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Permítanme en nombre del Comité Ejecutivo Nacional 

darles la más cordial bienvenida a este Acto convocado 

para celebrar el Décimo Aniversario de la Fundación del 

Partido Frente Amplio y conmemorar el Segundo 

Aniversario del fallecimiento de nuestro compañero 

fundador, José Merino del Río. 

Agradecemos la presencia de las embajadas de nuestros 

países amigos, países donde gobiernan los partidos 

progresistas y de izquierda del Foro de Sao Paulo. 

Celebramos hoy esperando el triunfo mañana del hermano 

Evo Morales y en el futuro inmediato de la compañera 

Dilma y del compañero Tabaré. Llegamos a estos diez años 

de vida pidiendo la Libertad de los Cinco y el fin del 

criminal bloqueo a nuestra hermana República de Cuba. 

Llegamos a estos diez años de vida condenando el vil 

asesinato del joven Diputado Bolivariano Robert Serra y su 

compañera María Herrera. Celebramos en solidaridad con 

los hermanos y hermanas de Nuestra América, con sus 

procesos de liberación, con los movimientos políticos que 

los orientan y los pueblos que procuran vivir bien, vivir en 

paz, vivir en armonía con la naturaleza.  

Agradecemos la presencia hoy en este Acto de la 

militancia frenteamplista, de nuestra dirigencia territorial 

y sectorial, de la Juventud del Frente Amplio, de nuestra 

RODOLFO ULLOA BONILLA 

SECRETARIO GENERAL FRENTE AMPLIO 
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fracción parlamentaria. Especialmente saludamos a los y 

las imprescindibles, a las y los patriotas que han luchado 

toda la vida y que entroncan nuestra historia con la de 

todos los movimientos nacionalistas, antiimperialistas, 

revolucionarios y progresistas que han existido en el 

pasado en Costa Rica, de los que nos sentimos legítimos 

herederos.  Rendimos  homenaje  a todas  y todos  los que 

hoy no están presentes físicamente pero sí nos alientan 

todos los días a continuar siguiendo su ejemplo, entre 

ellos nuestro querido José Merino, Enrique Coen, el Doctor 

Rodrigo Gutiérrez, Carlos Arguedas, Ronald Sánchez, 

Alberto Vázquez (Beto   Vázquez),   Armando   Sacasa,   

Antonio   González,   Sigifredo González, William Jiménez 

y Eduardo Mora. ¡Compañeros presentes! ¡Ahora y 

siempre! 

Han transcurrido 12 años desde que un colectivo pequeño 

de compañeros y compañeras, encabezados por José 

Merino del Río, nos empezamos a reunir con el propósito 

de contribuir a la construcción de un movimiento político 

y social “capaz de promover la resistencia y la alternativa 

al modelo capitalista neoliberal”. 

La tarea no está acabada, pero hemos logrado avanzar. El 

Frente Amplio se fundó el 16 de Octubre de 2004 en medio 

de las luchas patrióticas contra el ALCA primero y contra 

los Tratados de Libre Comercio después. Hemos 

acompañado de manera permanente las luchas en defensa 

de las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho 

como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Durante estos 

diez años de existencia hemos acompañado desde el 

parlamento y en las calles, todas las luchas de los sectores 

 

sociales excluidos, explotados, discriminados de nuestra 

Patria. Hemos estado junto a las trabajadoras domésticas, 

junto a las personas afectadas por el Nemagón, con las 

trabajadoras y los trabajadores de las plantaciones piñeras 

y bananeras, con las trabajadoras y los trabajadores del 

sector público, con las comunidades costeras, con las 

comunidades que luchan por el agua, con los movimientos 

ambientalistas contra la explotación minera a cielo abierto 

o por la moratoria de la producción transgénica, con las y 

los estudiantes en la defensa de su derecho a la 

educación, con las y los jóvenes rebeldes con causa, con 

las mujeres violentadas y discriminadas, con los 

movimientos que reclaman los derechos de las poblaciones 

sexualmente diversas, con las y los agricultores que luchan 

por sobrevivir y favorecen la soberanía y seguridad 

alimentaria, con los pueblos originarios comprometidos en 

la búsqueda de su autonomía, con los colectivos y la 

ciudadanía que denuncian la corrupción galopante, con los 

movimientos que promueven la paz y la solidaridad con los 

pueblos del mundo. 

Y desde esa realidad de resistencias al modelo neoliberal 

excluyente y empobrecedor, también hemos ido avanzado 

en nuestra capacidad de proponer alternativas. Allí están 

nuestros Principios programáticos y doctrinarios, nuestros 

Programas de Gobierno, nuestros Programas Ambientales, 

nuestra propuesta de Justicia y Solidaridad Tributaria, 

nuestros más de 100 proyectos de ley en la corriente 

legislativa. Nuestro permanente apoyo a todas aquellas 

iniciativas que procuren mejorar las condiciones de vida y 

de trabajo de las y los costarricenses.  

Vamos haciendo camino al andar y como consecuencia 
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diez años después de la fundación del Frente Amplio, hoy 

somos la tercera fuerza política en el país. El Frente 

Amplio ha crecido no sólo en electorado que le respalda 

en las urnas y en el poder institucional a través de la 

fracción parlamentaria, sino también en numerosa 

afiliación, en estructura organizativa a lo largo y ancho 

del país, en presencia en los movimientos y organizaciones 

sociales, y en la existencia de un liderazgo cada vez más 

colectivo. Nuestras responsabilidades también han 

crecido. Tenemos la enorme y compleja tarea de 

consolidar lo alcanzado y de crecer para convertirnos en 

alternativa de gobierno, tanto en el poder local municipal 

como en el nacional. 

Nuestro II Congreso que ya está en marcha debe ayudarnos 

a precisar nuestra propuesta programática, el modelo de 

socialismo a la tica que proponemos a la sociedad 

costarricense y nuestra política de alianzas. Frente al 

bloque conservador neoliberal es urgente la tarea de 

articular el bloque progresista y patriótico, respetando 

toda su diversidad y pluralismo, evitando el divorcio de la 

lucha social de la lucha política, y construyendo 

hegemonía cultural e ideológica alternativa. 

Como decía hace algunos años el hoy Presidente de 

Uruguay,  José  (Pepe)  Mujica:  “…Se puede  navegar  sin 

conceder, sin abdicar, hacia una política de acumulación, 

no para ser testimoniales sino para incidir en la realidad. 

Hay que intentar llegar al gobierno y luego pelearlo, y 

para eso hay que agrandar más la visión y el panorama”. 

Y como no se cansaba de indicarnos nuestro José Merino: 

“Para el Frente Amplio lo fundamental es crecer y 

contribuir a cambiar la correlación de fuerzas. Tenemos 

 

que hacer del Frente Amplio un instrumento que nos 

permita hacer política como arte de la construcción de 

una fuerza social popular democrática.”  

Vamos a perseverar compañeros y compañeras en el 

compromiso asumido con el compañero José Merino hace 

Rodolfo Ulloa 
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MIRTA GONZÁLEZ SUÁREZ 

CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

El término “academia” surge del lugar donde Platón 

enseñaba en la antigua Grecia. La palabra “Universidad” 

indica una comunidad dedicada a la educación, reunida 

para compartir lo que se sabe sobre diversos temas ¡Buena 

idea! 

Imaginemos un lugar creado para aprender, enseñar y 

construir nuevos conocimientos, sean científicos o 

artísticos. 

Imaginemos un lugar donde gente de todo el país y de 

todo el mundo, llega para discutir cómo solucionar 

problemas de todo tipo. 

Imaginemos un lugar repleto de gente joven con ganas de 

entender y proponer. 

Esa es la academia, un espacio que debe ser de puertas 

abiertas porque los saberes están en todas partes, no hay 

necesidad de un título, más aun, la universidad se nutre 

de los pensamientos cuestionadores del ama de casa sin 

salario ni vacaciones, del campesino con la cosecha 

repleta de pesticidas, de la joven empleada sin salario 

mínimo. 

Cada voz deja una huella en la universidad, ahí está, a la 

vuelta de cualquier pasillo, la presencia de Manuel Mora y 

Carmen Lyra. Ahí encontramos a Luisa González y a Sole, 

 

vendiendo libros; tomando un café vemos a José Merino 

conversando con un grupo de estudiantes, también 

retumba Arnoldo Ferreto, siempre regañando porque no 

hacemos lo suficiente; estar con intelectuales –decía- es 

como arrear gatos por la Avenida Central. 

Tenía razón, somos gente incómoda porque nos quedó la 

tenaz costumbre de repetir una y otra vez esas palabras 

mágicas que aprendimos con la curiosidad de los dos 

años: “¿Por qué?”  

Pregunta subversiva pues lleva a cuestionar y a 

enfrentarse a quienes sostienen que es mejor dejar el 

poder en manos de los que siempre lo han tenido, 

aquellos elegidos de los cuales supuestamente 

dependemos, aquellos que nos dicen que es mejor 

aceptar lo que dictan desde el extranjero señores 

casados con el poder financiero, los mercados y las 

guerras, esos mismos que consideran que un grupo de 

estudiantes de Educación son tan peligrosos que deben 

ser reprimidos, exterminados, acabados, tal como 

sucedió el 26 de septiembre  de este año en el estado 

mexicano de Guerrero. Al conjunto de estudiantes 

ametrallados por fuerzas de “seguridad”, secuestrados, 

torturados y arrojados a fosas comunes en Iguala, les 

decimos: no olvidaremos semejante crueldad. 

¿Por qué?, preguntamos. 

¿Puede existir un mundo más solidario y menos violento? 

No, contestan desde arriba, para sobrevivir hay que 

competir, el mercado basta para organizar el planeta. 

¿Por qué? ¿A quién beneficia el capitalismo salvaje? 

¿Cómo podemos impulsar la solidaridad, defender los 

derechos humanos, recuperar la naturaleza? 
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La respuesta la sabemos: entraña una posición política 

de izquierda, defensora del Estado Social de Derecho. 

La izquierda se refleja en las marchas contra el combo 

del ICE, por la autonomía universitaria, por los 

invisibles, se concreta en tantas publicaciones contra el 

TLC, tantos libros estudiados, conversados, criticados y 

disfrutados entre música, teatro y artes plásticas. 

Seguir siendo estudiante de por vida es imprescindible 

para crecer; estudiar es un derecho humano, por eso la 

izquierda sueña con universidades de puertas abiertas; 

más allá del deseo de obtener un título está la 

necesidad de comunicarnos y comprender para dónde 

queremos ir.  

De la historia se aprende, con la historia Costa Rica se 

construye y dirige hacia la utopía, aquel lugar imposible 

de alcanzar, horizonte que avanza siempre más rápido 

dirigiéndonos hacia la meta. 

La universidad es un lugar sabroso y así lo dice 

magistralmente Violeta Parra: 

“ Me gustan los estudiantes 

Porque son la levadura 

Del pan que saldrá del horno 

Con toda su sabrosura 

Para la boca del pobre 

Que come con amargura. 

Caramba y zamba la cosa, 

¡Viva la Literatura! 

 

 

Mirta González 
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La juventud actual es presentada como hija del 

Neoliberalismo, aquel modelo que promueve la 

privatización y competitividad en sus estándares de 

desarrollo y productividad, pero que no se preocupa por lo 

equitativo, lo accesible y lo sustentable. 

Somos producto de esa idea del fin la historia pese a que 

no la vivimos, somos los testigos de la paulatina extinción 

del Estado donde no hay certeza que existirá una 

seguridad social accesible, una educación pública 

equitativa, una generación de empleos que permitan un 

salario digno o un alcance a mejores oportunidades, ya 

que por primera vez, seremos la generación que no vivirá 

mejor o tendrá más posibilidades que la generación 

anterior. Nuestra juventud es la que pagará los platos 

rotos de un modelo que permite el saqueo del Estado, 

donde la corrupción es naturalizada como forma de hacer 

política. 

Producto de ese panorama formalizado con la aprobación 

del Tratado de Libre Comercio es que surge la necesidad 

de revertir la apatía que dicha derrota histórica impuso 

sobre el movimiento social; es que se hace cada vez más 

necesaria que la izquierda de este país debía crecer para 

poder cambiar la historia y José Merino es la muestra de 

que la lucha debe continuar para defender las conquistas 

VIVIANA ACOSTA GURDIÁN 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL JUVENTUD FRENTE AMPLIO 

 

sociales y que se debe alzar la voz para denunciar 

cualquier acto que beneficie a unos pocos. 

En el marco de esa historia donde la juventud es 

marginada y nuestro futuro fue hipotecado, surgieron 

voces como la de Merino que hicieron germinar de la 

marginalidad la semilla de la rebeldía y que hizo despertar 

a una generación de izquierda ansiosa por combatir contra 

un modelo arrasador. La voz de Merino se reprodujo en los 

diferentes espacios, su discurso transmitido desde una 

curul llegaba a quienes esperaban ser escuchados en las 

barras así como  a los que empezaban a creer en ese 

Frente Amplio; su presencia en la calle a la par de las  

comunidades representaba una nueva forma de hacer 

política donde el pueblo empezaba a tener voz. 

El Frente Amplio a través de estos 10 años ha ido 

posicionándose en el panorama político debido al 

desempeño que han tenido Merino, José María Villalta y en 

la actualidad con una fracción de nueve diputados, 

producto de dicho auge, la organización presenta nuevos 

retos al  poder adaptarse a una militancia cada vez más 

amplia y al cumplimiento de una coherencia programática 

e ideológica como lo ha logrado en la primer década. 

El Frente Amplio antes de las elecciones es muy distinto al 

de hoy en día, es por eso que debe fortalecerse tanto 

interna como externamente, se debe celebrar que somos 

la fuerza de izquierda más grande del país y la única que 

en la actualidad ha obtenido una influencia en la 

ciudadanía con un programa político de izquierda, es por 

eso que día a día crecen las ganas de luchar desde esta 

trinchera ya que el ímpetu y la motivación crecen 

diariamente a lo largo de todo el país. 
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El crecimiento del partido en las elecciones pasadas fue 

un nuevo punto de partida en la historia ya que mostró a 

través de Villalta que las personas jóvenes deben asumir 

un papel protagónico en la toma de decisiones y que 

pueden realizar un trabajo intachable en los espacios de 

elección pública, este 2014 se escribió una nueva página 

en la militancia del Frente Amplio ya que se reforzaron 

liderazgos jóvenes en las diferentes regiones y se logró 

una armonía entre la experiencia de los que nos llevan 

más años de ventaja y la actitud de los que se vienen 

incorporando; de ahora en más es donde el trabajo fuerte 

debe realizarse en las regiones para fortalecer la 

estructura nacional, para el enrrumbamiento de futuros 

procesos de elección pero  sobre todo para poder 

visibilizar nuevas luchas.  

Nuestra generación catalogada como la generación de 

relevo revive la izquierda costarricense;  sin embargo, es 
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Estimadas y estimados invitados especiales 

Queridas compañeras y  compañeros 

Nos encontramos viviendo tiempos claves y promisorios, 

tanto para nuestro país, como para nuestro Partido. Pero, 

como sucede en tiempos como este, que lo promisorio se 

convierta en una sólida posibilidad depende, en buena 

medida, de la capacidad que tengamos de interpretar 

correctamente, como país y como partido político, los 

signos de los tiempos. 

Nuestro partido, el Frente Amplio, tiene un profundo 

arraigo en la historia costarricense. Somos hijas e hijos de 

la historia nacional. No somos un partido improvisado, con 

intenciones electoreras. Tampoco somos un partido 

postizo, que se adscribe a ideologías que no guardan 

ninguna relación con los procesos sociales y políticos 

nacionales.  

Hoy, como ayer, el Frente Amplio, desde su nacimiento, 

ha sido y es un partido que vive y actúa en relación 

permanente y cotidiana con las organizaciones sociales. Y 

todas las y los dirigentes de nuestro partido forjaron su 

liderazgo en los movimientos sociales. 

GERARDO VARGAS VARELA 

DIPUTADO Y JEFE DE FRACCIÓN DEL FRENTE AMPLIO 
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los frenteamplistas somos hijas e hijos de las valientes 

luchas que el pueblo costarricenses libró, a lo largo de su 

historia, y muy particularmente en las décadas de los años 

30 y 40 del siglo XX, por construir una patria solidaria, en 

la que no se repitieran las experiencias de explotación y 

discriminación que caracterizaron al capitalismo 

industrial, sino que, por el contrario, en la que el 

desarrollo económico pudiese beneficiar también a las 

mayorías trabajadoras y no solamente a los propietarios 

del capital.  

Si algo caracterizó al Partido Comunista de Costa Rica, y 

después a Vanguardia Popular, partidos que forman parte 

de nuestros antecedentes históricos, fue la capacidad e 

inteligencia que tuvieron, como partidos de izquierda, de 

poner los esquemas ideológicos siempre al servicio de los 

problemas y la idiosincrasia nacional, y no de tratar de 

someter la realidad nacional a los esquemas ideológicos.  

El hecho de que el Frente Amplio haya nacido en el siglo 

XXI como continuación y heredero de esa historia, y que, 

diez años después, constituya la tercera fuerza política 

nacional, es la prueba contundente de la inteligencia y 

consecuencia con que dirigentes como Manuel Mora 

Valverde, Carmen Lyra, Carlos Luis Fallas y José Merino 

del Río, entre muchas y muchos otros, han sabido 

interpretar, en cada momento histórico, el sentir y las 

aspiraciones del pueblo costarricense. 

Esta capacidad, esta inteligencia y esta consecuencia son 

nuestro mejor legado, el legado que nos ha traído hasta 

donde estamos, y el legado que nos llevará todavía más 

lejos; un legado que no podemos perder.   

 

Por eso pienso que, sin renegar de nuestras raíces 

históricas, de las que solo podemos enorgullecernos, 

debemos siempre tener la capacidad de ver y estudiar 

los cambios que han ocurrido y que siguen ocurriendo en 

Costa Rica y en el mundo, de modo que nunca perdamos 

ese vínculo estrecho que tenemos con el pueblo 

costarricense. Con esa Costa Rica que es más compleja y 

diversa de lo que fue en el siglo pasado, pero que, con 

la misma fuerza de sus abuelas y de sus abuelos, lucha 

todos los días por lograr una Patria más justa, sin 

discriminación de ningún tipo, y en armonía con el 

ambiente. 

Mucho hemos tenido que aprender los partidos de 

izquierda para comprender los cambios de los nuevos 

tiempos. La época del colonialismo y del imperialismo 

descarado, que imponía dictaduras militares en América 

Latina, justificaba plenamente que en muchos países los 

pueblos incluso tuvieran que recurrir a los 

levantamientos populares y a las insurrecciones armadas 

para hacer respetar sus derechos. De hecho, fueron esas 

dolorosas y valientes luchas populares las que obligaron 

al colonialismo y al imperialismo a replantear sus 

estrategias, a someterse a las reglas de la democracia 

representativa, y a atender las demandas de respeto a la 

soberanía de nuestros pueblos y de sus derechos 

humanos. 

Una vez erradicadas las dictaduras militares 

latinoamericanas, los partidos de izquierda también 

aprendimos a luchar en democracia. En el caso de Costa 

Rica, la utilización de todas las formas de luchas a que 

la situación nos obligó en el pasado, culminó en los 
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frutos de la defensa y consolidación de la Reforma Social, 

y en la creación del Estado Social, que era la gran 

aspiración y exigencia del pueblo. Hoy, somos un pueblo 

orgulloso de su tradición democrática y de los logros 

alcanzados por el Estado Social, pero somos también un 

pueblo indignado y preocupado por la odiosa corrupción 

con los recursos públicos y el progresivo desmontaje de 

ese Estado Social que las políticas neoliberales pretenden 

consumar. 

Pero las luchas políticas que debemos librar hoy no se dan 

en la misma situación que en el pasado. Costa Rica, como 

dije, es cada vez más compleja y diversa. Por una parte, 

asistimos a un proceso de recambio generacional. Las y los 

jóvenes comienzan a asumir las funciones de liderazgo que 

eventualmente nos relevarán a quienes somos hijos e hijas 

del Estado Social. En este sentido, es muy importante que 

la juventud conozca la historia, y que tenga la inteligencia 

de aprehender de la experiencia y sabiduría acumulada 

por el Frente Amplio.  

Tampoco vivimos, ya, en aquella Costa Rica cuando, por 

regla general, eran los hombres quienes trabajábamos 

para traer ingresos al hogar, mientras que las mujeres se 

quedaban en casa criando a los hijos e hijas, y atendiendo 

a todo el núcleo familiar.  

Las luchas desarrolladas por las mujeres costarricenses, 

desde las sufragistas, por el derecho al voto, hasta las 

feministas que se enorgullecen abiertamente de serlo, en 

la actualidad, han transformado a la sociedad 

costarricense. Hoy, las luchas políticas y populares no 

pueden ignorar la demanda de las mujeres por la igualdad 

de género, aunque el machismo todavía sea fuerte, en la 

 

sociedad y en nuestras filas, ese machismo trasnochado 

que debemos combatir con la claridad y firmeza con que 

lo hiciera nuestro querido José Merino del Río. 

Hoy, nuestra lucha política tampoco puede ser librada 

únicamente teniendo en cuenta nuestras aspiraciones de 

justicia social. El pueblo, cada vez más educado y 

afectado por el desempleo y el subempleo, es sumamente 

celoso de cuidar la economía, de potenciarla para que 

genere más empleos con los cuales hombres y mujeres 

deben sostener a sus familias. El pueblo costarricense es 

más exigente en elegir, para que gobiernen al país, a 

aquellas personas que no solo crean en los ideales de 

justicia social, sino que tengan la capacidad y el 

conocimiento técnico para desarrollar la economía, al 

tiempo que se busca la justicia social.  

En el Frente Amplio, un partido de personas educadas y 

estudiosas, tenemos la capacidad de gobernar cumpliendo 

esos objetivos. Pero, tenemos el gran reto de convencer al 

pueblo costarricense, de que sí es posible que un partido 

de izquierda gobierne y logre estos objetivos con 

eficiencia, como actualmente ocurre en Ecuador, Chile y 

Bolivia. 

Son muchos los retos nuevos que enfrentamos como 

partido. No solo debemos hacer política en una Costa Rica 

en la que se produce un cambio demográfico y 

generacional, o en una Costa Rica en la que hay cada vez 

menor tolerancia hacia la violencia machista y los 

estereotipos de género, sino también en un mundo para el 

cual la necesidad de basar el desarrollo en fuentes de 

energía limpias y renovables ya no es un asunto de 

elección, sino una necesidad imperiosa.  
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Los gobiernos actuales y los especialistas pueden no 

estar de acuerdo sobre las causas del cambio climático, 

pero los hechos demuestran que este cambio está 

ocurriendo. Contundente también es el hecho de que las 

fuentes tradicionales de energía que hasta hoy han 

movido el desarrollo industrial, profundizan los aspectos 

negativos del cambio climático. 

Son, pues, muchas y complejas las transformaciones que 

debe encarar, e incorporar renovadoramente en sus 

luchas y en su programa, un partido como el Frente 

Amplio, con el afán de construir y defender siempre una 
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PATRICIA MORA CASTELLANOS 

PRESIDENTA Y DIPUTADA DEL FRENTE AMPLIO 

José fue un hombre humano hasta el fin. Vivió siempre 

considerando que nada de lo humano debía serle ajeno, 

que teníamos todos que ser siempre un poquito como el 

Ché, conmovernos frente a cualquier injusticia, frente a 

cualquier humillación, frente a cualquier vejamen 

cometido contra alguien más débil, endurecernos sin 

jamás perder la ternura, la compasión. Esa fue ante todo 

su escuela política, la del amor, la de la solidaridad, la de 

la empatía, la de la generosidad. Hacer política, construir 

partido, organizarnos, luchar, pensar juntos y juntas. 

 

Creyó en una política, en un partido que fuese dirigido por 

una inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva en la 

que cupiesen los y las jóvenes, con su vehemente 

impaciencia, los más veteranos con su sabia paciencia, los 

intelectuales orgánicos, los obreros y las obreras con su 

audacia y su coraje. Una inteligencia colectiva al servicio 

de los más débiles, de los más castigados, de quienes 

sufren. Porque la política sólo tiene sentido si está al 

servicio de la liberación de los oprimidos, si se entiende 

como instrumento de lucha para la emancipación.   

 

Para vencer a nuestros adversarios hace falta audacia, 

siempre audacia pero también paciencia. Hemos dado un 

salto cuantitativo pero fundamentalmente uno cualitativo. 
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No somos la misma organización que hace 10 años, y no 

es únicamente porque ahora somos más en el Frente 

Amplio. Ahora somos más pero somos cualitativamente 

otros. Hemos aprendido. Con el TLC aprendimos, con la 

campaña sucia que sufrimos en las pasadas elecciones 

aprendimos, con los ataques cotidianos de la derecha 

hemos aprendido, discutiendo entre nosotros, 

aprendiendo a resolver diferencias, aprendiendo a llegar 

a acuerdos, a negociar, a escucharnos, a debatir cada 

día con más sabiduría, hemos también aprendido a 

conocer mejor a nuestro pueblo, a tensar el oído para oír 

más claramente la voz de los más débiles, las 

necesidades de los más pobres. Hemos aprendido 

también a través del dolor, tanto del dolor de crecer, 

como dice Álvaro Rojas, como del dolor de la pérdida. La 

partida de José nos hizo aprender, crecer. Hizo que este 

joven partido ingresara en la adultez. 

 

Hoy somos eso: un Partido adulto que se nutre de muy 

distintas raíces y sensibilidades. Y por eso, por estar 

seguros de que esa es nuestra mayor fuerza es que 

estamos obligados  a realizar cada día, verdaderos actos 

de alquimia política: es decir, conseguir, después de unir 

y amalgamar lo diverso, la transmutación maravillosa e 

increíble. 

 

A eso nos abocamos a partir de ahora con el trabajo del 

Congreso: en esta casa común, en donde lo que debe de 

prevalecer por sobre todo es el respeto infinito a lo que 

piensa y hace nuestro compañero o compañera. Vamos a 

 

redefinir, con mayor precisión, nuestra fisonomía. Vamos 

a repensarnos colectivamente para marcar con mayor 

certeza esos rasgos que nos unifican. Allí estará el acto 

mágico de alquimia, del que hablábamos: cómo conseguir 

ser un solo puño cerrado o una sola mano abierta, siendo 

entre nosotros tan distintos, tan diversos, tan plurales.  

 

Patricia Mora 
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JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA 

EXCANDIDATO  PRESIDENCIAL FRENTE AMPLIO 

Compañeros y compañeras. Que alegría ver este cine 

lleno, estar aquí, oírles. 

Realmente es mucho lo que hemos vivido a lo largo de 

estos 10 años. Tanto que efectivamente recoge una 

tradición de lucha y emancipación del pueblo de Costa 

Rica.  

Escuchando a Wilson, escuchando a Antonio, escuchando a 

tantos compañeros que han hablado hoy, escuchando a 

Patricia. Venía a mi mente muchos momentos que hemos 

vivido a lo largo de este tiempo.  

Recordaba el 8 de octubre del 2012, por ejemplo, cuando 

nos dejó físicamente José Merino.  

Ese fue un día duro, un día triste, pero que no tuvimos ni 

tiempo de dejarnos llevar por la tristeza, porque estaban 

los jóvenes de este país, del Frente Amplio, estaba la 

Juventud del Frente Amplio, marchando en las calles para 

defender el derecho a la educación. Yo quería quedarme 

metido en mi oficina y tuvimos que salir, porque llegó la 

marcha para defender el derecho al fotocopiado. Por 

mientras los diputados de Liberación estaban tratando de 

ensuciar la memoria de José Merino. Pero estaban los 

jóvenes y las jóvenes frenteamplistas en las calles, 

recordando las luchas de este partido, las luchas de José 

Merino. Y así puedo recordar muchos momentos. 

 

Yo también veía el video que hicieron los compañeros. Yo 

también soy parte de esa juventud inspirada, indignada, a 

la que le dijeron que no había futuro. Yo también soy de 

los que se quedaban al final de la marcha, para escuchar 

el discurso de José Merino. Y sentía que algo se movía. 

Sentía, efectivamente, que corría sangre por mis venas y 

aquí estamos.  

Hemos logrado en 10 años muchas cosas. Pero sobre todo, 

hemos logrado, despertar a un pueblo costarricense. En 

las pasadas elecciones lo vimos. Logramos inspirar y 

despertar a una juventud, que está viendo nuevamente 

que la política, puede hacerse con honestidad, dignidad, 

no para robar, sino para buscar el bien común… 

Incluso compañeros y compañeras de esa izquierda 

empijamada, de la que habla Álvaro Rojas, en el último 

número del Pueblo. Los invito a que lo lean también. Esos 

compañeros y compañeras que se habían enfriado, 

después de las últimas derrotas y los últimos golpes y 

ahora se están reactivando y se están sumando. 

Necesitamos todas esas fuerzas, necesitamos su 

experiencia, su compromiso, su sabiduría, sus aciertos y la 

historia también de sus errores para no repetirlos. Y 

necesitamos en este joven partido que tiene 10 años, pero 

que es un conglomerado, que aglutina las mejores causas 

y las mejores luchas de este pueblo y que bebe de las 

mejores tradiciones de lucha del pueblo costarricense y de 

la izquierda costarricense. Necesitamos todos los aportes 

en este partido. 

Diez años es muy poco, diez años no es nada, 

efectivamente. Y nos enfrentamos a la paradoja, si se 
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quiere, de este partido joven, que apenas tiene diez años 

y que da sus primeros pasos.  

No ha llegado tal vez a la pubertad, de pronto nuestro 

pueblo espera mucho más de lo que se le podría pedir a un 

partido tan joven. Nuestro pueblo espera que tengamos la 

madurez, sabiduría y la capacidad de encausar un proceso 

de cambio que es urgente en Costa Rica.  

Es hasta injusto si ustedes los ven, pedirle a toda esa 

juventud que se ha sumado a este partido y decirle que ya 

no tiene tiempo de cometer los errores, que cometieron 

en el pasado otros, porque tenemos que madurar más 

rápido y tenemos que estar a la altura de las 

circunstancias que nos esperan hoy en Costa Rica. Pero 

esa es la verdad, compañeros y compañeras.  

Este partido tiene que fortalecerse. Tenemos que 

aprovechar el Congreso, para mejorar y consolidar todo lo 

que tenemos que mejorar y consolidar. Cambiar la 

estructura de un partido pequeño, de un partido 

testimonial a una estructura donde quepan todos y todas.  

Donde sea esa casa común de los movimientos sociales, de 

las luchas de este pueblo. Un partido más grande, más 

abierto, pero también un partido con principios firmes, 

con formación política permanente, con organización 

permanente fuera del perverso ciclo electoral. Un partido 

que se financie solo, sin depender de la plata de nadie. Un 

partido que se construya día a día en las luchas en las 

calles, en las luchas de este pueblo, en las bananeras, en 

las maquilas, en los centros de trabajo, en los centros de 

estudio. Ese partido tenemos que seguir construyéndolo y 

tenemos que aprovechar el Congreso, para remozar 

nuestra organización y también nuestro ideario político, 

 

para recuperar a Costa Rica como una patria donde todos 

y todas, quepamos, para que este país sea, 

efectivamente, el paraíso con el que soñamos. 

Necesitamos remozar nuestro ideario. 

Tenemos que aprender de las experiencias de países 

hermanos, por supuesto que sí y tomar lo bueno, pero no 

hay ninguna recetica de ningún lado que vamos a poder 

copiar. Tenemos que construir el socialismo a la tica, en 

Costa Rica, construirlo nosotros y nosotras, pensarlo 

reflexionarlo. Tenemos, efectivamente, que tener la 

capacidad para gestionar la economía de este país. 

Tenemos que tener la capacidad de dar respuesta a las 

apremiantes necesidades y exigencias de este pueblo, que 

se haya asustado o no, con la campaña del miedo, tiene 

los ojos puestos en nosotros, porque representamos lo 

nuevo, representamos la esperanza, representamos esa 

aspiración de cambio. 

Es mucho más fácil ganar las elecciones, que gobernar, 

compañeros y compañeras. Y somos un partido con 

vocación de gobierno, pero tenemos que estar preparados 

para gobernar. Vean lo que le está pasando al gobierno 

actual, vean lo que le está pasando. Vean la facilidad con 

la que le doblan el brazo, la facilidad con la que se 

tambalea. 

Está, efectivamente, la derecha de esta país asustada, 

están convocando a congresos en hoteles de lujo, para ver 

cómo hacen para frenar el crecimiento del Frente Amplio, 

y como hacen para tumbar el gobierno de Luis Guillermo 

Solís. Les preocupa de que no tenga claridad de que si 

quiere o no quiere seguir con la receta neoliberal, pero 

vean ustedes como lo están tumbando. Vean ustedes el 

descaro en la Asamblea Legislativa, donde se juntan los de 
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Liberación, el Libertario,  los de la Unidad. Todos los 

choriceros que han quebrado al Estado costarricense y que 

han hecho crecer el déficit fiscal, a discutir cuánto le 

rebajan al primer presupuesto a un gobierno que ganó las 

elecciones con 1 300 000 votos. Ni siquiera lo han dejado 

presentar el primer presupuesto y el debate es cuánto le 

van a rebajar, los que nunca rebajaron ningún despilfarro 

cuando estuvieron en el poder; y qué hace este gobierno, 

le pide denme tiempo, denme tiempo, para ver cuánto le 

rebajo yo. Lo tienen agarrado del pescuezo, lo tiene 

acorralado. Esa es la realidad que vivimos en Costa Rica.  

Para gobernar no basta ganar las elecciones, no basta, 

compañeros y compañeras.  

Necesitamos construir una sólida nueva mayoría en este 

país y eso implica que tiene que estar con nosotros la 

gente que nos apoyó en las pasadas elecciones, la gente 

que se jugó el pellejo frente a la campaña del miedo. Pero 

tenemos, también, que tener la capacidad de atraer a esos 

miles de compatriotas que todavía tienen miedos. A esos 

sectores que están asustados, a esos sectores que están 

paralizados, tenemos que contribuir a la reactivación de 

las luchas populares, de las luchas de la calle, a la 

reactivación de los movimientos sociales.  

Muchos sectores están divididos o están paralizados. Están 

paralizados esperando a que el gobierno acoja su agenda y 

probablemente se van a quedar esperando, porque no va 

poder hacerlo, porque está desconectado de las luchas de 

la calle. No podemos permitir que eso nos pase a nosotros, 

compañeros y compañeras. 

Tenemos que prepararnos, tenemos que tener equipos en 

todas las áreas de gestión del estado. Tenemos que hacer 

crecer esas comisiones, la comisión de la mujer, la 

Juventud, el equipo económico, el equipo social, el equipo 

y la comisión de los derechos de los trabajadores, la 

comisión ambiental, tenemos que tener equipos 

preparados, para que sobren nombres, para formar un 

plan, donde si sepamos qué hacer y no lleguemos a 

improvisar y no nos veamos forzados de meter al enemigo 

dentro de nuestro gabinete.  

Tenemos que prepararnos para lo que viene, compañeros y 

compañeras. Por supuesto que son tiempos de esperanza. 

 

José María Villalta 
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ÁLVARO ROJAS VALVERDE 

PALABRAS EN ACTO DE ANIVERSARIO EN RÍO CLARO DE GOLFITO, 
ZONA SUR, 2 DE NOVIEMBRE  DE 2014  

Muy buenos días amigos y amigas del Frente Amplio. Este 

encuentro reúne cabalmente las diferentes generaciones 

que hoy nos encontramos en el Frente Amplio, la casa 

común de que hablaba nuestro querido camarada José 

Merino, cuya fuerza, luz y enseñanzas nos acompañarán 

hoy y siempre. 

Celebramos 10 años de la fundación del Frente Amplio y 

conmemoramos 2 años de la ausencia física de nuestro 

fundador y principal dirigente por siempre, el camarada 

José Merino. 

Hace 10 años de que un grupo de personas nos propusimos 

vencer la desesperanza y el pesimismo y derrotar las voces 

que proclamaban que la vieja izquierda jamás podría 

crear una nueva izquierda. Ya antes, con la caída del 

socialismo en Europa, otras voces mesiánicas le habían 

tratado de meter el cuento a la humanidad de que el fin 

de la historia había llegado y, con él, el fin de la 

esperanza de un mundo con paz, justicia e igualdad, por 

cuya causa han luchado y muerto millones de personas. 

Hoy vemos erguirse, vigoroso y esperanzador al Frente 

Amplio, empuñando las banderas de lucha por una Patria 

con democracia y justicia social. 

Son las banderas que nos han legado las viejas 

generaciones, continuadas y alimentadas por manos y 

 

voluntades -jóvenes y menos jóvenes- que hoy defienden y 

promueven la paz, la equidad, los derechos de todas las 

personas, pueblos y sensibilidades, oprimidas desde 

siempre por un sistema explotador, depredador y 

excluyente. Celebramos las luchas que se libran todos los 

días por los derechos de los trabajadores, contra la 

minería, en defensa del agua como un bien público y en 

general en defensa de la naturaleza, en todas las cuales 

ha estado presente el talento, el coraje y la disposición de 

lucha del Frente Amplio.   

Nuestra Zona Sur ha sido escenario de algunas de las 

luchas más trascendentales libradas por la izquierda en 

nuestro país. En la defensa de las garantías sociales con la 

Columna Liniera de que nos habló José Meléndez Ibarra, 

dirigidos por el inmortal Carlos Luis Fallas. En las luchas 

bananeras, que conquistaron derechos, dignidad y un 

salario más decoroso, que permitió que muchos de los 

millones que iban a parar a las cuentas de los socios de la 

United se quedaran en el  país, dinamizando la economía 

local y convertidos en comida más digna y estudio para los 

hijos del peón bananero. En las luchas agrarias, que 

conquistaron decenas de miles de hectáreas de tierra para 

que el país tuviera comida y el campesino donde sembrar 

y levantar su rancho y una herencia para dejarle a sus 

hijos. Con solo mencionar dos de las tomas de tierra se 

puede evidenciar la grandeza de las conquistas 

campesinas, bajo la dirección del partido comunista. La 

toma de tierras de Coto Sur, que pasó a la historia como 

La Vaca y La Vaquita, en la que se recuperaron más de 40 

mil hectáreas y donde hoy se desarrollan tanto proyectos 

asociativos como una economía campesina de productores 

independientes. El impulso que esta acción patriótica, 

lograda con sacrificio, cárcel y sangre campesina significó, 

especialmente para los cantones de Corredores y Golfito, 
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es inmenso. 

La península de Osa fue entregada por malos 

costarricenses a la Osa Productos Forestales, una empresa 

norteamericana que pretendía explotar sus maderas y 

riquezas marinas. A este siniestro designio se opuso un 

bravío campesinado, que devolvió la soberanía patria a 

esta porción de nuestra geografía sureña y nacional. 

También hubo sangre y cárcel, y también estuvo la 

conducción del partido y la labor de sus diputados que 

impulsaron un proyecto de ley para legalizar lo que ya 

había conseguido el campesinado en lucha. Esta hazaña 

contribuyó además, de manera decisiva, a la creación del 

Parque Nacional de Corcovado, que tanto nos enorgullece 

hoy día. 

En muchos otros lugares se recuperaron tierras que 

pasaron a las manos campesinas; en Potrero Grande, Coto 

Brus, Venecia de Osa, Rancho Quemado, Las Viquillas, La 

Fortuna y Río Bonito de Neily, para citar solamente 

algunas. Así hemos hecho patria, sin demagogia ni 

mentiras, con lucha y hechos, con realizaciones de las que 

podemos sentirnos legítimamente orgullosos. 

No podríamos en un acto como este dejar de mencionar, 

al menos a un grupo de compañeros y compañeras, que 

fueron y son estandarte en las luchas, robles rojos de 

raíces profundas, guardia de acero que jamás se dobló y 

cuya luz siguió alumbrando el camino, aún en las horas 

más oscuras, cuando los enemigos del pueblo se llenaban 

la boca con nuestra supuesta derrota. 

A Pedrito Mora, dirigente bananero y del partido en el 

Ramal de Esquinas, que entregó su vida en la guerra civil 

de 1948, en los batallones obreros que defendieron las 

 

garantías sociales. Al glorioso Cabo Marchena, el más 

emblemático dirigente bananero de nuestro país, a Jorge 

Conejo Peñaranda –“Pingüino”-, luchador agrario, obrero 

y comunal, a José Angel Marchena Moraga, un comunista 

completo, que después de luchar por años junto a 

nuestro pueblo entregó su vida generosa en El Salvador, 

en las filas del Frente Farabundo Martí  para la 

Liberación Nacional, a las dirigentes Claribel Gómez 

Bustos y Amalia Vega Varela y a Alberto Mena, Pablo 

Chaves Picado y José de la Cruz Obando Silva, del cantón 

de Osa, ejemplos de entrega al lado de quienes tienen 

hambre y sed de justicia; a Simeón Gutiérrez, Víctor 

Solano, Evangelista Chaves, Antonio González y tantos 

otros y otras queridos camaradas que ya partieron y cuyo 

ejemplo luminoso es arcilla fecunda para nuestras luchas 

presentes y futuras. 

También queremos homenajear a quienes han luchado 

toda su vida y nos siguen acompañando, a quienes nunca 

podremos mencionar en clave de pasado porque 

continúan la lucha que ha dado sentido y plenitud a sus 

vidas. Como son muchos, lo representamos en una 

persona. Nos referimos a nuestro camarada Anselmo 

Matarrita Fonseca. Mata, como le decimos 

cariñosamente, suma más de 65 años de abnegada 

militancia partidaria y de lucha honesta por los mejores 

intereses de nuestro pueblo. Frente a semejante 

grandeza, cualquier palabra que agregue saldría 

sobrando. 

Recordamos hoy también la desaparición física del 

fundador y guía de nuestro partido, nuestro entrañable 

camarada José Merino del Río. Su vida fue pródiga y 

fructífera. Desde muy joven su sensibilidad lo colocó al 
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lado de la gente que lucha por la democracia, la equidad 

y la justicia, siempre desde las posiciones de un 

comunista lúcido y combativo. 

Mucha gente, incluso quienes le adversaron en vida, han 

destacado sus cualidades intelectuales. José fue un 

intelectual brillante, una persona sumamente estudiosa, 

con un conocimiento enciclopédico extraordinario. Su 

partida sin duda nos disminuyó, como partido y como 

país. Pero fue un intelectual muy valioso especialmente 

porque su talento estuvo siempre al servicio de las 

mejores causas y porque a sus altas cualidades 

intelectuales sumó su espíritu combativo y su corazón y 

voluntad, con los que siempre acompañó al pueblo en sus 

batallas por una vida mejor. Brilló muy alto en las luchas 

patrióticas, memorables y luminosas contra el Combo y 

el TLC y fue, sin ninguna duda - reconocido incluso por 

sus adversarios- el mejor diputado en sus 8 años de 

gestión. 

Como un estudioso exigente de la realidad nacional, José 

siempre supo valorar y acompañar las luchas 

extraordinarias que se libraron en la Zona Sur. Estuvo en 

las huelgas y tomas de tierra. Lo escuché muchas veces 

analizar con indignación el crimen cometido contra los 

trabajadores bananeros y sus familias por la United Fruit 

Company, con la aplicación del nemagón, un agrotóxico 

que segó vidas, proyectos y esperanzas a miles de 

personas. Su proyecto para indemnizar a los 

trabajadores, convertido en ley, es hasta ahora el único 

acto justiciero que se ha concretado en la reparación de 

este crimen. Y si bien es cierto que la suma conseguida 

es pequeña, frente a un daño tan grande, también lo es 

que gracias al tesón e inteligencia de José Merino, miles 

de millones de colones han sido entregados a las familias 

 

Álvaro Rojas 
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AXEL UMAÑA , JFA ZONA SUR  

PALABRAS EN ACTO DE ANIVERSARIO EN RÍO CLARO DE GOLFITO, 
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Buenos días compañeros y compañeras, publico presente, 

pensé en hacer un discurso elaborado con palabras 

complicadas que hasta me iba a costar recordar pero luego 

pensé en hablar con el corazón que creo que es la única 

manera para poder expresar lo que siento al ser parte de 

este movimiento y ser parte de la Juventud del Frente 

Amplio (la JFA). 

 

Así hoy tengo el honor de estar ante ustedes 

representando la juventud, una juventud que no solo es el 

futuro de nuestro país sino que también el presente, con 

la alegría, el ímpetu y el empuje que caracterizan a los 

jóvenes que estamos en esta lucha son algunos adjetivos 

que nos hacen ser el motor que mueve esta causa. 

 

En este día la Juventud saluda al 10° aniversario del 

Partido Frente Amplio y a la memoria del amigo y 

compañero de lucha José Merino del Rio, el partido nace 

de la necesidad de un cambio y de las luchas donde el 

Frente Amplio se nutrió y fue tomando fuerza, José Merino 

con su lucidez fue uno de los más importantes 

protagonistas de esta iniciativa. Para nosotros los jóvenes 

Merino fue el que quitó la niebla y nos indicó el camino, 

un camino difícil, un camino cuesta arriba con tropiezos y 

bemoles para de esta manera emprender un viaje hacia la 

justicia social y la igualdad que con amor, esfuerzo y 

valentía llegaremos hasta el final siendo vencederos. 

 

 

Al empezar este viaje nos damos cuenta lo mal que están 

las cosas y de las necesidades que pasan nuestros 

hermanos costarricenses y nosotros mismos también, todos 

nuestros sectores sociales están siendo desangrados, todos 

los recursos naturales vendidos al mejor postor a cambio 

de mordidas para algunos pocos, nuestros muchachos 

sumidos en un sueño de indiferencia y apatía en un 

sistema donde lo único que prevalece es el deseo voraz de 

adquirir cosas materiales. 

 

En la Zona Sur tenemos muchos problemas, no hay 

oportunidades de empleo para las personas y menos para 

los jóvenes, no hay oportunidades de estudio, la deserción 

escolar es cada vez mayor, no hay acceso a créditos para 

los jóvenes emprendedores, el 33% aproximadamente de 

los estudiantes que logran pasar el bachillerato emigran a 

otros lugares; esto hace que los jóvenes no tengan un 

futuro ni una vida digna y hasta puedan ser atrapados por 

las drogas. Yo he visto muchachos de 12 años metidos en 

estos malos pasos que los absorben hasta destruirlos. Por 

eso hay que cambiar esta situación. 

 

Pero no todo es malo y me lo han demostrado las 

capacidades que tienen muchos muchachos algunos; 

amigos míos que tengo el agrado me acompañen en mi 

viaje, el potencial turístico de esta zona, lo favorable que 

es la Madre Tierra con los suelos sureños, la calidez y 

sencillez humana de las personas que viven  aquí, son 

algunas cosas que nos debe motivar para seguir adelante. 

 

Fotografías gracias a: Eduardo Gardela y Fabián Méndez 

Diseño y diagramación: Mauro Trigueros 
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“La lucha continúa, la lucha por la justicia 
social continúa, la lucha contra la 
corrupción y contra los corruptos 

continúa, la lucha por una Costa Rica 
inclusiva, más próspera, más soberana no 

tiene fin.”

José Merino del Río


