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“Marcha de invisibles”

Cientas de familias costarricenses 
asistieron el pasado 10 de julio a 
la denominada “Marcha de Lxs 
Invisibles”.

La actividad fue convocada 
por numerosas organizaciones 
civiles y políticas en protesta por el 

nombramiento de Justo Orozco como 
presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa. 
El diputado evangélico, quien accedió 
a dicho cargo como producto de la 
ruptura de la alianza parlamentaria 
“Por Costa Rica”, es conocido por sus 

posiciones abiertamente homofóbicas.
La manifestación, que comenzó en 

el Parque Central y finalizó frente a la 
Asamblea Legislativa, se caracterizó 
por una gran diversidad, colorido 
y organización. Se destacaron una 
gran cantidad de signos externos y 

consignas en favor de las uniones 
entre personas del mismo sexo y el 
Estado Laico, entre otros temas.

Se estimó una participación superior 
a las 5 mil personas y se esperan más 
manifestaciones. ◘
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Tanto tirios como troyanos coinciden en 
señalar la inminente instauración de un 
tercer gobierno liberacionista a partir del 
2014. Y efectivamente, en las condiciones 
actuales, no parecería haber razones para 
diferir con ello. 

Si para algo han servido la ofensiva 
mediática de Rodrigo Arias y los diversos 
movimientos desatados en torno a la fecha 
de la convención de los verdiblancos, ha 
sido para “naturalizar” entre la población 
la idea de que, gane quien gane, de dicha 
elección saldrá el próximo inquilino de la 
silla en Zapote. 

Y como si no fuese suficiente con 
esto, otros factores –al parecer- estarían 
complicando aún más las cosas para los 
intereses del campo popular-progresista. 
En concreto: el crecimiento de la “anti-
política” y el surgimiento de los llamados 
“partidos temáticos”. 

¿Crisis política o crisis de la 
“política”?

Si algo ha cargado la agenda en las últimas 
semanas, han sido las innumerables 
noticias sobre situaciones de corrupción 
e ineptitud en funcionarios e instituciones 
públicas.

La “trocha” fronteriza, el “hueco” en 
la General Cañas, la proliferación de 
los “Puentes Bailey”, las “casas” de los 
damnificados del terremoto de Cinchona, 
los “cartas de recomendación” de Garnier 
y Liberman a favor de la firma Procesos, 
y demás situaciones, que incluso han 
sacado a flote la gran creatividad y sentido 
de la ironía existentes en nuestro Pueblo.

Casos y situaciones, por lo demás, 
que no solo tienden a la omisión de las 
raíces estructurales de la corrupción 
(vinculadas a la naturaleza del modelo 
neoliberal), sino que además –y más 
importante- contribuyen a naturalizar 
entre la población esta idea de que “todos 

los políticos son iguales, “que no vale la 
pena meterse en política”, así como otros 
lugares comunes.

En síntesis, el caldo de cultivo para la 
apatía y el abstencionismo, en medio de 
un contexto marcado por una importante 
crisis de representatividad por parte 
de los partidos políticos y un marcado 
fortalecimiento de los poderes fácticos (la 
prensa, el Poder Judicial), como hemos 
señalado en entregas anteriores.

La dispersión del voto 
progresista

La flexibilización de los requisitos para la 
inscripción de partidos políticos generada 
tras la reforma al Código Electoral del 
2009, ha generado un fenómeno ya de por 
sí previsible: la proliferación de partidos 
políticos. 

Se trata principalmente de agrupaciones 
de la más diversa índole que se articulan 
en torno a temas específicos de la 
realidad social y cuya finalidad –en lo 
fundamental- pasa por llevar a lo sumo 
un diputado a la Asamblea Legislativa. 
Los casos más sonados hasta el momento 
son el llamado Partido Verde –del 
biólogo Gino Biamonte- y el Partido 
del Movimiento Diversidad –impulsado 
por Marco Castillo. Causas que, por 
lo demás, son defendidas por partidos 
como el Frente Amplio e importantes 
organizaciones sociales tanto en espacios 
institucionales como en la calle.

Un sector de la prensa hegemónica 
ha visto con simpatía la noticia. De 
acuerdo con una publicación del diario 
La República, el surgimiento de los 
“partidos temáticos” es una muestra de 
la “democratización” del país, ya que 
satisfacen a plenitud los “gustos” de 
los electores (La República, 4/7/2012). 
“Ambientalistas, gais, izquierdas 
y neoliberales”, celebra el articulo 
alegremente.

Diversos sectores del pensamiento 
crítico difieren de dicha interpretación. 

En declaraciones brindadas al 
Semanario Universidad, Manuel Rojas 
y Montserrat Sagot coincidieron en 
que, dado el carácter antidemocrático 
del sistema de partidos en Costa Rica 
(diseñado a la medida del bipartidismo 
y proclive a la concentración del voto), 
dicha proliferación de partidos solamente 
beneficiaría al PLN, a pesar de las buenas 
intenciones. Para los investigadores de la 
Universidad de Costa Rica, se trata de una 
dinámica que afecta fundamentalmente a 
opciones alternativas tales como el Frente 
Amplio o –incluso- el PAC (Universidad, 
4/7/2012).

Pistas para reconstruir la 
esperanza

Dos cosas parecen estar claras: i) que 
evitar un tercer gobierno del PLN pasa por 
la conformación de una amplia coalición 
progresista de signo anti-neoliberal, ii) 
que los verdiblancos eso lo tienen claro y 
operan en consecuencia, como demostró 
en torno a los hechos acontecidos en torno 

a la elección del directorio legislativo el 
pasado 1 de mayo (Ver Pueblo #14, p. 
3). Por otra parte, también es cierto que 
a pesar de la avanzada liberacionista, una 
mayoría de la ciudadanía no solo está 
hastiada de la “política”, sino que asocia 
en general la “política” solamente a la 
política tradicional.

Y en eso, paradójicamente, radica la 
oportunidad que tienen ante sí los partidos 
y organizaciones del campo popular-
progresista. Articular el descontento, 
construir plataformas que tiendan 
a la elaboración de propuestas que 
contribuyan al dialogo y a la unidad de los 
sectores opuestos al modelo neoliberal y 
posicionar candidaturas frescas y jóvenes 
que expresen un cambio respecto de los 
políticos tradicionales, son parte de los 
ejes necesarios sobre los cuales pasa la 
reconstrucción de la esperanza en nuestro 
país.

Es cuestión de apretar las teclas correctas. 
◘

Coyuntura política

Una ruleta rusa
Tal y como reseñamos en la edición pasada, el panorama político del país no es del todo alentador. Al inminente ascenso del PLN de 
cara a las elecciones del 2014, hay que sumar el surgimiento de los denominados “partidos temáticos” y la ya de por sí existente “anti-
política”. Sin embargo, hay esperanza. Es necesario avanzar en la construcción de plataformas que contribuyan tanto a la articulación 
del descontento como a la generación de expectativas de cambio entre la población. El Frente Amplio puede aportar muchísimo en esa 
dirección. Aún queda tiempo.
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Un sondeo realizado a través de las 
redes sociales puso de manifiesto 
la popularidad del proyecto de 
ley para regular el precio de los 
medicamentos, del diputado José 
María Villalta, del Frente Amplio.

El sondeo fue realizado el día 
miércoles 27 de junio a través 
del página del Frente Amplio 
en Facebook (facebook.com/
frenteamplioCRICA).

La propuesta, que se tramita 
con el expediente 17.738 en la 
Asamblea Legislativa, recibió el 
aval de unos 319 usuarios de la 
red social. Solamente 3 personas 
manifestaron estar en contra de la 
iniciativa.

El diputado Villalta manifestó 

su alegría por el apoyo de la 
ciudadanía al proyecto del Frente 
Amplio. 

“Me siento muy satisfecho con 
el apoyo que ha recibido nuestra 
propuesta. En el Frente Amplio 
no solo somos un partido para 
la resistencia, sino que también 
somos un movimiento que hace 
propuestas”, celebró.

El trabajo de la fracción de 
la agrupación de izquierdas 
para promover el avance de 
esta iniciativa en la Asamblea 
Legislativa no se ha limitado 
a la presentación del proyecto 
solamente. Como parte de un 
importante trabajo de incidencia, 
la propuesta ha venido siendo 
mejorada durante las últimas 

semanas, que ha permitido ir 
construyendo consensos en torno 
a la misma.. 

El proyecto se encuentra en 
discusión en Comisión. ◘

“Es imposible estar en contra de esta propuesta. La salud es un derecho humano y no podemos 
permitir que unos pocos pretendan seguir lucrando a costa de ella. Debemos impulsarla con 
todas nuestras fuerzas”.

CarLos CErDas: 
“Ya estaba bueno, por fin 
se propone”.

José Mora Meneses:
 “Excelente propuesta!”

sergio guiLLén: 

“Sí, por todo el daño 
al consumidor y para que no 
exterminen a nuestros pequeños y 
medianos farmacéuticos”.

roberto reinaLdo 
Paniagua: 

Estamos hablando del 
derecho fundamental de la persona 
y del ser humano como es el derecho 
a la educación no consagrado por 
nuestra Carta Magna sino también 

por organismos internacionales 

entre otros.

Tomado de: 

/ frenteamplioCRICA

Regular el precio de los medicamentos

Apoyo ciudadano a 
propuesta del Frente Amplio

¿Qué dice la gente en ? 
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La Cámara Costarricense 
Norteamericana de Comercio 
(AmCham) y la Cámara de 
Tecnologías de Información 
y Comunicación (CAMTIC) 
solicitaron a la Presidenta de la 
República vetar el proyecto de 
Ley No. 17342, el cual reformó 
varios artículos de la Ley de 
Procedimientos de Observancia 
de los Derechos de Propiedad 
Intelectual.

El proyecto, que fue aprobado 
por la Asamblea Legislativa el 
20 de junio de 2012, pretende 
garantizar el derecho de la 
población costarricense a la 
educación, estableciendo con total 
claridad que no serán perseguidos 
penalmente quienes saquen 

fotocopias de textos para fines 
educativos.

La ley vigente, que forma parte 
de la agenda de implementación 
del TLC, deja abierta la 
posibilidad de sanciones sobre 
quienes prestan servicios de 
fotocopiado a estudiantes y 
profesores. El proyecto, aprobado 
de consenso por la Asamblea, 
elimina la penalización sobre 
otras actividades, tales como la 
representación de obras de teatro, 
la proyección de películas o el 
intercambio de información por 
Internet, siempre y cuando éstas 
se realicen sin ánimo de lucro 
y para fines de ilustración de la 
enseñanza.

Protestas

Para el “Movimiento Fotocopiando 
para estudiar”, la aprobación 

del proyecto de ley representa 
un gran avance como parte de la 
defensa al derecho a la educación, 
ya que reestablece el principio 
de proporcionalidad, al tiempo 
que catalogó como “falsas” 
las acusaciones de las cámaras 
empresariales que plantearon el 
veto.

“Hay que aclarar que no se 
trata de salvar a los piratas del 
software, como asegura AmCham 
y CMTIC. Esto es completamente 
falso. El proyecto 17342 asegurara 
a los y las estudiantes acceso a los 
diferentes servicios de difusión 
para poder estudiar”, reza un 
comunicado de la agrupación.

“La eliminación de las penas 
por cárcel busca reestablecer el 
principio de proporcionalidad: 
la pena debe ser proporcional 
al delito. Incluso, hay un voto 

de la Sala Constitucional en el 
que le dice a los diputados que 
esa ley viola el principio dicho 
principio”m continuó.

Por su parte, en una misiva 
enviada a la Presidenta, José María 
Villalta y José Merino, diputado 
y presidente del Frente Amplio 
-respectivamente, catalogaron los 
ataques empresariales al proyecto 
como “injustificados”.

“La reforma únicamente elimina 
las penas de cárcel excesivas y 
desproporcionadas (5 años de 
cárcel por copiar libros). Esto no 
quiere decir que las infracciones a 
derechos de autor se estén dejando 
sin sanción, ya que el proyecto 
de ley mantiene las multas de 
hasta 500 salarios base, más la 
obligación de indemnizar el daño 
causado”.

“Esta ley no busca desproteger los 
derechos de propiedad intelectual. 
Lo que pretende es reestablecer 
el equilibrio entre estos derechos 
y el derecho a la educación. 
La antidemocrática petición de 
veto de la Cámara de Comercio 
Norteamericana es un ataque 
injustificado contra la educación 
del pueblo costarricense. Tal vez 
en los EEUU todos los estudiantes 
pueden darse el lujo de comprar 
todos los libros originales a precios 
elevadísimos, pero eso no es lo que 
pasa en Costa Rica”, señalaron.

Merino y Villalta exigieron a 
la Presidenta mantenerse firme, 
como lo prometió en campaña, 
al tiempo que hicieron sendos 
llamados a la movilización. ◘

Ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa

Cámaras empresariales exigen a la Presidenta 
vetar fotocopiado libre para estudiar

Iniciativa había sido presentada por el ex-diputado José Merino, del Frente Amplio y fue aprobada por consenso en la 
Asamblea Legislativa. Establecece derechos para garantizar la reproducción de materiales impresiones y audiovisuales 
-entre otros- para fines educativos, frente a los excesos del TLC y las leyes de propiedad intelectual. Tras la adopción 
legislativa, AmCham y CAMTIC salieron al paso a exigirle a Laura Chinchilla vetar la ley, mientras que el Frente Amplio y 
el Moviminto Fotocopiando para estudiar exigen a Laura Chinchilla respetar la voluntad de los legisladores y preservar los 
derechos de las mayorías. La brasa la tiene ella en sus manos.

La Chinchilla tiene sobre sí una gran brasa. Por una parte, las cámaras empresariales cuyo tagarotismo les impide entender las necesidad de 
los estudiantes de escasos recursos, y por el otro, el Pueblo, quien clama por hacer justicia y establecer el fotocopiado libre para estudiar. La 
pelea está abierta y los intereses en disputa están claros
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Quienes han tomado nota de esto en 
Costa Rica, tratan de ponerlo a prueba 
y, aunque ya pudo verse en elecciones 
anteriores, posiblemente en el 2014 
el mercadeo político juegue un papel 
más importante. Atrás quedaron 
los debates de ideas, la lectura 
de los programas de gobierno, el 
desempeño intelectual en los debates, 
las propuestas y credibilidad del 
candidato. Atrás quedan, pero no 
dejan de existir. Al final y al cabo, en 
la publicidad la calidad del producto 
también juega un papel, una vez que 
pasa el “boom” de la novedad.

Justamente eso cree 
el sociólogo político 
y analista José Carlos 
Chinchilla, profesor de 
la Universidad de Cos-
ta Rica, quien dijo a 
Pueblo que “el mundo 
político es un mundo 
mediático” y que en la 
actualidad “es en los 
medios en donde se 
construye un candida-
to”. “Si no se anuncian 
no van a estar en los me-
dios. Porque la publici-
dad es parte importante 
de la construcción de un 
candidato. Sin embargo, 
no lo es todo”, alertó.

Uno de los casos pa-
radigmáticos en rela-
ción a que la pauta no 
lo es todo es el de An-
tonio Álvarez Desanti.  
Además del empaque 
y de la reiteración de 
la pauta, “un elemento 
fundamental es que el 
discurso de una persona 
convoque”, opinó Chin-
chilla sobre este caso.

En 2006, Álvarez 
Desanti y su partido, 
Unión Para el Cambio 
(UPC), no logró llevar 
ni un solo diputado a la 
Asamblea Legislativa 

y en las presidenciales quedó 
con un porcentaje prácticamente 
insignificante.

“Lo que plantea Álvarez Desanti a 
la gente le puede parecer interesante, 
pero como un conocimiento más, no 
como impulso de candidato. Muy 
distinto pasó (en otro momento) con 
Abel Pacheco, porque don Abel lo 
que hacía con la gente era acercarse 
y darle confianza, no lo sentían como 
un político, y cuando se dio cuenta 
era un político, pero lo dejaron 
entrar a la casa como el médico que 
da consejos, no tenia resistencias”, 
aclaró Chinchilla.

Las estrategias en este caso no son 

“trasladables” por la personalidad 
y por la intencionalidad de los 
personajes citados y el momento de 
campaña en que se realizan los cortos 
en televisión de Álvarez contrario a 
Pacheco.

No alcanza con sólo la pauta 
publicitaria, aunque ayude. Tal el caso 
de Rodrigo Arias, precandidato del 
Partido Liberación Nacional (PLN). 
Es posible que la pauta publicitaria 
haya levantado la presencia de 
Rodrigo Arias en la memoria de las 
personas, si bien aún no se percibe 
una clara oposición al precandidato.

“Aunque Rodrigo aparentemente 
ha crecido creo que se debe a que en 
este momento no le están haciendo 
la oposición a Rodrigo abiertamente. 
Conforme se vaya acercando el 
proceso electoral nuevamente le van a 
ir sacando todas las cosas que tiene y 
eso será un verdadero problema para 
su candidatura”, señaló Chinchilla.

agenda mediática 

La agenda mediática es otro de los 
insumos de la construcción de una 
candidatura. Para cual candidato o 
aspirante a candidato, estar presente 
en los titulares de los medios masivos 
le da oxigenación, lo mantiene 
presente y permite que la figura se 
mantenga en la retina de la opinión 
pública. 

Para Chinchilla, hay dos aspectos 
en la agenda mediática: la agenda 
de los medios (qué es y qué no es 
noticia) y la realidad misma. “Ésta 
última muchas veces golpea a medios 
y políticos por igual”, señaló.

“El medio puede tener una 
intencionalidad como se ha 
denunciado en el caso de México, 
que se articularon para facilitar de la 
llegada del aparentemente ganador de 
la reciente cita electoral. Pero también 
está la otra posibilidad, y es que la 
realidad misma se te pueda imponer”, 
continuó. 

Para el sociólogo, la “realidad 
misma” y la “agenda de los medios” se 
van entrelazando y cuesta diferenciar 

cuándo es un factor y cuándo es el 
otro. Sin embargo, sea cual sea el 
factor, resulta determinante.

En el caso de Figueres su retorno 
al país, luego de una muy sonada 
entrevista con Ignacio Santos 
desde Europa, generó que ahora 
los medios estén a la expectativa de 
cualquier asunto relacionado con el 
exgobernante.

Analizar el impacto de la agenda 
mediática en la construcción de 
candidaturas en otros partidos es 
más difícil porque o no ha habido 
suficiente pauta aún, o no han sido 
tomados por los medios para su 
seguimiento cercano. Sin embargo, 
Chinchilla puso como ejemplo a los 
aspirantes a pre candidaturas del 
PAC como Román Macaya y Luis 
Guillermo Solís.

Para que algunos de estos pre 
candidatos pueda y quiera ser 
candidato requiere una presencia 
mediática muy grande y ahí hay un 
problema de recursos económicos y 
medios para hacerlo posible, explicó 
Chinchilla. “Nadie duda de las 
capacidades de Luis Guillermo, pero 
su problema es ese, a pesar de que 
ha tenido presencia mediática, no ha 
sido como candidato político y eso 
tiene un alto costo. Macaya tiene más 
posibilidades mediáticas”, explicó. 

Los aspirantes a candidatos 
presidenciales no están solos en su 
carrera a buscar la silla de Zapote. 
Para poder mantenerse en carrera 
necesitan de los medios, así como 
los medios también necesitan de los 
candidatos para obtener noticias de 
impacto.

“A veces la realidad trastoca la 
agenda que se trazan los medios. 
En política en este momento en este 
país estamos curiosamente en lo 
que llamamos una ‘calma chicha’. 
Todo parece que está tranquilo pero 
en el fondo hay una ebullición. No 
se han roto los vientos, pero apenas 
rompan, habrá una ventolera grande”, 
concluyó el sociólogo político José 
Carlos Chinchilla. ◘

Precandidaturas presidenciales

Mundo político es un mundo mediático
Decir que la política es cada vez menos debate de ideas y más mercadeo no es nada nuevo, pero no deja de confirmarse en 
cada proceso electoral en los distintos países de América Latina.

A pesar de los cuestionamientos que pesan en su contra, 
Rodrigo Arias sigue firme como uno de los principales 
aspirantes a la silla presidencial en 2014. Un claro ejemplo de 
cómo las agendas mediáticas inciden sobre las preferencias de 
la ciudadanía, a través del dinero.
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“Me parece que los diversos 
conjuntos de opiniones sobre 
la corrupción en Costa Rica no 

son necesariamente contradictorios. 
Es muy posible que en las últimas 
dos décadas (al menos), con mayores 
posibilidades de acceso a información 
(formalizada en medios tradicionales 
e “informal” por redes e Internet) se 
conozcan más casos de corrupción 
que antes. Sin embargo, el propio 
modelo de reducción de lo estadual y 
sus instituciones, contribuye a facilitar 
la introducción de intereses privados y 
corporativos en la actividad pública. 

Este modelo apunta a mantener 
estabilidad de las élites económicas 
asociadas al capital transnacional 
(en condiciones minoritarias o de 
representación en el país de esas 

empresas) en los procesos de toma de 
decisiones públicas. El ponerle “coto” 
a esta situación pasa necesariamente 
por apuntalar las instituciones propias 
del Estado de derecho contra la 
impunidad (de petición y rendición de 
cuentas verticales y horizontales). Eso 
no se ha hecho por la prevalencia de 
los intereses particulares -corporativos 
y de poderes fácticos con poder de 
veto. También es necesario reforzar 
una cultura ciudadana de exigencia de 
transparencia y petición de cuentas, 
que requiere a su vez de una re-
educación interesada en el espacio 
público y en la recuperación ciudadana 
de la política”.◘

La corrupción es un tema sistémico
En las últimas ediciones, hemos venido problematizando el problema de la corrupción desde un enfoque más crítico que el que usualmente 
utilizan los medios de comunicación tradicionales. En este sentido, PUEBLO realizó una consulta a diversos académicos y especialistas 
sobre el tema, que reproducimos a continuación. La lista de consultados fue más extensa, pero solamente respondieron quienes aparecen 
en la publicación.

Entrevistas: Juan carloS cruz

Edición: Héctor Solano-cHavarría

Luis guillermo solís 

“La corrupción es un fenómeno 
histórico y sociológico. Ninguna 
sociedad “moderna” está 

libre de ella ni puede estarlo por 
completo, pues su naturaleza alude 
directamente a los procesos de 
acumulación material propios de los 
sistemas que producen excedentes 
(públicos y privados) de los cuales se 
apropian distintos agentes (públicos y 
privados también). Así, lo que cabe es 
combatir la impunidad. El castigo de 
las conductas consideradas ilícitas es, 
en ese sentido, un mecanismo mucho 
más generalizado y eficaz. Al menos 
en lo que toca a cierto tipo de gran 
corrupción como la evasión o elusión 
fiscal. La “corrupción hormiga” es 
más difícil de detener por esta vía. La 
mejor manera de reducir la corrupción 

es garantizar el cumplimiento efectivo 
de las leyes.
 

En Costa Rica, a diferencia de los 
demás países de Centroamérica, los 
mandatarios fueron históricamente 
líderes políticos y empresarios que 
ejercieron sus cargos de manera 
simultánea.  Esta combinación de 
empresarios-políticos y políticos-
empresarios desnaturalizó el carácter 
común de ciertos bienes públicos 
y los puso a la orden de intereses 
privados.  La corrupción pública (y 
sus amarres con la privada) se ha 
agudizado mucho recientemente. 
Se ha degradado el Estado (se han 
aflojado las amarras, corrupción por 
omisión), poco interés en reducir la 
impunidad y, peor todavía, cada vez 
resulta más evidente que la corrupción 
“viene de arriba” (es practicada por 
quienes deberían ser los principales 
responsables de combatirla) y la 
hegemonía del PLN ha generado 
una capacidad de control sobre el 
aparato del Estado y sus recursos, que 
ha multiplicado mucho las prácticas 
clientelares”. ◘

Luis Paulino Vargas

“La corrupción no es un fenómeno 
nuevo, pero creo que hay razones 
para considerar que actualmente 

alcanza niveles inéditos y cada vez 
más graves. Hay indicadores que 
podrían construirse de corrupción a 
partir de la calidad y oportunidad de 
esos servicios públicos relativamente 
a sus costos. ¿Cómo entender el 
deterioro de la Caja o el estado 
catastrófico de la infraestructura 
si de por medio hay inversiones y 
presupuestos muy grandes? Una 
hipótesis posible es que ese deterioro 
refleja que los recursos están siendo 
empleados de forma corrupta y no 
podría decirse lo mismo de la Caja 
de hace 30 años ni de los proyectos 
de infraestructura que por entonces se 

desarrollaban, sin que ello sugiera que 
del todo no había corrupción. Podría 
considerarse que los recursos en su 
mayor parte eran empleados en los 
usos que correspondía utilizarlos. 

Por otra parte, es también innegable 
que en los tiempos actuales prevalece 
un ambiente ideológico, cultural y 
moral que propicia en mucho mayor 
grado la corrupción. En otros tiempos, 
los valores de solidaridad tenían más 
vigencia. Ser súper-rico generaba 
sospecha y la inteligencia crítica 
gozaba de mejor aprecio. Hoy, en 
cambio, se exalta el éxito material, el 
exhibicionismo del poder y la riqueza, 
el triunfo del más competitivo, la 
riqueza como pasarela de la frivolidad. 
Todo esto propicia un contexto 
cultural estructuralmente sesgado 
hacia comportamientos corruptos. En 
resumen: estas y otras razones que se 
podrían aducir, dan para creer que los 
problemas de la corrupción son hoy 
día efectivamente más graves. Así, la 
solución no se reduce a un efecto de 
exposición mediática. ◘

Henry Mora

“En toda América Latina hubo 
una relación muy estrecha entre 
privatizaciones y corrupción 

(México) o entre bonanza económica 
y corrupción (Venezuela). Son muy 
conocidos los casos de corrupción 
empresarial en Estados Unidos a 
propósito de la falsificación de datos 
de estados financieros. En general, 
creo que se trata de un fenómeno 
relativamente nuevo asociado al 
modelo neoliberal. 

En Costa Rica, de forma similar, 
pienso que la burocracia política se ha 

vuelto más corrupta, más codiciosa y 
no desaprovechan la oportunidad de 
hacer grandes negocios a costa del 
estado y los contribuyentes. Una vez 
escuché una frase que resume esta 
situación: “antes hacían obras públicas 
y de paso se dejaban una tajada. Ahora 
roban y de paso hacen algunas obras”. 
◘
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entreviSta: Héctor Solano-cHavarría

¿Cuáles son tus impresiones 
en torno al tema de la crisis 
económica? 

La crisis tiene varias facetas y 
una de ellas nunca se menciona 
por los hombres economistas: 
la división sexual del trabajo y 
la economía política sexual. La 
ciencia económica sigue siendo 
una ciencia desarrollada desde 
enfoques patriarcales y andro-
céntricos. 

A parte del tema de la burbuja 
especulativa, si se repasa cómo 
se produjo la crisis económica 
internacional, vemos como 
en la economía real ya había 
serios problemas. Había un auge 
del capitalismo y crecimiento 
económico, pero no había la 
suficiente fuerza de trabajo para 
satisfacer la demanda que ocurría 
en ese momento. Si se revisa el 
análisis que hizo el Presidente de 

la Reserva Federal de los EEUU, 
Ben Bernanke, en ese momento, 
advirtió que el capitalismo 
ya no podía seguir siendo el 
mismo porque había “decisiones 
culturales” –así las llamó- que 
hacían imposible que existiera la 
suficiente fuerza de trabajo. 

Dichas “decisiones culturales” 
tienen que ver fundamentalmente 
con decisiones tomadas por 
las mujeres. Si tú revisas el 
crecimiento de la participación 
de las mujeres en el mercado de 
trabajo desde el 2000, vemos 
como ésta ha crecido muchísimo 
(38%-46%), mientras que por el 
otro lado se ha reducido el número 
de amas de casa que existen en las 
economías. Se ha reducido la tasa 
de fecundidad: ya las mujeres no 
producen tanta fuerza de trabajo 
como en el pasado; ni tampoco 
hay tantas amas de casa dispuestas 
a sostener la economía de mercado 
haciéndose cargo de la economía 
doméstica. 

esta discusión es particularmente 
relevante para el caso de la 
región centroamericana, dado 
el factor migración. ¿Cómo 
introducir esa variable como 
parte del análisis?

Nuestros países además de 
exportar materia prima, exportan 
la fuerza de trabajo que le permite a 
las economías del norte resolver el 
tema del cuidado y de los trabajos 
domésticos. Generar condiciones 
para que los asalariados de esos 
países puedan salir a trabajar 

comidos, bien-vestidos, con 
la ropa planchada y dedicar su 
tiempo completo a la empresa o 
institución donde trabaja. El tema 
es: ¿a qué costo para los hogares 
y las mujeres de los países pobres 
como los nuestros? Esas mujeres 
deben separarse de sus hijos e hijas 
para que vayan a trabajar a otros 
países en condiciones precarias. 

Los estudios más recientes 
muestran que cerca del 40% de 
la fuerza de trabajo se encuentra 
en condiciones de informalidad. 
¿Qué tipo de tensiones genera eso 
en términos de la sostenibilidad 
de la seguridad social? 

Ese es otro tema que también tiene 
que ver con las mujeres. Como 
no quieren tener hijos de la forma 
como lo hacían en el pasado, al 
caer la tasa de fecundidad deja 
de haber suficiente reposición de 
trabajadores como para sostener 
los regímenes de pensiones. Hay 
un creciente envejecimiento de la 
población. 

¿expresan los gobiernos los 
gobiernos progresistas y de 
izquierda en américa Latina 
avances en este sentido?  

Yo creo que debemos agudizar 
nuestro análisis del capitalismo. 
En la izquierda se tiende mucho a 
simplificar. Por ejemplo: no es lo 
mismo capitalismo que mercado. 
Los términos en que se definía 
qué era izquierda y qué derecha 
en la Guerra Fría ya no existen. 
Hoy día nos encontramos desde la 

izquierda defendiendo el Estado 
Social que se construyó en Costa 
Rica, que no es más que un Estado 
capitalista pensado con la finalidad 
de pagar un “salario social”: tener 
hijos, mantener a la familia y que 
la mujer no tuviera que trabajar, 
reforzando la autoridad patriarcal 
en el hogar. Eso se acabó con 
el desmontaje generado por las 
políticas neoliberales: las mujeres 
hoy tienen que salir a trabajar para 
buscar ingresos para el resto de la 
familia. 

Lo que están haciendo los 
gobiernos de izquierda –sobre 
todo en el Sur- es apenas retomar 
algunas medidas reformistas para 
tratar de recuperar un poquito 
ese Estado Social. Oponer al 
neoliberalismo Estados fuertes 
que pongan por encima los 
intereses de la comunidad sobre 
los intereses de las empresas. Eso 
es ser de izquierdas hoy día.

... pero algunos de esos “estados 
fuertes” se financian a través 
de la extracción intensiva de los 
recursos naturales…

Exactamente. No podemos 
pensar el capitalismo con las 
categorías del pasado. Algunos 
de estos gobiernos progresistas 
también están dejando de lado ejes 
importantísimos: la realidad de las 
mujeres y lo ambiental, así como 
el “nuevo” movimiento social de 
las personas que luchan por tener 
derechos civiles incluso si tienen 
preferencias sexuales diversas.

            Entrevista: María

“Ser inteligentes y ver la realidad tal cual es”
Como parte de construcción de sentidos comunes que nos permitan orientar de mejor manera el trabajo de las organizaciones populares y 
progresistas, con esta entrevista a la compañera María Flórez-Estrada damos continuidad a la serie de entrevistas que hemos comenzado sobre 
los temas relativos a la crisis económica y la construcción del bloque contra-hegemonico. La periodista, investigadora, asesora del Frente Amplio 
y miembro del equipo de Pueblo, conversó ampliamente con nosotros.
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            Entrevista: María

“Ser inteligentes y ver la realidad tal cual es”
Flórez Estrada

Hay enfoques que desde 
lo “macro” infieren las 
implicaciones en torno al 
quehacer político de los sectores 
progresistas, así como hay 
enfoques que parten de las 
reivindicaciones más concretas 
para construir, desde allí, las 
grandes narrativas a nivel 
ideológico. ¿Vos “en qué lado” 
te ubicás?

Yo creo que las grandes narrativas 
ya no sirven. Tenemos la 
obligación de ser inteligentes 
y ver la realidad cuál es. Ni la 
gente común y corriente cree en 
las grandes narrativas. Por eso es 
que en luchas como la del Combo 
o como la del TLC lo que pasó 
fue que la gente desde abajo se 
aglutinó por diversas razones. 
Veías en las marchas desde gente 
de la izquierda más radical, hasta 
“bikers”, “punks”, etc. En fin, 
personas que encuentran el sentido 
de su vida en cuestiones culturales, 
y no solo en reivindicaciones 
económicas.

No sé si vayamos a construir 
otra gran narrativa que funcione 
para otros 60 años, pero lo que 
está claro, es que no podemos 
seguir mirando la realidad desde 
teorías que sigan excluyendo a 
sectores. Luchas como las de 
las personas por tener derecho a 
preferir sexualmente a quien les 
dé la gana son luchas políticas y 
luchas económicas.

desde partidos como el 
Frente amplio, no conocemos 
mucho sobre la forma 
cómo están organizadas 
las burguesías. ¿Qué tanto 
afecta eso el funcionamiento 
de organizaciones como las 
nuestras?

Costa Rica le pertenece cada 
vez menos a los costarricenses. 
Hay grandes inversiones de 
capitales centroamericanos en 
país. Las elites de la región se han 
transnacionalizado. Las decisiones 
que toman los gobiernos responden 
a esos grupos. Vivimos en un 
“país dual”: uno diseñado para las 
transnacionales y el otro diseñado 
para el mercado interno. Tienen 
diferencias abismales entre sí.

Ahora, tampoco tenemos 
sobrevalorar el análisis que 
podamos hacer sobre el poder de 
los grupos económicos. Esa era 
de las características asociadas a 
la gran teoría anterior. Hay otros 
ejes fundamentales que pueden 
desestabilizar el capitalismo: la 
división sexual del trabajo, la crisis 
ambiental, el tema energético. El 
tema de fondo es que la salida 
necesariamente pasa por una 
nueva división de la economía, 
que implique una re-potenciación 
su papel social. Es inaudito que los 
médicos que trabajan en el sector 
privado, también trabajen para la 
Caja, por ejemplo. Eso debería 
prohibirse. Tiene que haber 
fronteras que separen el interés 
público del interés privado. 

¿Cómo pensar una agenda de 
izquierdas (viable) para generar 
un cambio en este país?

Fíjate que interesante. Es más fácil 
para la izquierda organizarse y 
luchar en torno al tema ambiental, 
que hacerlo en torno a los derechos 
de las mujeres. Estamos hablando 
de la mitad de la población, la 
proletaria del proletario, la mitad 
invisible sobre la que se sostiene 
el mercado. Es una izquierda algo 
machista, digámoslo con todas sus 
letras.

El tema de las reivindicaciones 
de los derechos de las mujeres es 
algo mucho más revolucionario 
de lo que muchas veces se piensa. 
Debe promoverse debates con 
capacidad de escucha, que vayan 
más allá de las declaraciones “pro-
equidad de género”. ¿Qué pasaría, 
por ejemplo, el día que se pagara 
a las mujeres por su trabajo de 
reproducir la fuerza de trabajo 
y el cuidado de los asalariados? 
Si se pagara esta plusvalía, el 
capital financiero no tendría que 
andar dando vueltas por el mundo 
viendo a ver qué se inventa, como 
meterse en Parques Nacionales o 
en la Luna.

estos elementos forman 
parte de las metas máximas, 
“estratégicas”. ¿Cómo pensar la 
ruta para llegar a eso?

Tenemos que construir un nuevo 
Estado Social. Un Estado fuerte 
que ponga freno a los intereses 
de los capitalistas y ponga por 
delante el interés general. Debe 
estar en disposición de discutir 
ese viejo pacto sexual que afecta 
a las mujeres (doble trabajo, no 
acceso a la educación, desigualdad 
salarial). También debe considerar 
la parte ecológica. Desde esos 
elementos es que deben pensarse 
políticas. Si lo que quieres es 
hacer la “revolución”, cava tu 
trinchera y lleva una AK-47. Si lo 
que quieres es hacer política en un 
país como Costa Rica, debes tener 
flexibilidad para hacer alianzas. 
Tener la agudeza para saber que 
no estás perdiendo tus principios 
cuando haces alianzas con otras 
fuerzas. 

¿Y qué papel asignás a la 
ciudadanía que no está 
organizada en partidos 

políticos?

Bueno, es que no está organizada 
en partidos porque no ve reflejadas 
sus aspiraciones en los partidos 
políticos que hay. Estoy hablando 
de reivindicaciones cotidianas 
que no están en los programas 
de los partidos políticos. Deben 
tomarse en cuenta. El mito de 
que estudiando vas a encontrar 
trabajo no es cierto, y eso afecta 
a muchísima gente joven, por 
ejemplo.

a propósito de esto, muchos 
de estos cambios uponen un 
cambio cultural importante, 
para lo cual la gente joven puede 
desempeñar un papel central. 
¿Qué papel atribuyes al cambio 
generacional en esto?

Es central. Ya están comenzando 
a emerger liderazgos más jóvenes 
en los partidos. Personas con 
mayor sensibilidad sobre los 
temas ambientales o sobre las 
luchas de las mujeres y personas 
no heterosexuales. Los partidos 
progresistas deberían estar 
promoviendo estos diálogos desde 
ya. Si hiciéramos esto, estaríamos 
llegando a más gente.

Vos en estos aspectos, ¿te ubicas 
en el lado de los pesimistas, o en 
el lado de los optimistas?

Soy optimista, pero soy realista. 
Trato de ver la realidad como es, 
no como yo quisiera que fuera. ◘
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El pasado 26 de julio distintos 
sectores sociales, comprometidos 
con la defensa del modelo eléctrico 
nacional se dio cita en el Edificio 
Cooperativo para anunciar la 
integración del Movimiento de 
defensa del modelo de Servicio 
Público de Electricidad “Por 
el derecho a la Luz” y señalar 
que realizarán los esfuerzos 
necesarios para la conservación 
y fortalecimiento en manos 
nacionales de dicho modelo.

El comunicado del Movimiento, 
indica que: “Ante la insistencia 
del gobierno de seguir impulsando 
en la Asamblea Legislativa 
la agenda que promueve la 
mercantilización del servicio 
público de electricidad, mediante 

el impulso de los proyectos de 
ley 18093, denominado “de 
contingencia” u otras iniciativas 
más agresivas como las contenidas 
en los expedientes 17495, 17496, 
17812, los distintos sectores 
que conformaron el nuevo 
movimiento, hacemos un llamado 
Patriótico a todas las fuerzas vivas 
de la sociedad Costarricense, a 
integrarse al movimiento POR EL 
DERECHO A LA LUZ, por y para 
Costa Rica”.

El servicio eléctrico en Costa 
Rica se rige por un modelo 
de servicio público, lo que ha 
permitido priorizar entre otros, 
los valores de solidaridad y 
universalidad, siendo ello algo 
que debe ser conservado, dado que 
permitió una cobertura eléctrica 
muy cercana al cien por ciento del 
territorio nacional y ha demostrado 

ser un modelo exitoso y sostenible 
basado fundamentalmente en la 
economía social y la intervención 
del Estado.

“No existe razón para cambiar 
nuestro modelo y aventurarse en 
experimentos que se sustentan 
en dogmas y no en realidades. 
Nadie puede negar que el modelo 
de servicio público adoptado 
por Costa Rica, hace más de 
medio siglo, funcionó en el 
pasado, funciona en el presente y 
funcionará en el futuro. No se debe 
desechar un modelo que ha sido 
exitoso. Si se mira lo acontecido en 
América Latina y otros lados del 
mundo, en el campo del servicio 
eléctrico, Costa Rica ocupa los 
primeros lugares en porcentaje de 
cobertura y en tarifas accesibles, 
tanto en el sector residencial, 
como en el comercial e industrial. 

Todo lo cual se ha logrado sin 
perjuicio de los sectores sociales 
menos favorecidos, los cuales 
tienen acceso a la electricidad, 
considerada  por los costarricenses 
como un elemento esencial en 
la vida de la población”, señala 
también el comunicado del 
Movimiento. 

El diputado frenteamplista, 
José María Villalta, presente en la 
actividad, fue tajante en cuanto a 
los proyectos de ley, sobre el tema 
eléctrico, que se encuentran en la 
corriente legislativa, señalando 
que “no es necesaria ninguna 
nueva ley, nosotros apoyamos 
el modelo eléctrico nacional 
y mocionaremos fuertemente 
para impedir que avancen esos 
proyectos”. ◘

Conforman Movimiento para la defensa del 
Modelo Eléctrico Nacional

Movimiento  “POR EL DERECHO A LA LUZ”, está integrado por las Cooperativas de electrificación rural, el Frente 
Interno de trabajadores del ICE, la Rectoría de la Universidad  de Costa Rica, el Pac y el Partido FRENTE AMPLIO.
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Tras cinco siglos de industrialización 
y del vertiginoso desarrollo de las 
fuerzas productivas, la faz del planeta 
ha experimentado un profundo cambio 
en todos los órdenes aparejado de 
la proliferación de emisiones de 
gases causantes del calentamiento, 
la extracción desmedida de recursos 
naturales no renovables, la devastación 
de bosques y selvas, empobrecimiento 
de la biodiversidad, uso inadecuado 
de los suelos, alteraciones profundas 
en los ciclos de nitrógeno y fósforo, 
urbanización ilimitada, contaminación 
del agua dulce y el adelgazamiento de 
la capa de ozono.

Frente a esa crisis, se han levantado 
numerosas voces que claman por un 
cambio de rumbo planetario. En 1992 
las Naciones Unidas convocaron en Río 
de Janeiro, a una cumbre mundial para 
analizar los informes científicos que 
daban cuenta del desastre ambiental 
y buscar compromisos para encarar 
la situación. De ese cónclave salió el 
concepto de “desarrollo sostenible”.

Pasados 20 años, la ONU volvió 
a convocar en la ciudad carioca a 
representantes de los países, para hacer 
un balance de lo ocurrido en estos dos 
lustros. Grace García Muñoz, socióloga 
ecologista, activista política, miembro 
de COECOCEIBA Amigos de la Tierra 
Costa Rica.

¿Hubo resultados concretos de río + 
20?

Resultados... depende de donde lo 
mires, si es en el proceso oficial 
convocado por la ONU o el proceso 
alternativo llamado la Cúpula dos 
Povos, en ambos hubo resultados... 
depende de cual.

Los críticos consideran que el 
documento final de la cumbre, 
representa un retroceso en relación 
con río 92 ¿en que tanto es cierto y 
qué es lo que ha ocurrido entre río 
92 y río + 20?

El retroceso empieza con la perspectiva 
de cada contexto y de cada momento 
histórico, definitivamente en el proceso 
oficial todos y todas sabíamos que 
se perseguía una única perspectiva 
que mercantiliza, privatiza y ahora  
financiariza  los bienes comunes, la 
retrospectiva nos dice que Río 92 
al menos presentaba una propuesta 
en discusión sobre el “Modelo de 
Desarrollo Sostenible” y su Agenda 
21, Río+20 nos presenta las falsas 
soluciones de este modelo de desarrollo, 
ahora con la presencia omnipresente 
de las corporaciones trasnacionales, 
presentándose como la solución a la 
crisis ambiental que vivimos, es claro... 
hay un solo camino y ese es el camino 
del mismo sistema capitalista, ahora es 
la captura corporativa de las instancias 
internacionales como Naciones 
Unidas, los gobiernos, las instituciones 
autónomas en fin... esta en todo.

La palabra “mágica” en río +20 fue 
“economía verde” ¿A qué se refiere 
el concepto?

La economía verde es el concepto 
que se trazó la tarea de cautivar   
con su discurso de poder un nueva 
tendencia de económica adjudicándole 
una valoración económica a todos 
los bienes comunes, abrir el paso 
a la financiarización económica y 
financiera de los bienes comunes, o sea 
los recursos, se crea ahora una nueva 
burbuja de especulación financiera con 
bonos y créditos de carbono, créditos 
verdes, compensación y otras tantas 
formas de  Reducción por deforestación 
y degradación (REDD) y Mecanismos 

de desarrollo limpio (MDL) por 
ejemplo.

Paralelo a la cumbre oficial tuvo 
lugar la Cumbre de los Pueblos ¿qué 
pasó en esa otra cumbre?

Esta otra cumbre era eso la cumbre 
de los pueblos, de los afectados por 
las corporaciones, las víctimas de los 
mega proyectos, de los movimientos 
sociales latinoamericanos, entonces 
lo más importante de este proceso fue 
la articulación política, el desarrollo 
de habilidades para la construcción de 
una opinión asamblearia, fue quizá el 
único espacio articulado que se ha visto 
en los últimos tiempos  en América 
Latina, pudieron existir sus fallas 
pero el resultado fue una declaratoria 
articulada donde se abordaron tres ejes 
de discusión: las causas estructurales, 
las alternativas y propuestas de las 
organizaciones y de los movimientos y 
finalmente una agenda de movilización 
internacional.

¿en qué situación encontró río 
+20 a los sectores ambientalistas y 
ecologistas, en relación con río 92?

Creo que más claros en sus posiciones 
políticas, durante 20 años se creyó 
que la incidencia dentro de naciones 
unidas era posible, era posible el 
cambio de posiciones con respecto a 
las perspectivas ambientales y sobre 
su política en esta cumbre en Rio+20 
se desvelo la imagen imparcial de 
Naciones Unidas y ahora hablamos 
de la captura corporativa de naciones 
unidas, hacemos la demanda, la 
denuncia sobre este tema y su influencia 
en las decisiones vitales para todas las 
sociedades y no solo las corporaciones.

¿Se justifica la existencia de un 
partido “verde” en Costa rica? 
¿no viene acaso a sumar mayor 
dispersión y atomización en el campo 
político alternativo?

Esta es una pregunta complicada, 
porque es claro que el surgimiento de 
un partido verde crea crítica en el buen 
sentido de la palabra, desde mi visión 
como ecologista social y política, 
yo no creo en que la solución de la 
crisis ambiental sea el mismo método 
partidario, desde mi punto de vista, el 
cambio sistémico solo puede ser con 
la construcción de movimiento social, 

no desde la barrera de un partido verde 
que sectoriza y fragmenta aún más el 
conflicto ambiental, cuando en realidad 
deberíamos analizar y profundizar 
desde las causas estructurales del 
sistema capitalista  donde se ubica 
una de las tantas  crisis como es lo  
ambiental.

Entonces decir que un partido verde 
va a venir a logra colocar una “agenda 
verde” es desde mi punto de vista una 
falacia, porque entonces seguimos 
sectorizando los temas y creando 
metodologías para solucionarlos 
cuando los conflictos se comportan en 
un todo.

Creo que es importantes tomar en 
cuenta las experiencias lamentables 
en América Latina con respecto al 
surgimiento de un partido verde y cómo 
se abordan las realidades de acuerdo a 
los contextos electorales y políticos, 
ahora bien, creo además que es una 
responsabilidad de los partidos actuales 
y vigentes en Costa Rica asumir la 
verdadera conciencia en su perspectiva 
partidaria la inclusión de esta visión 
ecologista y no conservacionista de los 
bienes comunes. 

¿Cómo está actuando CoeCoCeiba 
en el escenario del ecologismo y del 
movimiento social costarricense?

COECOCEIBA es una organización 
con la aspiración de lograr al menos 
desde su experiencia colocar en el 
escenario nacional, una crítica clara  
este modelo de desarrollo al cual Costa 
Rica apostó y trata de establecer como 
el modelo único al que debemos apostar 
como país, nuestro modelo país, es una 
claro ejemplo del la no transformación 
social, política, económica, ambiental 
y cultural que al que no apostamos 
como pueblos, sino al que apostaron las 
elites políticas y económicas de nuestro 
país, es claro entonces que ahora nos 
vengan con la idea creativa de una 
“financiarización de la naturaleza” claro 
es ahora el mercado verde el mercado 
importante al que debemos apostar, 
irónicamente nuestra mayor belleza se 
convierte ahora en la mayor amenaza 
de la venta de nuestro territorio, 
sobre esta línea quiere aportar nuestra 
organización. ◘

Río+20: Puro humo de tusa
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La lucha del Frente Amplio, por 
rescatar y fortalecer la CCSS, 
sigue dando frutos. El Tribunal 
Contencioso Administrativo le dio 
curso con trámite preferente a la 
primera de varias demandas que 
presentamos en defensa de nuestra 
seguridad social. 

En la demanda se pidieron dos 
cosas: 1) Que se ordene al Estado 
cumplir la ley y pagarle a la CCSS 
en efectivo y no con papeles 
inservibles como hasta ahora y 2) 

Que se indemnice a la CCSS por 
el multimillonario daño causado 
al seguro de pensiones (IVM) 
por la negligencia de los últimos 
4 gobiernos que durante 12 años 
impidieron el cumplimiento del 
artículo 78 de la Ley de Protección 
al Trabajador. 

No menos de 263 mil millones 
de colones dejó de recibir la 
CCSS porque los gobiernos de 
turno no dictaron un reglamento 
de un artículo para cobrar la 

contribución de las empresas 
públicas. Esta contribución debía 
destinarse desde el año 2000 a 
fortalecer el régimen de pensiones 
de la CCSS y a universalizar la 
cobertura a favor de trabajadores 
independientes en condición de 
pobreza. Sin embargo, hasta la 
fecha la CCSS no ha recibido ni 
un colón. 

Al admitir la demanda presentada 
por el Frente Amplio, el Tribunal 
Contencioso indicó que: “siendo 

un hecho público y notorio que 
la CCSS enfrenta una crisis 
financiera, se revela la necesidad 
de resolver este proceso”. Por 
lo tanto, concluyó: “cada día de 
atraso implica un agravamiento 
de la crisis financiera y por ello 
resulta urgente y necesario darle 
trámite preferente a este proceso.”  
◘

La fracción frenteamplista le pidió 

explicaciones a las autoridades 

del AYA sobre la pretensión de 

quitarles a las ASADAS de estas 

comunidades la administración del 

nuevo acueducto que se construirá 

después de que las empresas 
piñeras envenenaron sus fuentes 
de agua. Esto último a pesar de la 
institución se había comprometido 
a mantener el control comunitario 
de estos acueductos. 

Además se exigió actuar de 
una vez por todas para cobrar 
en los tribunales de justicia a las 
empresas piñeras la indemnización 
y reparación total del daño 
causado, pues durante años el AYA 
ha gastado millones de colones en 
abastecer a estos poblados con 
camiones cisterna y las familias 
han sufrido un deterioro de su 
calidad de vida. Hay varios votos 
de la Sala Constitucional donde 
se condena a las instituciones 
del Estado por su inacción, sin 
embargo, las piñeras que causaron 
el daño siguen en total impunidad. 

Ante lo anterior, el diputado 
frenteamplista, José María Villalta, 

se reunió en varias ocasiones con 
dirigentes de las comunidades 
afectadas, así como con la 
presidenta ejecutiva del AYA y 
los funcionarios encargados del 
sistema de acueductos comunales. 

Después de analizar todas las 
opciones, las autoridades del 
AYA se comprometieron a buscar 
un esquema mixto que permita a 
las ASADAS seguir operando, 
pero garantizando también la 
recuperación del préstamo que el 
AYA ha solicitado para financiar 
los nuevos acueductos. Además se 
comprometieron a iniciar cuanto 
antes los juicios para que los 
causantes del daño, asuman por fin 
su responsabilidad. 

Estaremos vigilantes 
del cumplimiento de estos 
compromisos. ◘

Continúa la lucha por el derecho humano al agua 
de comunidades limonenses

El Partido Frente Amplio exige al AYA respetar compromisos adquiridos. Las comunidades afectadas son El 
Cairo, Milano, Luisiana y La Francia de Siquirres

Admitida demanda del Frente Amplio para 
que el Estado pague en efectivo a la Caja

Le otorgan trámite prioritario a la demanda que además, plantea que el Estado indemnice a la CCSS por el incumplimiento 
de la Ley de Protección al Trabajador
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aprobada ley para fortalecer la 
protección de la niñez 

Se aprobó de forma definitiva en 
segundo debate otro proyecto de ley 
presentado por el Frente Amplio en 
defensa de los derechos de la niñez. 
Este proyecto garantiza que las 
personas menores de edad no correrán 
el riesgo de perder su derecho a 
reclamar los daños que se les hayan 
causado, hasta tanto no cumplan la 
mayoría de edad y estén en capacidad 
de defenderse por si mismos. Para el 
derecho a reclamar daños causados a 
niños y niñas no empezará a prescribir 
mientras estos no hayan cumplido 18 
años. 

dictaminado proyecto de 
ley para incluir el trabajo 

doméstico no remunerado en 
cuentas nacionales

Por unanimidad, la Comisión la 
Mujer dictaminó positivamente el 
proyecto de ley del Frente Amplio 
para visibilizar y valorar el aporte del 
trabajo no remunerado en los hogares, 
realizado mayoritariamente por las 
mujeres, a la sociedad y a la economía 
nacional. Contabilizar el valor real 
del trabajo doméstico no pagado que 
realizan principalmente las mujeres 
en los hogares es fundamental para 
garantizar el reconocimiento de 
su aporte al sostenimiento de la 
economía del país. 

Frente amplio respalda a 
graduados/as de la escuela 

Latinoamericana de Medicina 
de Cuba (eLaM) ante trabas 
para poder trabajar en el país

Nuestra fracción se reunió con 
representantes de estudiantes 
graduados de la ELAM, quienes están 
enfrentando innumerables obstáculos 
para lograr el reconocimiento de su 
título académico en nuestro país. 
Estas trabas son impuestas por un 

sector de la Escuela de Medicina de 
la UCR, donde ahora se pretende 
exigirles realizar hasta 11 exámenes 
para dar validez su título en nuestro 
país. Debido a esta situación, no se 
les permite trabajar ni continuar sus 
estudios, ocasionándoles un grave 
perjuicio. 

agresión paramilitar contra 
familias campesinas de Medio 

Queso con complicidad del 
gobierno 

Nuestra fracción denunció en 
el Plenario los brutales ataques 
de paramilitares al servicio del 
terrateniente contra las familias 
campesinas que luchan por su derecho 
a la Tierra en Medio Queso de Los 
Chiles. El Frente Amplio ha exigido 
explicaciones detalladas el Ministro 
de Seguridad por estos hechos y 
seguirá realizando acciones legales y 
de denuncia pública hasta detener las 
violaciones a los derechos humanos 
de los más débiles y vulnerables de 
la población. 

obstruccionismo del PLn 
contra proyecto que busca 

hacer justicia a las y los 
educadores pensionados

En la comisión plena tercera se 
encuentra listo para ser votado en 
primer y segundo debate el proyecto 
de ley que busca modificar el artículo 
70 de la Ley de Pensiones del 
Magisterio Nacional para eliminar el 
cobro injusto y abusivo del impuesto 
que se aplica sobre las pensiones de 
las y los educadores. Sin embargo 
no se ha podido votar este proyecto  
porque el Gobierno y la fracción del 
PLN lo tienen bloqueado con una 
moción de avocación en el Plenario y 
no permiten que esta sea votada. En 
reiteradas ocasiones el Frente Amplio 
ha alzado la voz denunciando esta 
nueva agresión del PLN contra las y 
los educadores.  ◘

•	 Del 15 al 18 de junio 
participó en la Cumbre Mundial 
de Legisladores, en Rio de 
Janeiro, Brasil, con diputadas y 
diputados de más de 80 países de 
todo el mundo para discutir sobre 
propuestas legislativas y de control 
político dirigidas a fortalecer 
la protección del ambiente. La 
actividad era organizada como 
foro paralelo a la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Río + 
20).

•	 El 21 de junio estuvo 
en Horquetas de Sarapiquí, 
atendiendo la gentil invitación 
de la coordinación regional de la 
APSE. Se reunió con más de 100 
educadores y educadoras para 
hablar sobre la agenda legislativa, 
la reforma al artículo 70 de la 
Ley de Pensiones, la ley para 
despenalizar el fotocopiado, la 
lucha por el rescate de la CCSS 
y la situación de los derechos 
laborales de las y los educadores.

•	 También ha estado 
participando en la mayor cantidad 
posible de asambleas cantonales 
del Frente Amplio, tratando de 
visitar todas las regiones. Durante 
el fin de semana del 22 al 24 de 
junio estuvo en Barva, Aserrí y 
Pococí. Todas fueron asambleas 
muy concurridas donde se pudo 
constatar el notable crecimiento 
del Partido Frente Amplio. Mucha 
gente nueva y mucha gente joven.  

•	 El sábado 23 de junio visitó 
Guararí de Heredia atendiendo la 
invitación de la organización Un 
Techo Para Mi País. La actividad 
buscaba generar conciencia 
sobre el abandono en que las 
instituciones gubernamentales 
tienen a los sectores más 
empobrecidos de la población. 
Junto a una gran cantidad de 
jóvenes solidarios ayudó a 
construir casas provisionales para 
familias que viven en condiciones 
infrahumanas. ◘

Giras y visitas a 
comunidades del 
diputado Villalta
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CarriLLo
Día: Viernes 13 de Julio de 
2012
Lugar:  Salón Parroquial de 

Filadelfia, detrás del 
Templo Católico.

Hora:  4:00 p.m.

santa CruZ
Día: Sábado 14 de Julio de 
2012.
Lugar:  Centro de Encuentro 

Comunal, de la Unión 
Cantonal de Asociaciones 
de Desarrollo de Santa 
Cruz.

Hora:  9:00 a.m. 

PaLMares
Día: Sábado 14 de Julio de 2012
Lugar: Salón Comunal de Barrio 
El Colegio, ubicado 200 metros 
Sur y 150 metros Oeste de la 
Agencia del Banco Popular en 
Palmares.
Hora: 2 p.m.

aLaJueLita
Día: Domingo 15 de Julio de 
2012.
Lugar:  Escuela Abraham Lincoln, 

Alajuelita centro
Hora:  9:00 a.m.

tibas
Día: Domingo 15 de Julio de 
2012.
Lugar:  Casa de José Carlos 

Vázquez, ubicada en 
Llorente de Tibás, de La 
Nación 300 metros al 
Este, 2 cuadras al Sur y 
125 metros al Este, casa 
verde de dos pisos a mano 
derecha, penúltima casa 
antes de llegar al parque de 
juegos.

Hora:  10:00 a.m.

saraPiQui
Día: Domingo 15 de Julio de 
2012.
Lugar:  Oficina del Sindicato de 

Trabajadores Agrícolas, 
Industriales, Ganaderos 
y Anexos de Heredia 
(SITAGAH), ubicadas en 
Puerto Viejo de Sarapiquí, 
Apartamentos de Chico 
Morera, frente a El 
Verdugo, a un costado del 
MAG, local 54.

Hora:  12:00 m.d.

Próximas Asambleas Can tonales del Frente Amplio

Vamos con todo

Avanza renovación de estructuras
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Próximas Asambleas Can tonales del Frente Amplio
san raMon

Día: Sábado 21 de Julio de 2012
Lugar:  Escuela José Joaquín 

Salas Pérez (conocida 
como Escuela La Sabana, 
contiguo al Estadio de San 
Ramón.

Hora:  2:00 p.m.

santa barbara
Día: Sábado 21 de Julio de 
2012.
Lugar:  Centro Agrícola Santa 

Bárbara
Hora:  4:00 p.m. 

LiMon
Día: Domingo 22 de Julio de 
2012
Lugar: Salón de Actos del Black`s 
Star Line
Hora: 10 a.m.

goLFito
Día: Domingo 22 de Julio de 
2012
Lugar:  Soda La Cabañita, frente 

a Verdulería Génesis, Río 
Claro.

Hora:  10:00 a.m.

Cartago
Día: Sábado 28 de Julio de 2012
Lugar:  La Casa del Indio, 200 

metros Sur del parqueo de 
la Escuela Bilingüe Sony, 
Distrito Oriental.

Hora:  2:00 p.m.

esCaZu
Día: Sábado 28 de Julio de 
2012.
Lugar:  En Librería Las Palabras, 

Escazú centro, de la 
Musmanni 100 metros Sur 
y 75 metros Este.

Hora:  3:00 p.m.

atenas
Día: Sábado 4 de Agosto de 

2012

Lugar:  Club de Leones, contiguo a 

la Guardia Rural de Atenas

Hora:  11:00 a.m.

beLen
Día: Sábado 4 de Agosto de 2012.

Lugar: Liceo de Belén

Hora: 4 p.m.

redacción PueBlo

Una de las claves como parte del 
trabajo político de los partidos de iz-
quierda, pasa por la promoción de la 
formación política de la militancia. 
Más que máquinas, a las organizacio-
nes revolucionarias como el Frente 
Amplio nos interesa contar en nues-
tras filas con compañeras y compañe-
ros que no solamente estén compro-
metidos con el avance de las luchas 
sociales, sino que también, sean su-
jetos críticos en plena capacidad de 
comprender a profundidad la natura-
leza de las desigualdades sociales que 
día a día vemos en el capitalismo.

Así, luego de varios meses de re-
flexión en el Partido, el Frente Am-
plio se apresta a impulsar su primer 
plan de formación, con el cual pre-
tende elevar el nivel político e ideoló-
gico de su militancia. PUEBLO con-
versó con Valeria Morales, miembro 
del Equipo de Formación Política del 
Partido, sobre los detalles de esto.

Coméntenos un poco sobre el pro-
ceso en materia de formación polí-
tica que justo comienza ahora.
 
Bueno, el proceso de formación po-
lítica en realidad ahora va a empezar 
un nuevo ciclo, pero ya tuvimos expe-
riencias previas como la del Congre-

so. De esta forma hemos venido im-
pulsando acciones formativas orien-
tadas a fortalecer las capacidades que 
tienen las personas de comunidades 
u organizaciones que forman parte 
del Frente Amplio. Le apostamos a la 
Educación Popular para democratizar 
el conocimiento, colectivizar los li-
derazgos y potenciar la organización. 
En el segundo se-
mestre de este año, 
tenemos progra-
mados una serie de 
talleres, dirigidos 
a los Comités Eje-
cutivos Cantona-
les pero también a 
militantes intere-
sados en formarse 
para el trabajo del 
día a día.  
 
¿Cuáles son los 
antecedentes de 
la estrategia de 
formación del 
Frente amplio?
 
El Equipo de Formación del FA, ha 
venido abriendo espacios para la 
formación política en el Partido. En 
el marco del Congreso, se impulsó 
la realización de una serie de talle-
res locales, que permitieran generar 
discusión desde la base para llevarla 
posteriormente a  plenario. Fue una 

experiencia muy enriquecedora para 
la militancia, caracterizada por la 
discusión, la sistematización y la for-
mación. De hecho la elaboración del 
plan de formación para este año, se 
basa en los resultados del Congreso. 
 
¿Qué temáticas incluye el Plan de 
Formación del Frente amplio?

 
Producto del Con-
greso, se han ubicado 
ciertas temáticas con-
sensuadas por la mi-
litancia del FA, den-
tro de las que cabe 
destacar: análisis de 
coyuntura, relación 
entre Partido y Orga-
nizaciones Sociales, 
Herramientas para 
procesos electorales 
y experiencias exito-
sas de la izquierda en 
otras partes de Amé-
rica Latina. Es im-
portante señalar, que 

estas temáticas deben adecuarse a las 
dinámicas de las comunidades en las 
que se van a desarrollar los talleres. 

¿Qué resultados esperan ustedes 
con éstos talleres?

El principal resultado que esperamos 
de este proceso, es fortalecer la mili-

tancia del FA en su accionar práctico. 
Poder facilitar herramientas que nos 
motiven a mejorar nuestro trabajo día 
a día con la gente.   
 
¿Para qué es importante la forma-
ción política dentro del Partido? 

La formación en cualquier espacio de 
la vida es fundamental, no entendida 
como alguien que enseña y alguien 
que aprende, sino como un proceso 
en el cual compartimos y adquirimos 
conocimientos, solamente a través de 
esta tenemos la capacidad de repen-
sar nuestro accionar, para mejorarlo. 
La formación como parte de nuestra 
militancia no hace más que fortalecer 
el trabajo que como Partido hacemos 
para la transformación de esta socie-
dad. 

Los talleres de Formación Política 
comienzan este 21 de julio en va-
rios cantones de la Provincia de San 
José, al tiempo que ya ha comenza-
do el proceso en Limón. Conforme 
vaya avanzando el proceso de reno-
vación de estructuras irán abarcándo-
se más territorios en el país. Asista a 
las Asambleas Cantonales del Frente 
Amplio y tenga la oportunidad de me-
jorar su formación política. ◘

“Esperamos fortalecer a la militancia del FA en su accionar práctico y facilitar herramientas que nos motiven a mejorar 
nuestro trabajo día a día con la gente”.

Frente Amplio comienza talleres de formación política

Valeria Morales, miembro del 
Equipo de Formación Política del 
Frente amplio
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Programa radiófonico del Frente Amplio
De lunes a viernes 6 p.m.
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Una reforma constitucional 
pretende establecer a Costa 
Rica como un Estado laico, esto 
es incorporar la “neutralidad 
religiosa” en los valores 
constitucionales.

El proyecto, firmado por el 
diputado frenteamplista José 
María Villalta y catorce diputados 
y diputadas de otras fracciones 
políticas, pretende reformar 
los artículos 75 y 194 de la 
Constitución Política.

Además de revivir la discusión 

del Estado Laico, se pide la 
modificación al juramento 
constitucional para que se jure 
por “Dios o lo más sagrado de sus 
creencias”.

José María Villalta, del Frente 
Amplio, comento que “esta 
iniciativa es respetuosa de las 
diferentes religiones, no persegue 
ni beneficia a ninguna religión, 
sólo es una reforma para desligar 
una religión oficial del esquema 
del Estado y anteponer a las 
personas”.

La laicidad, según señala la 
exposición de motivos del proyecto 
de reforma constitucional, fomenta 
los valores inclusivos cuya 

“aplicación en el espacio público 
se traduce como una afirmación de 
que ningún credo particular puede 
imponerse como norma para toda 
la colectividad”.

Ya en 2009 se había presentado 
una iniciativa similar que fue 
fuertemente atacada por sectores 
de la iglesia católica y varios 
partidos políticos y desde el 
Poder Ejecutivo se ha dicho 
recientemente que cualquier 
proceso en ese sentido debe 
hacerse mediante un “concordato” 
con Vaticano.

Este proyecto de ley tiene el apoyo 
del movimiento “Ciudadanía por 

los derechos humanos” que ha 
trabajado fuertemente en temas 
relacionados y estuvo presente, 
por ejemplo, en la “Marcha 
Invisible” como una importante 
reivindicación ciudadana. 

Jose María Villalta, explicó 
que hay cambios que son 
indispensables y que la reforma 
debió incluirlos, “en el tema de la 
educación, sí me parece que debe 
responder a criterios técnicos 
y no religiosos, de acuerdo con 
las necesidades sociales, no con 
visiones de un punto, ni prejuicios, 
ni creencias religiosas, por lo que 
la separación es muy importante”, 
explicó el diputado. ◘

Impulsan, nuevamente, proyecto 
de Estado laico
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“La historia la escriben los 
vencedores”, se dice y esta 
historia la escribe un testigo de 
primera mano de un momento 
poco visibilizado de la historia 
de las luchas sociales y el partido 
comunista de Costa Rica. Álvaro 
Rojas Valverde acaba de publicar 
el libro “Memorias Rojas”, con 
su recuerdo de los años sesenta, 
setenta y ochentas del aporte 
comunista al país.

El libro fue presentado en la 
Asamblea Legislativa este lunes 
2 de julio con presencia de los 
historiadores Marielos Aguilar y 
Carlos Hernández, José Merino, 
Presidente del Frente Amplio y 
el autor, Álvaro Rojas Valverde. 
Rojas se presenta como aprendiz 
de zapatero y luchador social a 
tiempo completo. Fue un destacado 
activista social y militante de la 
izquierda en la Zona Sur. De allí, 
tomó los principales pasajes del 
libro que presenta.

La historiadora Marielos Aguilar, 
resaltó que el libro es “un trabajo 
de enorme importancia como 
fuente de primera mano sobre la 
historia del Partido Comunista, la 
izquierda y el movimiento social y 
sindical de Costa Rica”.

Aguilar puntualizó que el trabajo 
“rompe el mito de que el Partido 
Comunista solo aportó en los años 
cuarenta”.

Por su parte, el historiador 
Carlos Hernández señaló que 
“esta obra se inscribe dentro de 
una tradición importante que 
debe fortalecerse y que incluye 
las memorias de Eduardo Mora, 
Jaime Cerdas, Arnoldo Ferreto y 
Joaquín Gutiérrez, entre muchos 
otros”.

La obra, dijo Hernández, 
recopila una “gran cantidad 
de experiencias fuera del valle 

central que permanecen olvidados. 
Particularmente lo que refiere 
el libro sobre la gran lucha de 
dirigentes de Vanguardia Popular 
para luchar contra la corrupción 
y buscar la dignidad de las y los 
trabajadores”.

José Merino hizo una 
presentación muy emotiva para 
los participantes destacando los 
principales logros del Partido 
Comunista y su militancia en esos 
años, los cuales han permanecido 
ocultos para la historia oficial 
escrita por el sistema.

“Son memorias rojas en el 
estricto sentido de la palabra, de 
fuego, que nos dicen que hemos 
pasado muchos problemas, son 
historias para las y los jóvenes 
y homenaje a los muertos que 
no tienen una estatua, héroes 

anónimos de la patria”, señaló.
Merino y Rojas resaltaron 

la dificultad de que “en plena 
democracia”, el partido comunista 
pasara 27 años proscrito, ilegal y 
en condiciones de clandestinidad. 
El libro precisamente se desarrolla 
fundamentalmente en esa etapa. 

“En los años setenta veníamos de 
27 años de ilegalidad. No habían 
los dirigentes que queríamos. El 
partido envío al campo a gente 
con puro corazón para continuar 
aportando en la construcción de 
las luchas sociales”, resaltó Rojas 
y agregó que “fue una época de 
un inmenso desprendimiento de 
gente que se iba con una bolsita 
en la mano a dormir en los locales, 
comiendo a veces en las casas 
de los compañeros. Era una cosa 
que ahora cuesta describirla y que 

la gente la comprenda. Fuimos 
muchos quijotes que fuimos en 
esos dorados setenta cuando 
creíamos que todo era posible y lo 
mejor es que lo era”. 

El autor, visiblemente 
emocionado, fue ovacionado de 
pie por un salón de expresidentes 
de la Asamblea Legislativa lleno 
de simpatizantes, militantes y 
activistas de nuevas y viejas 
generaciones.

Rojas hizo énfasis en que “lo que 
se ha dicho aquí sobre la necesidad 
de escribir nuestra historia es 
una tarea que no puede seguir 
postergada, una tarea del mismo 
nivel o superior de muchas de las 
tareas que tenemos en frente en 
nuestro momento”. ◘

“Memorias Rojas” de Álvaro Rojas: 
Un relato histórico de una época invisibilizada

“Memorias rojas”, de Álvaro rojas tiene 263 páginas, escrito desde la memoria de su autor y está a la venta en la propia asamblea Legislativa, 
despacho del diputado José María Villalta, del Frente amplio a 4.000 colones.
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El pasado 1 de julio en México, 
después de concluir el proceso 
electoral en el que competían 
cuatro candidatos por la 
Presidencia de la República,  se 
llevó a cabo la jornada electoral, 
el esperado día de los comicios. 
Hoy entre impugnaciones y 
descalificaciones no se ha podido 
dar un veredicto final. En un 
hecho sin precedentes hasta el 
presidente de la República Felipe 
Calderón, quien paradójicamente 
llegara a la presidencia acusado 
de fraude, reconoció públicamente 
que hay muchas pruebas de que 
el que se anuncia como ganador 
de la contienda compró votos, 
hecho que según la ley debe ser 
sancionado. 

La información oficial

El 1 de julio de 2012 en México 
el Instituto Federal Electoral 
(IFE) anunció a las 20 horas 
que el conteo rápido le daba el 
triunfo al candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Peña Nieto 
(EPN), más tarde lo confirmaría, 
para sorpresa de muchos, en las 
calles no había gente celebrando 
la victoria de su candidato, lo 
que abundaba eran brigadas 
ciudadanas tomando fotos a las 
sábanas afuera de las casillas para 
aportarlas a los diferentes conteos 
ciudadanos que días antes se 
promocionaban en redes sociales 
y manifestaciones, había también 
una cantidad enorme de denuncias 
en internet de compra de votos y 
mapaches electorales, denuncias 
de que los resultados que el IFE en 
su página publicaba no coincidían 
con los datos que los ciudadanos 
se habían dado a la tarea de 
recopilar. Era impresionante la 
cantidad de videos en internet 
de irregularidades en la jornada 
electoral.

Era tal la desconfianza que 
provocaban los resultados oficiales 
que al día siguiente se convocaba 
a manifestarse en contra del fraude 
electoral.

De entonces a la fecha no hay 
un día que no surjan nuevas 
evidencias de que en México 
hubo fraude electoral, otra vez un 
pequeño grupo quiere imponer un 
presidente, pero esta vez el proceso 
fue más vigilado que nunca, por lo 
que hoy en todo el mundo circulan 
las evidencias de las anomalías 
registradas.

El proceso electoral está 
impugnado, hay incluso una 
denuncia penal en Estados Unidos 
de Norteamérica (EU) contra 
quienes encabezaban la campaña 
del PRI, ante una corte federal de 
Distrito Central de California por  
“conspiración para defraudar” 
a un empresario mexicano-
estadounidense y utilizar sus 
documentos para justificar gastos 
millonarios de la campaña.

En todo el país hay 
manifestaciones de ciudadanos que 
exigen justicia a las autoridades, 
porque nada está dicho todavía, 
y aún cuando se sabe que es 
probable que la justicia mexicana 
falle a favor de los defraudadores, 
en México hay millones de 
personas defendiendo sus votos 
y construyendo en las calles una 
verdadera democracia que no se 
ve en las instituciones.

Es el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
el que en los próximos días dará 
un veredicto con respecto a las 
denuncias e impugnaciones.

¿Cómo operó el fraude?

El proceso electoral fue desigual, 
por un lado el despliegue de recursos 
que parecían nunca acabar del 
PRI, el continuo bombardeo de los 
medios masivos de comunicación 
con claros mensajes a favor de 
EPN y por el otro la oposición en 
franca desventaja, para poner un 
ejemplo el movimiento estudiantil 

#Yo soy 132, que informaba en 
fotocopias las razones para no 
votar por el PRI, o el candidato del 
movimiento progresista, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
quién todos los días era atacado 
por los mismos que no le tocaban 
ni un pelo a Peña Nieto aún con 
sus continuas pifias.

Millones de artículos 
fueron regalados por el PRI 
para “promocionar” a EPN,  
electrodomésticos, maquillaje, 
paquetes con diferentes utensilios, 
muñecos y más, despliegue 
ilimitado de recursos cuya 
procedencia no queda clara.

El fraude electoral más grande y 
descarado de la historia mexicana,  
anunciado y denunciado antes 
de la jornada electoral por miles 
de ciudadanos, testigos que hoy 
reclaman al IFE el no haber estado 
a la altura de las circunstancias y 
haberse convertido en cómplice, 
incluso hay la denuncia hecha en 
las redes sociales por el grupo 
Anonymous, de que el presidente 
de dicho instituto, Leonardo 
Valdés Zurita,  recibió 100 
millones de pesos del PRI por 
haber contribuido al fraude.

El proceso electoral en México, 
como nunca antes fue vigilado por 
millones de ciudadanos y es por 
eso que hoy sobran pruebas de la 
compra de votos, de la existencia 
de boletas falsas utilizadas para 
inflar los resultados a favor del 
PRI,  del rebase ilegal del tope de 

gastos de campaña del PRI, quien 
gastó 4 mil 599 millones de pesos 
cuando la ley establece que el tope 
es de 336 millones de pesos y aún 
cuando la ley prevé en estos casos 
la cancelación de la candidatura, el 
IFE ante las denuncias se mantuvo 
mudo, ciego, incapaz de dar 
certeza sobre el proceso.  

En el periódico La Jornada, en 
su edición del 10 de julio, Claudia 
Sheinbaum Pardo y Carlos Ímaz 
Gispert describen así  el proceso 
electoral “antes y durante la 
jornada electoral también vimos 
la compra masiva de votos con 
dinero en efectivo, vales de 
gasolina, despensas, materiales de 
construcción, electrodomésticos, 
tarjetas telefónicas prepagadas y 
para las tiendas Soriana, Aurrerá, 
Chedraui y Walmart… (con 
miles de millones de pesos de 
procedencia ilícita); regresaron 
las conocidas e ilegales prácticas 
de la operación tamal (desayunos 
para acarrear y asegurar votantes); 
todos votan (casillas donde votó 
100 por ciento –o más–, hasta 
los que no estaban en el lugar 
o que ya habían muerto); tacos 
de votos (introducción de varios 
votos por un mismo votante) 
realizado con boletas impresas en 
los Talleres Gráficos de la Nación 
(2.5 millones) después de que se 
había terminado oficialmente la 
impresión y con boletas impresas 
en Texas (otros 3 millones)… 

Mega fraude electoral en México
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coacción de votantes afuera de 
las casillas; robo de urnas, quema 
de boletas electorales o tiradas 
a la basura; amedrentamiento 
y violencia contra funcionarios 
y representantes de casillas, 
incluyendo secuestros y hasta 
asesinatos, así como agresiones 
físicas contra observadores 
electorales ciudadanos. Todo 
ello ante la pasividad cómplice 
y generalizada de policías y 
autoridades electorales…”

Al IFE no le pareció suficiente el 
sinfín de pruebas que sustentaban 
las denuncias para no avalar la 
elección, y, según palabras del 
propio Valdés Zurita, le pareció 
un proceso ejemplar, tampoco 
le pareció irregular que los datos 
del Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) no 
coincidieran con los de las actas 
de las casillas, que después del 
cierre y escrutinio de las casillas 
son pegados en sábanas afuera de 
estas para que cualquier ciudadano 
pueda conocer la información.

Al IFE le parece poco que 
hayamos sido testigos en el 
recuento, de que había paquetes 
electorales que no estaban sellados, 
que evidentemente habían sido 
violados, que se encontraran en 
los paquetes electorales boletas 
sin doblar, muestra clara de que 
fueron depositadas después de la 
jornada, o que aparecieran boletas 
marcadas por el PRI entre las 
boletas inutilizadas.

Fotos tomadas en el recuento en 

el Consejo Distrital 3 de Zacatecas 
del IFE, en la primera se muestra 
un paquete electoral con el sello 
roto, en la segunda se ve una 
boleta marcada por el PRI entre las 
boletas inutilizadas de la casilla 
1774 básica.

Cada día hay más pruebas 
que sustentan la compra de 

votos

El movimiento progresista hizo 
públicas las pruebas de la compra 
de votos por medio de tarjetas 
prepagadas por el PRI, mostró en 
conferencia de prensa 3 mil 500 
de ellas; esto se sumó a videos de 
ciudadanos que grabaron como el 
PRI entregaba estas tarjetas y cómo 
después miles de personas que las 
recibieron fueron a canjearlas. 
Ante las evidencias el PRI y la 
cadena de tiendas de SORIANA 
negaron los hechos, pero no tienen 
cómo explicar todas las pruebas. 

Andrés Manuel López Obrador, 
candidato del Movimiento 
Progresista denunciando la 
compra de votos con tarjetas de 
crédito canjeables por mercancía 
en la tienda de autoservicio 
SORIANA, mostró 3 mil 500 
tarjetas prepagadas por el PRI.

También se hicieron públicas 
evidencias de que los gobiernos 
locales del PRI en los estados, 
desviaron recursos públicos en 
la campaña de su candidato al 
máximo cargo en el país.

Debido a la inequidad en el 
proceso, las irregularidades e 
ilegalidades cometidas por el 
PRI, hoy la elección en México 
está impugnada, el Movimiento 
Progresista presentó pruebas 
suficientes para sostener el 
procedimiento legal por el 
que se deberían invalidar los 
comicios y convocar a elecciones 
extraordinarias.

La cruda verdad

15 millones de votos a favor 
de AMLO, 18 millones 
supuestamente a favor de EPN. El 
Movimiento Progresista anunció 
que tiene pruebas de la compra de 
5 millones de votos por parte del 
PRI, si estos votos fueran anulados 
por no representar la voluntad sino 
la miseria del pueblo, el resultado 
cambiaría totalmente.

Lo que se pretende en una 
elección libre es que el pueblo 
exprese su voluntad, que elija 
entre las propuestas la que 
considera la mejor, pero lo que 
se dio en México es la expresión 
de la miseria en la que tiene al 
pueblo mexicano un pequeño 
grupo que acumula los recursos 
que se producen en este país y 
tiene con sueldos de hambre a la 

mayor parte de los mexicanos, eso 
compró el PRI, compró el hambre 
de la gente, nunca su voluntad, por 
eso al día siguiente de la jornada 
electoral, simpatizantes del PRI se 
manifestaban contra éste porque 
decían no les había pagado lo que 
les prometió, por eso ese mismo 
día las sucursales de SORIANA 
estaban abarrotadas porque decía 
la gente que temían que el PRI 
habiendo ya obtenido lo que 
quería, cancelara las tarjetas con 
dinero que les entregó, esos son 
sus testimonios, documentados, 
grabados, esa es la cruda verdad.

El PRI durante 70 años de mal 
gobierno en México construyó los 
cimientos de la pobreza de la que 
hoy se vale para defraudar una vez 
más a la democracia.

Si las autoridades mexicanas 
fallan a favor del PRI tendremos 
otros seis años de gobierno 
ilegítimo, otros seis años de 
incertidumbre. 

Lo que mantiene vivo este 
país son las consignas de miles 
comprometidos a defender la 
democracia, es decir la esperanza 
no muere en México. ◘

INTERNACIONAL

Mega fraude electoral en México

Fotos tomadas en el recuento en el Consejo Distrital 3 de Zacatecas del IFE, en la primera se 
muestra un paquete electoral con el sello roto, en la segunda se ve una boleta marcada por el 
PrI entre las boletas inutilizadas de la casilla 1774 básica.

andrés Manuel López obrador, candidato del Movimiento Progresista denunciando la 
compra de votos con tarjetas de crédito canjeables por mercancía en la tienda de autoservicio 
sorIaNa, mostró 3 mil 500 tarjetas prepagadas por el PrI.
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EDITORIAL

/periodicoPUEBLO

La reacción de la presidenta 
Chinchilla y de todos 
los miembros de su 

gobierno frente al informe de la 
Procuraduría de la Etica es una 
auténtica vergüenza, que marca 
un nuevo punto de inflexión en el 
ascenso de la corrupción.

La Procuraduría de la Etica, 
cumpliendo con sus obligaciones, 
llevó a cabo una investigación 
sobre la contratación que Recope 
le otorgó a la firma consultora 
Procesos, fundada por el ex 
ministro de Hacienda Fernando 
Herrero y su esposa Flor Isabel 
Rodríguez. 

La investigación concluyó que 
el vicepresidente Luis Liberman 
y el ministro de Educación 
Leonardo Garnier, al entregar a 
Recope cartas de recomendación 
que terminaron favoreciendo 
a Procesos, “violentaron los 
principios éticos de integridad, 
objetividad, imparcialidad, rectitud 
y liderazgo que deben observar los 
funcionarios públicos”.

La investigación fue entregada a 
Chinchilla para que ella decidiera 
si esos funcionarios debían ser 
objeto de algún tipo de sanción.

 ¿Cuál fue la reacción de la 
presidenta? Sin haber podido ni 

siquiera leer la larga investigación 
descalificar a la Procuraduría de 
la Etica y exonerar de cualquier 
culpa a Liberman y a Garnier.

Inmediatamente el gobierno 
emprendió un ataque contra 
la Procuraduría de la Etica, 
ridiculizando y minimizando el 
informe, llegando al colmo de que 
Garnier en una actitud impropia 
de alguien que todos los días 
pretende dar lecciones de ética 
a maestros y estudiantes, dijo 
que “volvería a hacer lo mismo”, 
mientras Liberman consciente del 
poder que representa ni siquiera se 
inmutó.

En una campaña inédita desde 
que la Asamblea Legislativo 
creó esa Procuraduría en el 2002, 
se inició un linchamiento del 
Procurador Gilberth Calderón 
que continúa sin ningún pudor. La 
presidenta decidió sin más trámite 
archivar definitivamente el caso, y 
sólo le faltó  felicitar a Liberman y 
Garnier por su honesta y patriótica 
actitud.

Realmente el problema de fondo 
no es en realidad este caso en 
concreto, sino lo que significa y 
simboliza como actitud del poder 
ante la corrupción.

El caso Procesos no es un 

hecho aislado, es apenas un 
pequeño ejemplo de lo que está 
ocurriendo en  Costa Rica con 
el tráfico de influencias, donde 
existen unas redes de amigos y 
de altos funcionarios que usan el 
Estado como un botín, como un 
patrimonio donde los intereses 
personales y grupales están por 
encima del interés público y del 
bien común.

Hay que recordar que en los 
últimos gobiernos del PLN y del 
PUSC, se destinaron cientos de 
miles de millones de colones a 
contratar cosultorías, y que en su 
mayoría no sirvieron para nada. 
O fueron a parar directamente al 
cesto de la basura o al archivo, 
muy pocas lograrían pasar un 
examen demostrando que tuvieron 
una utilidad real para el pueblo y 
para el país.

Es una corruptela sistemática y 
estructural, donde casi siempre 
aparece la figura delictiva del tráfico 
de influencias, entre personas y 
firmas consultoras que se suelen 
repartir las contrataciones.

Casi siempre son los mismos y 
en cada gobierno aparecen con 
puestos de poder. La práctica de 
la cartitas de recomendación es 
entonces habitual. Lo que ocurre es 

que esas cartas están tajantemente 

prohibidas, pero por lo visto a 

muchas de esas personas eso les 

importa un bledo, a sabiendas 

de que parecen ser inmunes a 

cualquier llamada de atención o de 

sanción.

De ahí la gravedad de lo que ha 

sucedido.

La Procuraduría de la Etica 

trató de sentar, ya era hora, un 

precedente, pero fue por lana y 

salió trasquilada. Casi parece que 

quién tiene que defenderse como 

si hubiera cometido  un delito 

es el Procurador. La ética patas 

arriba y el clima de permisividad 

y flojera frente a los hechos que 

escandalizan,  afianzándose en 

lugar de retroceder.

La última palabra, sin embargo, 

no la tiene, no la debe tener el 

Gobierno.

Si hubiera en nuestra sociedad 

más capacidad para indignarse, 

protestar, movilizarse, señalar con 

el dedo acusador a los responsables 

y decir ¡basta!, otro gallo cantaría. 

◘

El estado patrimonial y el entierro de la ética
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Opinión

JoSe merino del río

Presidente del Partido Frente amplio

Participé como representante 
del Frente Amplio de Costa 
Rica, en el XVIII encuentro 

del Foro de Sao Paulo que se 
celebró en esta ocasión en Caracas 
la semana pasada.

El Foro reúne a los partidos 
políticos progresistas y de izquierda 
de América Latina, y su recorrido es 
impresionante desde su fundación 
en 1990. ¿Qué pasaba entonces en 
Nuestra América? Se aplicaba en 
todos los lados, con la excepción 
de Cuba, el recetario del llamado 
Consenso de Washington, se decía 
que el fin de la historia había 
llegado y que habían muerto todas 
las utopías, que lo que quedaba por 
delante era el neoliberalismo y que 
había que aceptarlo y adaptarse 
cada uno como pudiera.

Era el ¡sálvese quien pueda 
y que sobreviva el más fuerte!, que 
llevó a Juan Pablo II a hablar del 
capitalismo salvaje. Predominaba 
el pensamiento único, y los que se 
atrevían a discrepar inmediatamente 
eran menospreciados y satanizados, 
como dogmáticos y socialistas 
nostálgicos de los tiempos 
jurásicos.

Las cosas cambiaron 
radicalmente.

Muchos partidos del Foro de Sao 
Paulo, gobiernan hoy en sus países. 
La izquierda es mayoritaria en el 
Continente, aunque la oligarquía y 
los halcones de Washington tratan 

de volver al pasado con golpes 
de Estado como el de Honduras o 
el de Paraguay, uno dado con las 
armas y otro consumado con la 
pseudolegalidad.

El Foro celebrado en Caracas 
pasó revista a numerosos 
problemas internacionales, 
regionales y nacionales. Además de 
los partidos participaron reputados 
intelectuales de América Latina y 
de Europa. También partidos de 
otros continentes, como el Partido 
Comunista Chino, el Partido 
Comunista de Vietnam, el Congreso 
Sudafricano, los representantes 
del gobierno palestino o el Frente 
Polisario, entre muchos otros. En 
total más de 600 delegados de más 
de 100 países.

Esta edición del Foro dedicó 
lógicamente una atención especial 
a las elecciones que se celebrán el 
próximo 7 de octubre en Venezuela, 
donde se disputan la presidencia  
Hugo Chávez y Henrique Capriles.

El actual presidente Hugo 
Chávez lidera con amplia ventaja 
todas las encuestas, prácticamente 
sin excepción. Su candidatura 
representa a una mayoría del 
pueblo venezolano que se ha 
visto beneficiada por los grandes 
cambios que han tenido lugar en 
Venezuela en los últimos años.  
Por primera vez en la historía de 
Venezuela el petróleo no está al 
servicio de las transnacionales 
y de las diversas oligarquías 
venezolanas, esa inmensa riqueza 
comenzó a invertirse en programas 
de salud, educación, alimentación, 
cultura, vivienda, infraestructura y 
otros ámbitos de la vida nacional, 
que están reduciendo la pobreza y 
la desigualdad social y mejorando 
sensiblemente las condiciones de 
vida y de trabajo de amplias capas 
del pueblo venezolano.

Esa es la razón, según analistas 
de izquierda, pero de gente seria de 
la derecha también, de que Chávez 
encabece claramente la preferencia 
electoral del pueblo venezolano.

Incluso el candidato de la derecha 

Capriles recorre el país y promete 
que de ganar continuará con  los 
programas sociales  del actual 
Gobierno que se llevan a cabo por 
medio de las llamadas Misiones.

Los partidos integrantes del Foro 
aprobamos diversas resoluciones 
sobre diversos y numerosos 
problemas. Un momento 
impoertante fue cuando aprobamos 
unánimente la resolución de apoyo 
a la candidatura de Chávez y el 
deseo de que triunfe claramente en 
las próximas elecciones de octubre.

En este sentido fue especialmente 
emotivo el mensaje que el 
expresidente Lula envió desde Sao 
Paulo:

“Con el liderazgo de Chávez 
el pueblo ha tenido conquistas 
extraordinarias. Las clases 
populares nunca fueron tratadas 
con tanto respeto, cariño y 
dignidad. Esas conquistas deben 

ser preservadas y consolidadas”, 
dijo Lula, que terminó su saludo 
con un respaldo al presidente 
Chávez.

“Chávez, cuenta conmigo, 
cuenta con el PT (Partido de los 
Trabajadores brasileño), cuenta 
con la solidaridad y apoyo de 
cada militante de izquierda, 
de cada demócrata y de cada 
latinoamericano. Tu victoria será 
nuestra victoria”.
Es curioso que los “diversos usos 
de Lula”, seguramente tratarán 
infructuosamente de ocultar estas 
palabras que recorren el planeta.
¿Entonces señor Arias, señor 
Solís, señora Chinchilla...de qué 
Lula están hablando cuando dicen 
que para ustedes es un ejemplo a 
seguir? ◘

El Foro de Sao Paulo
Construyendo alternativas al neoliberalismo en América Latina




