 
campo, amas de casa, niños, jóvenes y 
ancianos. Nunca descansaba. Le apasio-
naba lo que hacía, porque sabía que era la 
única manera de acabar con aquel sistema 
que estaba matando a su pueblo.
He querido recordar este texto anterior 
porque me parece que nos hace mucha 
falta en esta patria, analizar cuales son 

las propuestas que están haciendo. 
Escuchamos hablar de concesiones, 
contrato obra publica, negociaciones a 
espaladas del pueblo, empréstitos que no 
se ejecutan, líderes que aparecen como 
mesías salvadores. 
Nada de esto toca el sistema. El modelo 
neoliberal sigue vigente y las propuestas 
que hay son para mantenerlo  vivo y 
fortalecerlo.
Aquí viene mi aporte. Estamos 
iniciando en los cantones el trabajo de 
renovación de estructuras de nuestro 
PARTIDO FRENTE AMPLIO. Esta es 
una gran oportunidad para hablar, para 
encontrarnos, para dialogar con mucha 
gente sobre lo que queremos para esta 
patria. Esta renovación de estructuras 
debe permitirnos seguir trabajando con 
nuestro pueblo la sociedad que deseamos 
construir. Otra Costa Rica es posible. 
Queremos rescatar nuestra patria, 
quitársela de las manos a los capitalistas 
que la tienen  secuestrada. 
Hay que enamorar a la gente de nuestro 
proyecto de partido, eso significa sacar 
tiempo para estar con la gente. Sentarse 
a la vereda del camino, tomarse el café, 
echarse la habladita, ir a las casas.  La 

renovación de estructuras es quizás la 
gran oportunidad que tenemos para 
acercarnos a mucha gente.
Siendo muy optimista creo que  tenemos 
la gran opción de dar un golpe al sistema 
dominante. Incursionado nuevos líderes 
y liderezas de las comunidades a las 
estructuras que se van a nombrar.
Si queremos crecer de verdad, el trabajo 
debe ser de verdad. El aporte debe ser de 
verdad. No conformarnos en buscar para 
la asamblea lo mínimo que se requiere. 
A los mismos de siempre, claro en los 
lugares que no se puede hacer nada, 
tendrá que ser así, pero no debe ser la 
línea.
En las aldeas, en los barrios, en los pueblos, 
entre los trabajadores y trabajadoras, en 
la gente pobre y explotada. Allí encontró 
Jesús a su gente, desde allí formo su 
proyecto y desde allí lo trabajo. Desde 
allí los  convenció de perder el miedo 
a los dominadores. Los convenció de 
tirarse a la calle. De reclamar su derecho. 
De aspirar a otra patria mejor para todos 
y todas.
Estaremos en el FRENTE AMPLIO 
preparados para enfrentar este reto?
◘

El Príncipe del Rap está en Costa Rica, 
acompañado de su esposa e hijo, también 
actores famosos, grande fue la sorpresa 
al ver a semejantes estrellas en el país 
más feliz del mundo. Pero el Príncipe 
no venía en Búsqueda de la Felicidad, 
sino a filmar su nuevo éxito cuya trama 
se basa en un mundo sin humanos, en el 
que la naturaleza tan destruida por los 
mismo se regenera.

La mejor parte de la visita no es que 
algunos privilegiados puedan tomarse 
una foto con él o que puedan guardar 
la servilleta con que se limpió en el 
almuerzo, sino que tanto el actor como 
su equipo eligieron un paradisiaco lugar 
de la Fortuna como el set de filmación, 
esto ya que encontraron que la zona 
del Arenal era un perfecto paraíso de 
protección ambiental, donde incluso 
usarán de locación un hermoso árbol de 
500 años de la zona.

Lo que salta a la vista es que nuestro 
país se hará famoso a nivel mundial por 
esas escenas de gran verdor y naturaleza 
protegida, pero no debe escaparse a 
nuestro análisis dos aspectos. El primero 
es que parece que los extranjeros 
aprecian mejor nuestras riquezas 
naturales que nosotros mismos, claro 
que le agradecemos a Will hacer de 
Costa Rica su hogar por unos meses, 
pero al mismo tiempo no falta ver un tico 
tirando basura en los parques nacionales 
o queriéndose llevar un animal silvestre 
para la casa.

Y lo segundo es que esa imagen verde, 
de un país ambientalista que a nuestros 
gobernantes les encanta promulgar por 
el mundo, no es más que otra versión de 
la doble moral que impera, nos encanta 
“rajar” de nuestra naturaleza pero 
realmente es casi un milagro que aún 
exista.

La visita del Príncipe, más que una 
algarabía hollywoodense o que un 
llenazo hotelero, debería generar una 
reflexión sobre nuestro real trato con 
la naturaleza, ¿seguiremos siendo ese 
paraíso natural que Will busca si la 
basura es quemada en potreros día a día, 
si reciclar no es una práctica cotidiana, 
si vemos los arbolitos de navidad 
prendidos toda la noche, si vemos 
todos los domingos a señores lavando 
el carro a manguera abierta, si nuestras 
autoridades no son quienes defienden la 
naturaleza sino quién la ataca, si vemos 
a nuestra Procuraduría defender a las 
mineras, si con tal de despilfarrar más 
electricidad sacamos y violentamos los 
derechos de comunidades indígenas?

Si seguimos como vamos, no veremos 
al Príncipe más que por la tele y a nuestra 
naturaleza más que como un recuerdo. ◘

Regresó Figuerillos
siempre con lo mismo
con cara de yo no fui
y cargado de cinismo.

Tiene que estar uno loco
o recién salido del asilo
para creerle al corrupto

con sus lágrimas de cocodrilo.

Recordar el pasado
nos parece necesario

¿Será que eso de la corrupción
también es hereditario? 

.............

Parece que esos vicios
hoy tú los repites

tu papá se comió 20 millones
todos ellos en confites.

De verdad que para choricerar
se requieren de esfuerzos
como no hay pillos aquí
todavía llegan refuerzos 

Hablando de chorizos
y de toda esta corrupción

ahora sale vestido de santo
otro candidato de liberación

Vení  con esos timos

a  mi no me joás
llego el perro faldero
del “nobel de la paz”

Ellos tiene plata
pero lo hacen por avaricia

también se choricea 
en la Corte Suprema de Justicia..

Les recetaron dietas
a los jueces jubilados

por eso se habla de corrupción
también en los magistrados..

Denunciamos la corrupción aquí
porque nos parece necesario

también huele muy feo
en el Movimiento Libertario.

ue suene la trompeta 
que arranque la orquesta

por dicha la mayoría 
somos gente honesta.

Venga al Frente Amplio
que usted hace falta

para que se sume a la lucha 
del   diputado Villalta.

Y si quiere la honradez 
y escoge ese camino

se encontrará al Padre Vargas

y  al ex diputado Merino.

Ahí te va guanacasteco
que lucha por su agua bendita
o por el derecho a las playas 

con el compañero Wilmar Matarrita.

Y si sos una mujer 
luchadora y atrevida
sumate a la juventud

Inteligente y combativa.

Vamos todos juntos
que pronto llegará el día

que terminemos con los corruptos
de nuestra oligarquía.

Acepten una flor
aunque no la puedan ver

un abrazo a todas
en el Día Internacional de la Mujer.

Nos han ignorado
una barbaridad

pero aquí lo que sobra
es  mucha dignidad.

Si nos hemos equivocado
perdone los desaciertos

en el Frente Amplio los recibiremos
con los brazos bien abiertos. ◘

¡Bombas! Fernando Vargas /  fer17vane@yahoo.com
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Especial para PUEBLO (desde México) 

El 19 de enero de 2006 en Metlatónoc, 
Guerrero, el municipio más pobre 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) comenzó su 
campaña para la Presidencia de 
México con el apoyo de los partidos 
PT, PRD, Convergencia y miles de 
mexicanos. 

Durante el proceso electoral estuvo 
siempre encabezando las encuestas, y 
era de esperarse ya que abanderaba un 
proyecto de nación diferente al que por 
más de 80 años ha padecido el pueblo 
de México. Sin embargo, mediante 
fraude, perdería las elecciones con 
Felipe Calderón Hinojosa (FECAL), 
gobernante espurio, traidor a la patria 
y a la democracia. 

Luego de meses de movilización 
para exigir que se contara nuevamente 
“voto por voto, casilla por casilla”, 
sin lograrlo, una nueva estrategia 
se fue gestando. El pueblo decidió 
comenzar el camino hacia la elección 
de 2012, con el mismo abanderado, 
pero con una estructura diferente, una 
a prueba de fraudes.

El gobierno fallido del 
fraude

A unos meses de que el presidente 
del fraude concluya su desastroso 
gobierno del país, deja un saldo 
lamentable. Por eso mismo hace 
crecer la posibilidad de que la 
izquierda llegue al gobierno.
FECAL y su farsa de “guerra contra el 
narco” deja un saldo de más de 50,000 
mexicanos muertos, entre integrantes 
de las fuerzas armadas y policiacas 
de México, presuntos delincuentes y 
muchísimos inocentes. 

Deja un campo mexicano en quiebra 
total, agravada por la peor sequía que 

ha vivido el país en los últimos 70 
años. Se agudiza la crisis alimentaria 
y el gobierno de derecha ha sido 
incapaz de impulsar políticas públicas 
de rescate a los campesinos. El pasado 
31 de diciembre el gobierno federal 
quitó el último candado para que 
empresas multinacionales comiencen 
a sembrar maíz transgénico. 

La tasa de desempleo, según datos 
del INEGI, subió a 5%, muy lejos 
del promedio de 3.5% anterior a la 
crisis de 2008. A pesar de las cifras 
tergiversadas que presume FECAL, 
se queda muy lejos de su promesa 
de convertirse en el presidente del 
empleo. Centenares de mexicanos 
no tienen empleo, sin contar a los 13 
millones que el gobierno federal, dice, 
se desempeñan en el sector informal: 
los vende-dulces en los semáforos, 
los que algunos días pudieron ganar 
algunos pesos de lava-coches o 
cualquier trabajo momentáneo, 
para al siguiente regresar a las 
filas del desempleo sin ser contado 
oficialmente como tal. 

Para cerrar con broche de oro, 
FECAL construyó el monumento 
a la corrupción, lo llamó “estela 
de luz” y esta observado por la 
Auditoría Superior de la Federación 
porque costó tres veces más de lo 
presupuestado, mil millones de pesos 
(77 millones de dólares). En un país 
en crisis es un gasto excesivo que 
parece una burla al pueblo mexicano.

En una encuesta que se dio a conocer 
los últimos meses de 2011, el 49% 
de los encuestados consideraron que 
hubo fraude en la elección de 2006, lo 
que hace constar que FECAL nunca 

pudo legitimar su llegada tramposa a 
la presidencia de México.

Esos son sólo algunos de los 
logros de FECAL. Un presidente al 
servicio de los capitalistas y enemigo 
del pueblo mexicano, acusado en 
noviembre de 2011 ante la Corte 
Penal Internacional (CPI) de crímenes 
de lesa humanidad por un grupo de 
activistas mexicanos, apoyados por 
más de 50,000 firmas.

Los presidenciables

Hoy, la campaña del PRI, (Partido 
Revolucionario Institucional, que 
gobernó 70 años México, asesinó a 
cientos de jóvenes estudiantes por 
ejercer su derecho a manifestarse en 
1968 y se dedicó a saquear el país 
dejándolo en una severa crisis, entre 
muchas otras cosas) tiene como 
candidato a Enrique Peña Nieto 
(EPN), promovido por el monopolio 
televisivo que maneja los medios 
masivos de comunicación en México. 
Ex gobernador del Estado de México 
(donde dejó una deuda de 75 mil 
millones de pesos), es conocido ya en 
el mundo por sus muestras públicas 
de ignorancia. 

Por ejemplo, no ha podido citar 3 
libros que hubiera leído en su vida, 
no conoce a cuánto equivale el salario 
mínimo en México y desconoce el 
costo de la canasta básica. Carece de 
propuestas y sus principales slogans 
han sido “Las respuestas las vamos a 
dar gobernando”. 

Josefina Vázquez Mota, candidata 
por el PAN (Partido acción Nacional), 
partido que actualmente gobierna 

el país y que lleva dos sexenios en 
el poder, tiene entre sus principales 
propuestas continuar la “guerra contra 
el narco”.

Andrés Manuel López Obrador 
encabeza la única propuesta 
antiimperialista y antioligárquica, 
además de un proyecto con un 
decálogo de propuestas que de 
llevarse a la realidad, cambiarían el 
rumbo de este país donde impera la 
desigualdad social. 

No sorprende que tenga un gran 
respaldo entre los intelectuales 
mexicanos, la clase media y la gente 
más pobre del país. 

MORENA

En 2006 a pesar de contar con el 
respaldo ciudadano, la izquierda 
tuvo fallas en la defensa del voto, 
eso facilitó que el fraude fuera 
consolidado. 

Hoy existe una estructura 
conformada por los partidos de 
izquierda, Partido del Trabajo, 
Partido de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano y el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA).  

MORENA está organizada en 
dos grandes estructuras, la de 
protagonistas del cambio, que se 
encarga de la promoción y difusión y, 
la de defensa del voto que se encarga 
de la estructura electoral para la 
jornada electoral. 

A diferencia de hace 6 años, 
además de la esperanza de cambio 
de un pueblo cansado de los malos 
gobiernos de derecha, la izquierda 
también cuenta con una estructura 
con la que se pretende blindar la 
voluntad del pueblo que habrá de ser 
expresada el próximo 1 de julio en la 
jornada electoral.

El pueblo organizado va a decidir 
el rumbo de México y parece estar 
encaminado hacia la izquierda. 
Por un lado la reorganización de 
las izquierdas con estructuras más 
sólidas, y por otro las retrógradas 
propuestas de la derecha mexicana, 
posibilitan el triunfo de AMLO en la 
próxima elección.

Aunque la moneda está en el aire, 
creemos que ¡Solo el pueblo puede 
salvar al pueblo! ◘

La izquierda camino a gobernar México
INTERNACIONAL
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Entrevista: 
HéCtor solano-CHavarría

Fotografía: 
Josué arévalo-villaloBos

Profesor e investigador de la 
Universidad de San Pablo, Brasil, 
Alessandro Soares da Silva es un 
intelectual comprometido con los 
procesos de cambio y las luchas 
sociales. Recientemente, ha estado 
en el Costa Rica desarrollando 
trabajo académico en la UCR. 

PUEBLO conversó con 
Alessandro sobre el proceso de 
cambios que se vive en Brasil, así 
como sobre las perspectivas de la 
izquierda latinoamericana. Acá 
reproducimos la entrevista.

Hablenos un poco sobre la 
relación entre gobierno, 
partido de izquierda y 
movimientos sociales en 
Brasil

En el caso de Brasil hay que hablar 
de un proceso histórico.
Pasamos de una etapa de dictadura, 
a otra etapa de 20 años de dictadura 
con una cara democrática. Cada 4 
años se cambiaba el dictador de 
plantón. 

Al principio del proceso, las 
izquierdas se organizaron en un 
plano institucional: el Movimiento 
Democrático Brasileño (MRB), 
que hoy es el segundo partido más 
grande del país, al que pertenece el 
Vice-Presidente de la República. 

Como se suele decir en Brasil, 
era un partido autobús: todos 
entran (risas). No importa si eres 
de izquierda, de derecha, “facha”; 
era el partido donde estaba 
toda la gente que estaba contra 
la dictadura. Era un frente de 
resistencia.

Cuando en 1982, aún durante 
la dictadura, comienza a haber 
apertura al multipartidismo, el 
MRB se fragmenta, mientras que 
otros partidos que estaban en 
la clandestinidad, vuelven a la 
legalidad. El Partido Comunista 
do Brasil, el Partido Comunista 
Brasilero, el Partido, el Partido 
Democratico Trabalhista, el 
Partido Trabalhista Brasileiro: 
una gran gama de partidos de 
izquierdas dejaron de estar 
proscritos y volvieron a la escena. 

En ese contexto, nace el Partido 
de los Trabajadores (PT).

¿Se crea como resultado 
de la articulación de esos 
partidos?

No, es un proceso anterior. 
Gente que estaba en guerrillas, 
académicos, intelectuales, 
trabajadores que estaban en 
sindicatos, gente que estaba en 
el MRB pero que tenían una 
cosmovisión más marxista, más 
de izquierda o más obrera. 

Era un partido muy radical, pero 
que con el paso del tiempo ha 
venido cambiando. Como dice la 
canción, “todo cambia” (risas).

Para pensar la relación entre 
partidos, movimientos sociales 
y gobierno, hay que precisar un 
poco en qué momento, en qué 
coyuntura, en qué contexto, en qué 
situación te colocas.

Lula participó 4 elecciones antes 
de ser presidente en 2002. Había 
perdido en tres ocasiones y su 
techo era del 30%. Entonces, hizo 
una alianza con partido “nanico” 
(chico), pero con una figura muy 
importante: José Silva, candidato 
a la vice-presidencia. Silva era un 
industrial textil que se mete a la 
política por amistad con Lula. 

Cuando Lula y el partido 
comenzaron a decir que no iban a 
destrozar la economía, que no iban 
a deshacer las privatizaciones, que 
iban a garantizar el marco legal 
de lo que ya está hecho, obtiene 
el apoyo del sector industrial, 
y cambia. En fin, hay toda una 
transformación. 

En el pasado, la disputa era sola-
mente contra Fernando Henrique 
Cardozo o contra Collor de Melo. 
Ellos eran vistos cómo políticos 
jóvenes, “inteligentes”, prove-
nientes de una clase “vastada”, 
estudiados y “exitosos”; mientras 
que Lula era un obrero que traba-
jaba en la industria metalúrgica 
que no tenía estudios, pero que 
había desempañado un liderazgo 
importante contra la dictadura. Te-
nía mucho capital político, más, 
ese capital político solo acumula-
ba entre los que ya estaban en la 
izquierda.

Estar en la oposición te permite 
hacer y decir cosas que uno cuan-

do se está en el gobierno, no pue-
de hacer más. No porque uno no 
quiera, sino porque no puedes. Por 
ejemplo, hoy tenemos más de 30 
partidos en el Congreso. ¡Imagí-
nense hacer un arco de alianzas! 

En Brasil no es como en España, 
donde a lo mucho hay dos o tres 
partidos.

Parte de la discusión sobre 
los gobiernos de izquierda 
en América Latina, tiene 
que ver el tema de si dichos 
procesos han avanzado en 
la perspectiva de cambios 
en relación con el modelo 
neoliberal, o si, por el 
contrario, han implicado 
una continuación de 
prácticas o políticas propias 
de la hegemonía neoliberal. 
¿Cuál es su valoración para 
el caso de Brasil?

Eso lo han hecho tanto gobiernos 
como los del PT, el de los Kirchner, 
Tabaré Vázquez o el propio Evo 
Morales. Venezuela hace lo mismo 
cuando negocia el petróleo.

El tema es: una cosa es que 
tengamos la utopía de un mundo 
mejor, más justo socialmente. 
Otra cosa, es que tengamos la 
posibilidad real y efectiva de salir 
del capitalismo, de abandonar los 
presupuestos neoliberales, a fin 
de avanzar hacia el modelo de 
sociedad con el que soñamos. 

Es muy importante que 
tengamos eso como un objetivo a 
seguir, pero para eso necesitamos 
cosas concretas para avanzar 
en el momento presente. A mí 
me gustaría que todo cambiara 
radicalmente, pero me satisface 
ver el solo hecho que avancen 
políticas que impliquen más 
justicia social.

En el caso de Brasil, por ejemplo, 
Lula fue históricamente un 
“nacionalista” y un “desarrollista”. 
Entonces, si bien mantuvo la 
política económica y apostó por un 
desarrollo industrial, económico 
y de pujanza en el país, también 
quería que el país fuera suyo, de 
los brasileños, y no de otros. 

Por ejemplo, Brasil se niega a 
comprar aviones para el ejército 
a países que no le trasmitan la 
tecnología. Si no lo hacen, no 

les compramos los aviones. 
Esa es una medida que apunta 
a desarrollarnos como nosotros 
queremos, lo cual expresa una 
visión de país. Sin embargo, eso 

no necesariamente implica dejar 
el capitalismo al margen.

Mi impresión es que los 
gobiernos de izquierda han hecho 
de la socialdemocracia, algo más 
real. Los partidos socialdemócratas 
están siempre más a la derecha de 
lo que sus discursos ideológicos 
plantean. Tienen un aparente plan 
ideológico, pero las alianzas que 
hacen y su forma de hacer las cosas, 
los ubica siempre en la derecha. 
No en la izquierda. Uno esperaría 
ver a la socialdemocracia haciendo 
alianzas con los comunistas y los 
socialistas, pero eso no pasa.

Alessandro Soares da Silva:
“Una cosa es la utopía de un mundo mejor. Otra 

cosa es la posibilidad real de salir del capitalismo”
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Esa combinación de cam-
bios y continuidades que 
expresan los gobiernos de 
izquierda en relación con el 
neoliberalismo, presupon-
dría distanciamientos por 
parte de los movimientos 
sociales que apoyaron his-
tóricamente al PT. ¿Ha su-
cedido eso?

Eso ha tendido a pasar. Uno que 
peleó para tomar el poder, tomar 
el Estado, como parte de tus 
expectativas de izquierda, esperas 
que el Estado cumpla con todas las 
cosas que se habían prometido. 
Entonces, una vez que descubres 
que todo lo que se esperaba no 
es posible hacerlo, te preguntas: 
¿Qué hago? ¿Pelearme con el 
gobierno? ¿Permitir que los que 
estaban antes en el poder tengan 
argumentos, instrumentalizando 
mi pelea, para pelearse ellos con el 
gobierno y eventualmente volver 
al poder?

¿Qué hago? ¿Insertarme 
por dentro de las estructuras? 
¿Construir espacios de contra-
hegemonía a lo interno del partido? 
Bueno, son estrategias que se hace 
uno.

Lo que pasa es que hay un 
techo para la posibilidad de 
acciones en el Estado. Eso pone 
a los movimientos sociales, a los 
partidos políticos y a los sectores 
más progresistas en una situación 
un poco de jaque mate. Ha tendido 
a pasar en Brasil, pero también 
pasa en Argentina o en Uruguay, 
cuando Tabaré Vázquez no 
sancionó la ley de caducidad ni la 
ley del aborto.

Dado eso, ¿cuáles serían 
las claves para superar ese 
tipo de discontinuidades 
entre las expectativas de 
los movimientos sociales y 
las limitaciones reales que 
tiene el gobierno?

Lo que pasa es que para hacer 
un cambio definitivo, no veo 

muchas posibilidades a través 
de una perspectiva que no sea la 
acción totalitaria. Sin embargo, la 
fuerza, las armas y la imposición 
radical, no garantizan una noción 
de justicia que sea necesariamente 
la mejor, o una justicia que sea 
satisfactoria para la gente.

El cambio soñado, es un sueño. 
Un sueño a ser perseguido. Estoy 
más preocupado por ver cómo 
avanzamos en relación con los 
cambios a nivel de la educación 
política. La educación para el 
poder.

Si las cosas se hacen desde 
arriba, si se impone por la fuerza, 
sin promover condiciones para 
el diálogo, no se avanza en la 
producción-transformación de la 
consciencia. La consciencia no 
es una cosa que yo te regalo, o 
que te impongo. Es un proceso de 
producción. Construir sentidos. 

Es un trabajo de hormiga, y 
para eso necesitamos muchos 
hormigueros trabajando 
articuladamente. No cada uno en 
su hormiguero. El problema con 
las izquierdas es que cada uno 
tiene su hormiguero.

Eso me parece un desafío muy 
gordo, porque eso impide que se 
avance más. La derecha consigue 
pelearse, pero al final decide cuál 
es la estrategia. Nosotros más bien 
decidimos una estrategia y nos 
peleamos después. Eso contribuye 
a una imagen de que la izquierda 
no tiene articulación suficiente 
para gobernar. 

La izquierda necesita cambiar 
su manera de relacionarse con 
la población y de relacionarse 
con compañeros que tienen 
planteamientos diferentes. 

Eso no es traicionar valores 
ideológicos. Eso es tener claridad 
para construir cambios en la 
cultura política, en la subjetividad 
y en las prácticas colectivas de la 
izquierda. 

Así llegaremos a construir el 
otro mundo que es posible. ◘

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

PaBlo CarDozo

pablo.cardozo@gmail.com
Especial para PUEBLO (desde 
Uruguay)

En el momento que este artículo esté 
impreso ya se habrán cumplido dos 
años del segundo mandato presidencial 
del Frente Amplio en Uruguay, hecho 
histórico sin lugar a dudas. Se han 
reconocido muchas cosas hechas, y 
muchas otras por hacer, no nos podemos 
detener pensando que luego de lograr el 
gobierno ya todo el resto de las cosas 
que sabemos que están mal se van a 
solucionar como por arte de magia; 
tampoco podemos tirar abajo nuestras 
utopías, siempre tenemos que pensar que 
hay algo más por hacer, siempre ponernos 
un horizonte real, escuchando a la gente 
de a pie que es quien logró poner a la 
izquierda en el gobierno.

Una de las medidas tomadas por 
los gobiernos del Frente Amplio en 
Uruguay ha sido la de poder levantar a 
muchos de los trabajadores industriales 
que fueron barridos del sistema por los 
anteriores gobiernos neoliberales. Casos 
emblemáticos como los trabajadores de 
una de las fábricas que siempre fueron 
ejemplo de lucha contra la dictadura y 
que sufrieron todo tipo de persecuciones, 
como los compañeros de FUNSA 
(Fábrica Uruguaya de Neumáticos 
Sociedad Anónima) y de Cristalerías del 

Uruguay, que ya habían perdido todas 
las esperanzas de seguir trabajando por 
la competencia descontrolada de las 
empresas transnacionales, con la llegada 
de la izquierda al poder tuvieron un soplo 
de aire nuevo. Ellos al igual que otros 
muchos casos de trabajadores industriales 
lograron reabrir las fábricas, y pasar a 
tener una nueva oportunidad de vida y 
de lucha. Son fábricas recuperadas, y que 
ahora con apoyo del gobierno a través de 
un fondo especial que podría llegar a los 
100 millones de dólares provenientes de 
las utilidades del principal banco estatal, 
y de gobiernos solidarios como el de 
Venezuela, van saliendo adelante, y cada 
vez con más orgullo de ser trabajadores.

También son tiempos de elecciones 
dentro del Frente Amplio, y como 
pocas veces en la historia del partido 
hay muchos y variados candidatos a 
la presidencia. Es un tema que está 
marcando un poco la agenda diaria, pero 
que puede también marcar un punto de 
inflexión en el relacionamiento con los 
militantes. Se está hablando de hacer la 
elección con múltiples candidaturas y 
que los militantes elijan directamente 
a quien será el próximo presidente del 
partido. La madurez del partido está en 
juego, la forma en cómo pueda elegir a 
sus autoridades y tratando de hacerlo con 
la mayor participación posible, le puede 
llegar a mostrar a nuestro Presidente 
Mujica, que tiene un pueblo detrás, no 
sólo apoyándolo sino también mostrando 
el rumbo y haciéndose sentir cuando se 
puede llegar a percibir un apartamiento 
del programa de gobierno votado en las 
elecciones nacionales.

En próximos artículos hablaremos más 
en detalle sobre Montevideo (capital del 
Uruguay) y otras ciudades del interior del 
país para mostrar su situación, y también 
el relacionamiento de las ciudades y el 
exterior, principalmente el Mercosur. 
Muchas veces en nuestro país no se 
tienen en cuenta las vivencias de la gente 
del interior, el centralismo montevideano 
ha sido un tema que ha persistido, pero 
de a poco se han dado pasos para cambiar 
eso, principalmente con los gobiernos 
frenteamplistas, que han mostrado una 
sensibilidad totalmente diferente a los 
anteriores. Salud. ◘

Desde Uruguay
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La política nacional siempre ha 
estado intimimamente vinculada 
a la política internacional. Lo fue 

ayer y lo es hoy con mucha mayor razón 
por los procesos de mundialización y 
globalización que tienen lugar  en forma 
cada vez más acelerada.

Cualquier Estado y mucho más los más 
pequeños y dependientes, está obligado 
a tener el conocimiento más amplio y 
objetivo del contexto internacional y 
llevar a cabo políticas que incluso más 
allá de la orientación política e ideológica 
de un gobierno determinado tome en 
cuenta ciertos intereses nacionales que 
no son coyunturales sino permanentes.

Lamentablemente el gobierno 
de Laura Chinchilla carece de una 
política internacional digna de ese 
nombre. Aparte de la tradicional 
sumisión a los intereses de la política 
exterior de los Estados Unidos, el único 
tema que mantiene en su agenda es el 
conflicto con Nicaragua. Una cancillería 
en manos de gente sin conocimiento y 
experiencia, es la prueba más palpable de 
la inutilidad de un gobierno que traslada 
su caos interno a una visión estrecha y 
atontada de la política exterior.

Quizás la manifestación más 
clamorosa de esa miopía y de ese miedo 
a tener un política que tome en cuenta 
lo que se mueve en la política mundial, 
es la ausencia de la presidenta 
Chinchilla en el acto de constitución 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC), que se llevó a cabo el año 
pasado en Caracas con la participación 
de casi todas las jefaturas de los países 
del Continente. El pretexto para no 
asistir fue una gira turística que la 
presidenta realizó a Japón.

Es cierto que un país como el nuestro 
tiene poquísimas posibilidades de incidir 
en el rumbo de la política mundial, pero 
eso no significa que se pueda permitir el 

lujo de ignorar o de no tomar en cuenta 
lo que está pasando.

Lo más grave es que una especie de 
tortícolis congénita e histórica, impida 
al gobierno mirar para otro lado que 
no sea Washington. No se trata de 
ignorar o de minusvalorar el peso y la 
importancia de los Estados Unidos en 
la política mundial, especialmente en 
América Latina. Nuestros países, con 
escasísismas excepciones, han padecido 
en carne propia el peso de esa política a 
lo largo de una historia de intervenciones 
militares, golpes de Estado y otras 
tragedias conocidas.

Sin embargo es una estupidez 
pretender desconocer que la política 
imperialista que ha visto y quiere 
seguir viendo a los países al sur del 
río Bravo como su patio trasero está 
en crisis, y que las cosas a la luz de lo 
que se mueve ya nunca serán las mismas 
en Nuestra América, ni incluso con 
una intervención militar a gran escala. 
Eso lo saben también los sectores más 
informados y lúcidos que manejan la 
política exterior estadounidense.

Podrá haber en el futuro muchos 
cambios y muchas cosas nuevas que ver 
desde Alaska a la Patagonia y no todas 
positivas, pero las cosas nunca volverán 
a ser como antes.

La permanencia de Cuba 
revolucionaria, a pesar de más de medio 
siglo de criminal bloqueo, los triunfos 
electorales de gobiernos progresistas 
y de izquierda, marcan una tendencia 
histórica que no es irreversible, 
pero que no regresará a la situación 
anterior de sometimiento a los 
Estados Unidos, porque podrá cambiar 
la orientación de uno u otro gobierno, 
pero no cambiará estratégicamente 
la acumulación extraordinaria de 
conciencia y de cambios que estamos 
viviendo.

 Tampoco los Estados Unidos po-

drán hacer impunemente lo que hicie-
ron en el pasado, cierto que tienen un 
poder militar de destrucción único en la 
historia de la humanidad, y que se po-
dría provocar aquí o allá un holocausto 
universal, pero no podrían ellos mismos 
librarse de pagar un altísimo precio. Y si 
su hegemonía militar se mantiene cada 
vez más erosionada como se ha visto 
en Irak y en Afganistán, sus problemas 
económicos son cada día más graves y 
la crisis mundial en curso demuestra su 
situación cada vez más frágil e inestable. 
Las protestas crecientes que embriona-
riamente empiezan de nuevo a manifes-
tarse en la sociedad estadounidense, son 
una señal de que en futuro podríamos 
tener en el corazón del imperio alia-
dos que no tuvimos en el pasado.

Así las cosas mirar al Sur, 
comprender sin anteojeras 
ideológicas, sin servilismo y sin 
miedo, es una necesidad vital para 
Costa Rica. Lo es ahora y lo será más 
en el futuro.

La constitución de la CELAC y de la 
UNASUR, los procesos de integración 
que se están dando, desde los más 
avanzados en todos los sentidos como 
el ALBA, hasta los que tienen todavía 
un componente económico-comercial 
preponderante como el MERCOSUR. 
La creación del Banco del Sur, el Consejo 
de Defensa Sudamericano, TELESUR y 
otras iniciativas estratégicas tendientes a 
integrar mercados y recursos energéticos, 
científicos, agroalimentarios, culturales, 
etcétera, son procesos que nunca habían 
tenido lugar en América Latina y que 
marcan un rumbo muy claro.

Es sintomático que a pesar de 
las maniobras conspirativas que 
los halcones de Washington y las 
ultraderechas latinoamericanas llevan a 
cabo permanentemente, como el golpe 
de Estado en Honduras o los esfuerzos 
denodados por derrocar al presidente 

Chávez, para citar dos ejemplos, 
América del Sur es una de las 
pocas regiones del planeta donde se 
consolida la paz y donde se resiste en 
mejores condiciones los catastróficos 
efectos de la crisis mundial.

Nunca había habido tantos gobiernos 
progresistas y de izquierda en América 
Latina y a pesar de los balances de 
resultados desiguales, no hay un solo 
gobierno de ese signo que no haya 
reducido la pobreza y la desigualdad, 
aunque siguen siendo males estructurales 
heredados que será muy difícil erradicar 
y reducir sensiblemente. No deja de 
ser tampoco ilustrativo que quien más 
éxito ha tenido en reducir la pobreza, 
Venezuela, sea también el país más 
atacado y denigrado. Es sintomático 
que en los países más sometidos a 
la influencia estadounidense como 
México, Guatemala, Honduras o 
Costa Rica, se estén batiendo marcas 
de crecimiento de la desigualdad 
social.

¿Qué indica esto? Sencillamente que 
a pesar de TLCs y de otras promesas, la 
economía estadounidense no es capaz de 
impulsar el desarrollo de las economías 
que de ella dependen. Cada vez se 
llevan una tajada más grande de lo que 
invierten y las cosas no van a mejorar.

¿Se puede pensar en estas condiciones 
en hacer políticas de interés nacional 
sin empezar a mirar al Sur? Hay 
que dejar tanto servilismo y tanto 
fundamentalismo de los que 
repiten como loras las recetas del 
Departamento de Estado, de los que 
siguen instalados en una Guerra 
Fría de fanatismo y cretinismo y 
mirar al Sur, no sólo porque se trata 
de Nuestra América con la que tantas 
cosas compartimos y a la que tantas 
cosas nos atan, sino porque ahí se están 
escribiéndose las claves de lo que ha de 
ser nuestro futuro. ◘

Mirar al Sur
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Opinión

roDriGo Corrales MeJías*
rodrigo.corralesm@yahoo.com

Días atrás fue noticia la 
contabilización de la 
palabra desarrollo que 

ha hecho la Presidenta de La 
República en sus varios discursos. 
No sé que sea más alarmante, si 
gastar un espacio para informar con 
un contenido tan vacío, o el reflejo 
inminente de que a estas alturas 
sigamos viendo al desarrollo como 
una simple palabra para ilusionar a 
las masas. 

En la actualidad el desarrollo 
anda en boca de todos, políticos, 
profesores, estudiantes, mas si se 
trata de conceptualizar y dar una 
definición sobre el mismo, solemos 
confundirlo con mero crecimiento 
económico o simplemente 
ubicarnos dentro de un limbo de 
desconocimiento. El primer error 
que se comete por lo general, 
es intentar encasillar al término 
dentro de una sola disciplina, 

la económica. Es entonces 
donde se cae en la tendencia de 
cuantificar hasta lo incuantificable 
y mercantilizamos las necesidades 
de los seres humanos con tal de 
intentar alcanzar tan anhelado 
“desarrollo”. 

Resulta entonces necesario 
repensar el contexto social de 
las necesidades humanas de una 
manera radicalmente distinta a 
como ha sido abordado por los 
elaboradores y ejecutores de 
políticas de desarrollo. En esta 
realidad, se torna insuficiente 
relacionar las necesidades 
únicamente con los bienes y 
servicios que presuntamente las 
satisfacen, pues es algo que tiene 
que ver además con prácticas 
sociales, tipos de organización, 
modelos políticos y valores que 
repercuten sobre la forma en que 
se expresan esas necesidades, tal 
y como lo expone el premio nobel 
alternativo Manfred Max-Neef. 
Con estas prácticas y políticas 

capitalistas lo único que hacemos 
es alimentar la alienación social 
con objetivos productivistas sin 
sentido, colocando al ser humano 
al servicio de los artefactos y 
sustituyendo el incremento de la 
calidad de vida por la obsesión de 
incrementar la productividad de 
los medios. 

Adoptar como necesidad las 
organizaciones y movimientos 
sociales, se vuelve crucial en 
momentos donde el accionar 
desarrollista del país evoluciona 
dentro de estructuras de poder bajo 
las cuales se le da una ponderación 
mayor al gobierno. No es que 
éste deba ser ajeno a la causa, 
pero al tratarse de un sistema 
tan contaminado con prácticas 
corruptas, elitistas y carentes 
de ética en su proceder, son los 
movimientos sociales los que se 
convierten en el contrapeso para 
restaurar una senda desarrollista 
más inclusiva y menos polarizada. 

Mientras no seamos capaces 
de definir lo que realmente 
entendemos y queremos por 
desarrollo, debemos tener mucho 
cuidado con la manipulación 
del término y no utilizarlo como 
una palabra más solamente. Aún 
cuando el accionar económico 
de los últimos 30 años haya 
sido relativamente bueno, no 
es suficiente para jactarnos de 
cierta superioridad frente a otras 
sociedades semejantes. Se requiere 
de una sociedad más activa e 
involucrada con la rendición 
de cuentas de las autoridades, 
luchas sociales con sentido y un 
sistema educativo que coseche 
agentes pensantes y no simples 
obreros; quizás sea así y solo así 
como podamos comprender lo 
que realmente es el desarrollo, y 
entonces saber discernir lo lejos 
que aún nos encontramos de él. ◘

* Economista 

Hacia una educación alternativa nacional (1er parte)

JaCinto orDóñez Peñalonzo
jacinto.ordonez@gmail.com

La educación ha de tener la realidad 
histórico-social como punto de 
partida, ha de practicar el diálogo 

como método de trabajo y ha de ser al-
ternativa como objetivo permanente Las 
ideas que se proponen suponen una con-
vergencia de las y los interesados en una 
educación alternativa en el nivel nacio-
nal.  En la historia de la educación uni-
versal ha sido recurrente que la práctica 
educativa más significativa para los pue-
blos siempre ha sido aquella que ha res-
pondido a una comprensión de la realidad 
histórico-social concreta que, para noso-
tros es la realidad costarricense.  Esta fue 
la práctica que oportunamente intenta-
ba en Costa Rica el Centro Germinal de 
principios del siglo XX y esta la que hizo 
la Comisión Chilena que vino a nuestro 
país en la década de los años 1930.  La 
conciencia de la realidad del contexto 
local (la contextualización) es una ne-
cesidad para establecer los objetivos de 
una propuesta alternativa, para establecer 
las prioridades de esa propuesta y para 
proponer el tipo de estructura necesaria 
para una educación nacional.

Considero que, para pensar la educa-
ción en el momento actual, ha de haber 
una actitud crítica, lo que significa tomar 
en cuenta los intentos de análisis crítico 

que ha vivido la educación costarricen-
se, esto por razones histórico-sociales 
y también por razones científicas.  Han 
sido la ciencias sociales las que han de-
mandado una permanente actitud crítica 
sobre lo que se ha hecho, se hace y se 
hará en todos los campos del saber y que 
la educación muchas veces olvida.  Por 
eso, si queremos hacer una propuesta de 
educación alternativa, es necesario que 
ésta propuesta no reitere los errores que 
la educación liberal repite en nuestro país 
desde el siglo XIX.  Se hace necesario 
que se fundamente en una pedagogía crí-
tica.  Para lograr una perspectiva crítica, 
nuestra tarea educativa ha de tomar en 
cuenta, entre otros aspectos, las carac-
terísticas de la práctica de la educación 
vigente, el diálogo entre los interesados/
as en una actitud crítica -inclusive entre 
las personas que adversan esta posición- 
y la posición prospectiva para superar el 
funcionalismo pedagógico vigente.  Esto 
significa, al menos, tener conciencia de 
los siguientes pasos:

En primer lugar, que se tiene que acep-
tar el desafío de la permanente actualiza-
ción, porque tiene que ser siempre actual.  
Esto significa que se debe tomar en cuen-
ta, al menos dos puntos de referencia: la 
importancia del contexto local, regional 
y nacional como lo llevamos dicho, sin 
desconocer la importancia del contexto 
global que, en nuestro caso, son los aires 

de la globalización neoliberal del mundo 
occidental y la respuesta generada en la 
llamada educación popular.  Es decir, el 
pensamiento educativo progresista no 
debe pasar por alto el esfuerzo perma-
nente de la actualización, lo cual significa 
negarse a seguir recetas como actitud que 
inspira la situación actual, negarse a asu-
mir una actitud mecánica que generaliza 
el dominio de la revolución tecnológi-
ca -lo que no quiere decir que se ignore 
la técnica-, y lo que significa negarse a 
seguir una actitud sólo pragmatista que 
generaliza y aprovecha la globalización.  
Es en ese contexto donde se habrá de 
proponer una educación diferente.  Una 
formulación crítica de la educación ha de 
partir de un permanente esfuerzo por la 
actualización que significa iniciar un aná-
lisis de las condiciones que determinan la 
práctica de la educación vigente.

En segundo lugar, se ha de asumir el de-
safío del diálogo como método de trabajo 
en todos los niveles.  Una actitud crítica ha 
de distinguir el diálogo del “antidiálogo”.  
Ser dialógico/a significa negarse al sec-
tarismo, a actitudes fanáticas, ingenuas, 
dogmáticas, discriminatorias, etc., carac-
terísticas del antidiálogo.  Esto significa 
que se debe ser inclusivo/a, escuchar an-
tes de hablar y no quedarse callado/a si se 
han investigado o, al menos, reflexionado 
sobre los temas en discusión.  El diálogo 
tiene dos aspectos importantes: la acción 

y la reflexión.  La acción que se haya te-
nido o que se sigue teniendo en un campo 
específico y que tiene importancia para el 
tema que se discute.  La reflexión sobre 
esa acción tenida y que se sigue teniendo.  
La acción y la reflexión son los elementos 
fundamentales del diálogo.1 Si se habla 
sin un referente a la acción que supone 
aquello que se discute, las palabras tienen 
el peligro de caer en una “palabrería” que 
para Freire era un “bla-bla-bla”.  Si se ac-
túa sin una reflexión sobre ella, se tiene el 
peligro de caer en un activismo.  El diálo-
go demuestra la relación dialéctica entre 
la acción y la reflexión.  Estos elementos 
son los que están presentes en el concepto 
manejado por los griegos clásicos y que 
expresaron con la palabra praxis, palabra 
que se distingue de los términos “prácti-
ca” y “prágmata” griegas.  Por eso, decía 
Freire, el diálogo es praxis, es la relación 
dialéctica entre la acción y la reflexión.  
El antidiálogo es aquel “diálogo” realiza-
do con palabras que están alejadas de la 
acción o aquellas acciones que están ale-
jadas de la reflexión. (...)

1 Cf.  Paulo Freire.  “Investigación 
y metodología de la investigación del 
“tema generador”.  En Revista Cristia-
nismo y Sociedad, Suplemento.  Contri-
bución al proceso de concientización en 
América Latina.  Departamento de Publi-
caciones de ISAL.  pp. 27-34. ◘

Cuando el desarrollo se vuelve retórico




