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Frente Nacional Macro Ecuménico 
por la Liberación

Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo 
de San Salvador entre los años 1977 
y 1980 fue beatificado el pasado 23 
de mayo. Para la Iglesia Católica, 
esto significa reconocimiento 
eclesial para rendirle culto público, 
para el pueblo salvadoreño 
y latinoamericano significa 
reivindicación y esperanza. 

Para 1977, El Salvador vivía 
una realidad social, política y 
económica convulsa, con una 
distribución de la riqueza altamente 
desigual, seguidos golpes de 
Estado y un poder político y 
económico que respondía a pocas 
familias y que mantenía una alta 
cercanía con los poderes militar y 
eclesial. 

Como respuesta a lo anterior, hubo 

manifestaciones y organizaciones 
populares que respondieron 
al anhelo por derechos y la 
dignidad de las clases excluidas. 
No obstante, estos procesos 
insurgentes fueron violentados y 
muchas veces aniquilados por el 
ejército, la Guardia Nacional y los 
Escuadrones de la Muerte. 

Mucho se dice sobre su 
transformación espiritual luego 
del asesinato de su amigo el Padre 
Rutilio Grande, ya que a partir 
de este punto de inflexión y ante 
la indignación creciente por los 
actos de violencia, las homilías 
de los domingos dejaron de ser 
una descontextualizada lectura del 
evangelio y pasaron a  convertirse 
en palabra viva del pueblo.  

No podemos olvidar que fue la 
misma Iglesia Católica (bajo el 

Papado de Karol Wojtyla) la que 
le dio la espalda cuando solicitó 
apoyo ante la crisis violenta que 
sufría El Salvador en manos del 
poder oligárquico y militar. De 
igual forma, fue atacado por 
otros altos mandos de la Iglesia 
salvadoreña, satanizandole de 
radical y por “haberse alejado del 
camino cristiano”.

Monseñor Romero consideraba 
que “la paz es fruto de la justicia”, 
por lo tanto, la No Violencia 
Activa fue su método político para 
practicar el evangelio.

La santificación del Monseñor 
Romero por parte del pueblo 

salvadoreño

La beatificación de Oscar Arnulfo 
Romero es la manera en la que 
el Papa  Francisco I reconoce el 
abandono y el rechazo que sufrió 
el sector de la Iglesia salvadoreña 
que se comprometió con los 
oprimidos y oprimidas durante 
el contexto de la guerra. No sólo 
fue Monseñor, sino decenas de 
Sacerdotes y Monjas, centenares 
de catequistas y miles de laicos 
que dieron su vida al practicar el 
evangelio. 

Sin embargo, más allá de lo 
anterior, el santo lo hace el pueblo, 

no la iglesia. Y es que Oscar 
Arnulfo Romero, desde el 24 
marzo de 1980, día de su asesinato 
(bajo la orden del mayor Roberto 
d’Aubuisson) se mantuvo vivo en 
la memoria de su pueblo gracias 
a personas valientes dedicadas 
a mantener viva su palabra y su 
ejemplo.

No dejemos que la institucionalidad 
nos quite a San Romero de las 
Américas. 

San Romero de las Américas fue 
el Arzobispo que supo responder 
a los signos de los tiempos. Fue 
Pastor de su pueblo siguiendo las 
enseñanzas de Jesús (Mt 9:35-
38), acompañó comunidades 
en procesos de dolor brindando 
alegrías y esperanzas.  Como 
Profeta -aquel que hace de vocero 
con su pueblo y aboga por la 
justicia, la ética y la espiritualidad 
(Lc12:13-24) - denunció las 
barbaries y exigió a los poderes 
oligárquicos que se dejasen de 
violar los Derechos Humanos y 
las leyes divinas. Fue Mártir, por 
cumplir con su deber cristiano 
de exigir justicia y proclamar la 
Buena Noticia, la dignificación 
del oprimido y su justicia ante el 
opresor (Mt 10: 17-39). ◘

Monseñor Oscar Arnulfo Romero:

El Arzobispo que supo responder ante los 
signos de los tiempos

Héctor Solano Chavarría
hectorso12@gmail.com

El escenario político en Costa Rica 
parece estar en movimiento.

Un mes transcurrió de la inflexión 
política acontecida el pasado 1° de 
mayo, y ya los partidos políticos 
articulados en torno a la Alianza 
Nacional Opositora (ANO) que 
se tomó el control del Directorio 
de la Asamblea Legislativa traza-
ron lo que, en principio, parecería 
ser su “agenda-país” en lo que a lo 
programático respecta.

Agenda que, como era de espe-
rarse, por sus contenidos parece-
ría confirmar que lo que motivó 
a dichos partidos a desalojar al 
partido en el gobierno del Directo-
rio, tienen que ver sobre todo con 
frenar los cambios que la ciuda-
danía avaló con su voto en el pro-
ceso electoral del 2014; para así, 
seguir potenciando los negocios 
de los élites político-económicas 
vinculadas al modelo neoliberal 
imperante durante las últimas tres 
décadas.

El aumento del tope de la partici-
pación del sector privado en la ge-
neración eléctrica del 15% al 30% 
(contingencia eléctrica), el impul-
so a medidas con la finalidad de 
recortar derechos laborales en ma-
teria de empleo público (proyecto 
de ley 19.130) y oposición férrea 
al establecimiento de una reforma 
fiscal progresiva (cambios en ma-
teria de impuesto sobre la renta y 
medidas contra el fraude y la eva-
sión fiscal), son algunos de los te-
mas que constituyen parte del “te-

lón de fondo” de la “agenda país” 
que impulsa la Alianza Nacional 
Opositora (ANO).

Las  reacciones en el campo popu-
lar-progresista no hicieron esperar. 
“Vamos hacia una polarización 
similar a del combo ICE o la del 
TLC con Estados Unidos”, dijo en 
entrevista concedida al periódico 
La República el secretario gene-
ral de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 
(ANEP), Albino Vargas, agrupa-
ción cuya plataforma sindical, Pa-
tria Justa, se encuentra impulsan-
do una agenda programática de ca-
rácter progresista en articulación 
con partidos políticos tales como 
el Frente Amplio (FA) y el Partido 
Acción Ciudadana (PAC).

Agrupaciones, éstas últimas que 
por su parte, vienen desde hace 
algunas semanas impulsando una 
serie de esfuerzos con el objetivo 
de conseguir articular la “unidad 
en la diversidad” del progresismo 
en lo local de cara a las elecciones 
municipales. Esfuerzos que dicho 
sea de paso, no fueron del todo 
(o para nada) bien recibidos en el 
seno de las filas del neoliberalis-
mo.

Eduardo Ulibarri, reconocido arti-
culista del periódico La Nación y 
uno de los principales ideólogos 
de la derecha nacional, en días 
pasados y muy “generosamente”, 
recomendó tanto al FA como al 
PAC evitar las alianzas de cara al 
proceso electoral municipal. “La 
percepción de una renovada cerca-
nía ideológica y operativa hará in-

evitable que se debiliten sus iden-
tidades y se les peguen sus respec-
tivas “pulgas”: al FA, el desgaste 
gubernamental; al PAC, las raíces 
marxistas y el neopopulismo del 
Frente”, señaló. “En política las 
alianzas son comunes y, a menu-
do, necesarias. Pero no siempre 
resultan provechosas”, remató.

Las declaraciones de Ulibarri re-
tratan de cuerpo completo cuáles 
podrían ser algunos de los temores 
de dichos sectores de cara al pro-
ceso electoral municipal, y cuál es 
más o menos su estrategia. 

Por un lado, y de manera “genero-
sa”, le recomiendan el sectarismo 
a los sectores populares y progre-
sistas; y por el otro, aspiran a ju-
garse la carta del clientelismo en 
aquellos territorios controlados 
por el Partido Liberación Nacional 
(PLN), que controla en la actua-
lidad 59 de las 81 Alcaldías exis-
tentes en el país. El ex-Alcalde de 
Hojancha, provincia de Guanacas-
te, y actual diputado liberacionis-
ta, Juan Marín, semanas atrás pre-
sentó a la Asamblea Legislativa un 
proyecto de reforma constitucio-
nal, con el objetivo inmediato de 
transferir sin mayores controles 
cerca de 800 mil millones de co-
lones (14 mil setecientos millones 
de dólares, aproximadamente) del 
gobierno central a las Municipali-
dades.

Lo cierto, es que los poderes fác-
ticos apuestan con todo a la pola-
rización de cara al comienzo del 
segundo año del gobierno de Luis 
Guillermo Solís (LGS). Las seña-

les parecen estar en todas partes. 

En días pasados, la Superinten-
dencia de Telecomunicaciones 
(SUTEL) impuso al Instituto Cos-
tarricense de Electricidad (ICE) 
una sanción por más de 2 mil mi-
llones de colones (3 millones de 
dólares, aproximadamente), por 
supuestas prácticas “anticompeti-
tivas” en la prestación de servicios 
de telefonía celular. La sanción la 
SUTEL la interpuso a pedido de la 
empresa española Telefónica, due-
ña de los servicios de Movistar en 
Costa Rica.

El diputado del PLN, Antonio Ál-
varez Desanti, por su parte, acusó 
a la diputada Patricia Mora del FA 
de “incitar a la lucha de clases”, en 
el marco de la discusión sobre el 
fraude y la evasión fiscal. El legis-
lador y reconocido empresario ba-
nanero, hizo implementación del 
“arsenal del miedo” que caracteri-
zó a los neoliberales en la pasada 
campaña electoral, como parte de 
su férrea resistencia a que la Ad-
ministración Tributaria pueda con-
tar con instrumentos que le permi-
tan ejecutar el cobro de impuestos 
a quienes evaden el fisco.

La calle se está calentando, y los 
neoliberales están apostando a la 
confrontación y a la polarización. 
Las organizaciones y movimien-
tos integrantes del campo popular-
progresista, así como sus partidos 
(como el FA), tiene ante sí el de-
safío de la articulación y la cons-
trucción de la unidad, en aras de la 
movilización. ◘

Progresismo ante el desafío de la 
articulación y la movilización
La calle se está calentando, y los neoliberales están apostando a la confrontación y a la polarización.
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Ulises Araya Chaves

La Asamblea Cantonal del Frente Amplio 
en Belén ratificó por unanimidad la 
“Coalición por Belén” para luchar por la 
municipalidad del cantón herediano. La 
coalición reuniría las fuerzas del Frente 
Amplio con el Partido Acción Ciudadana 
(PAC) y el Independiente Belemita 
(PIBE). 

La asamblea se llevó a cabo el sábado 
30 de mayo y fue convocada con los 
objetivos de renovar estructuras, escuchar 
el informe del Diputado José Ramírez 
‘’Fuler’’ y aprobar el acuerdo para entrar 
en coalición en el cantón herediano.

El encuentro contó con una asistencia de 
más de 30 personas, entre ellas autoridades 
cantonales de los Partidos Independiente 
Belemita y Acción Ciudadana, además 
de la dirección del Frente Amplio de 
la provincia de Heredia y el Secretario 
General del Partido, en representación 
del Comité Ejecutivo Nacional del Frente 
Amplio.

Sobre los resultados de la renovación 
de estructuras, las militantes Karlina 
Contreras Soto y Andrea Garro Elizondo 
fueron electas como Secretaria Cantonal y 
delegada quinta a la Asamblea Provincial, 
respectivamente.

Sobre la coalición, el Comité Ejecutivo 
Cantonal brindó el informe de las 
negociaciones. Se comentaron los puntos 
programáticos del programa mínimo de 
gobierno, donde resaltan el cuidado del 
medio ambiente, la creación de fuentes 
de empleo en el cantón, la transparencia 
municipal y ‘’apoyo al proyecto para la 
recuperación del balneario Ojo de Agua 
y la creación de un centro cívico cultural, 
exigencia de años del sector cultural de 
la comunidad’’.

El Frente Amplio queda a la espera de 
ratificación de la coalición por parte 
de la asamblea cantonal del PAC, dado 
que el PIBE  ya realizo su Asamblea a 
inicios del mes de mayo donde también 
aprobaron el proceso.

Rendición de cuentas del Diputado.

La Asamblea fue aprovechada para que 
el diputado José Ramírez informara de 
la lucha que actualmente lleva el Frente 
Amplio en la Asamblea Legislativa 
por impulsar leyes progresistas y 
contrarrestar la coalición neoliberal que 
se conformó para tomar las riendas del 
plenario legislativo. Ramírez menciono el 
arduo trabajo que se lleva en la Comisión 
de Asuntos Hacendarios para frenar los 
recortes al prepuesto extraordinario de la 
República que perjudicarían al PANI, el 
Ministerio de Educación, la Fundación 
Omar Dengo, entre otros.

El diputado herediano se refirió a 
la coalición en términos de que ‘’se 
debe juntar a las fuerzas progresistas 
comunales, para lograr sacar a los 
corruptos que durante largo tiempo han 
manejado las municipalidades en función 
de un grupito privilegiado’’. ◘

Frente Amplio aprueba coalición en Belén
Asamblea Cantonal de Belén ratifica proceso de coalición con el PAC y el Independiente 
Belemita.

Cortos 
Informativos

Frente Amplio salva 
programas sociales del 
recorte
Los diputados José Ramírez 
Aguilar y Gerardo Vargas Varela, 
con el respaldo del resto de 
la fracción del Frente Amplio 
lograron el apoyo de la mayoría 
en el Plenario la noche del martes 
02 de Junio y recuperaron las 
partidas que el Gobierno  pretendía 
recortar a varios programas del 
Ministerio de Cultura, del IAFA, 
del ICODER y del programa de 
lucha contra el tabaquismo y 
apoyo a la red oncológica de la 
CCSS.

Avanza preparación 
para elecciones 
municipales
La militancia del Frente Amplio 
de la mayoría de cantones 
del país ha aprovechado las 
últimas semanas para discutir 
su participación en la elecciones 
locales del 2016. Mientras que en 
Belén ya se ratificó la coalición 
hay muchos cantones que se 
encuentran en negociaciones 
con distintas fuerzas y otros que 
definen su programa de gobierno 
local. 

Frente Amplio se opone 
a quitar controles a 
partidos
Mientras los partidos neoliberales 
se opone a que el TSE no 
controle sus gastos para recibir la 
deuda política el Frente Amplio 
considera que debe  haber un 
trámite más rápido en el reintegro 
de los gastos durante la campaña 
electoral, pero no eliminando 
controles. “ Que no haya Piñata 
con los gastos de la  campaña 
electoral ” expresó la diputada 
Patricia Mora. ◘

Redacción Pueblo

El Comité Ejecutivo del Partido 
Frente Amplio y representantes de 
la Coalición Sindical Patria Jus-
ta se reunieron para compartir 
agendas y discutir sobre los prin-
cipales problemas y retos que atra-
viesa el país este miércoles 13 de 
mayo.

La reunión se efectuó a solicitud 
de Patria Justa en el marco de una 
serie de ataques de los sectores 
neoliberales y conservadores al 
Estado Social de Derecho ejempli-
ficados en el recorte presupuesta-
rio a programas sociales e institu-
ciones solidarias y en propuestas 
de despidos en el sector público, 
además del control que ejercen del 
Directorio de la Asamblea Legis-
lativa.

La representación de Patria Jus-
ta hizo entrega del documento 
“Apuntes para una Costa Rica 
Inclusiva y Solidaria” al Partido 
Frente Amplio. 

Durante la reunión quedaron ma-
nifiestas las coincidencias de am-
bas agrupaciones, una política y la 
otra social, en temas como la pro-

tección de los derechos y conquis-
tas laborales de las personas em-
pleadas públicas, la oposición total 
a cualquier aumento en la partici-
pación de empresas privadas en la 
generación eléctrica, la defensa de 
soberanía y seguridad alimentaria, 
entre otros aspectos que confor-
man una agenda común que será 
defendida en el Parlamento y en 
las calles.

Patricia Mora, presidenta y dipu-
tada del Frente Amplio, manifestó 
que “empieza a articularse el mo-
vimiento popular y por supuesto 
que la misión del Frente Amplio 
es formar parte de este gran frente 
progresista antineoliberal que se 
va a conformar”.

Para César López, director eje-
cutivo de ASDEICE y miembro 
de Patria Justa, “es muy necesario 
articular, sumar y multiplicar para 
poder enfrentar desde abajo esta 
nueva ofensiva del PLUSC, de la 
derecha neoliberal y de los secto-
res del poder real que tanto empo-
brecimiento han traído al país”. ◘

Frente Amplio y Patria Justa
acuerdan impulsar agenda 
común
Anuncian oposición en la Asamblea y en las calles a 
más privatización eléctrica y a cualquier desmejora de 
las condiciones laborales de las personas trabajadoras

Redacción PUEBLO

La dirigencia nacional del Frente 
Amplio y su Bancada Legislati-
va  atendió la solicitud de los re-
presentantes del Bloque Unitario 
Social y Sindical de Costa Rica 
(BUSCO) para reunirse. 

La cita se dio el pasado 25 de mayo 
y sirvió para dar continuidad a los 
esfuerzos iniciados por  el Frente 
Amplio  semanas atrás de impul-
sar una agenda común con todas 
aquellas organizaciones que se 
comprometan a  la defensa de los 
derechos de las personas trabaja-
doras y de la institucionalidad del 
Estado Social de Derecho.

La reunión se efectuó en el marco 
del respeto a las divergencias y por 
buscar la unidad de las coinciden-
cias. El BUSSCO al igual que el 
Frente Amplio apuesta por la de-
fensa de la generación pública de 
electricidad, el rescate de la Segu-
ridad Social y por oponerse a las 

prácticas de violación sistemática 
de los derechos laborales producto 
de las reformas neoliberales de las 
últimas tres décadas. 

La diputada Patricia Mora, Presi-
denta  del Frente Amplio, expre-
só que “continúan los esfuerzos 
para la creación del movimiento 
popular y es muy gratificante ver-
lo. El Frente Amplio seguirá en la 
misión de acercar a los grupos or-
ganizados que se oponen al neoli-
beralismo y se identifican con un 
proyecto progresista”  

Los representantes de BUSSCO 
acordaron enviar una lista de  te-
mas  para incorporar a la  propues-
ta de agenda, por su parte el Frente 
Amplio nombre una comisión de 
enlace para atender con regulari-
dad al espacio Social y Sindical. ◘

Frente Amplio y Bloque Unitario 
invitan a los movimientos 
sociales y sectoriales a la lucha 
en la calle y la Asamblea

El Frente Amplio promete lucha en el Parlamento 
por la defensa de los derechos laborales y de las 
instituciones públicas.

13 DE JUNIO DE 2015. Asamblea 
Nacional del Frente Amplio  para 
conocer y aprobar acuerdos cantonales 
y reglamentos nacionales para las 
municipales.

1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 
2015.  Asambleas Cantonales del FA 
para elegir candidaturas municipales

26 DE JULIO DE 2015. Asamblea 
Nacional del Frente Amplio Amplio  
para conocer y aprobar acuerdos 
cantonales

6 DE AGOSTO DE 2015. Último día 
para que los partidos políticos presenten 
los  pactos de coalición. 

7 DE SETIEMBRE DE 2015. Inicia 
el plazo para que partidos presenten 
solicitudes de permiso para realizar 
actividades proselitistas en sitios 
públicos.

12 DE SETIEMBRE 2015. Asamblea 
Nacional del Frente Amplio para ratificar 
candidaturas electas.

7 DE OCTUBRE DE 2015. TSE 

convoca las Elecciones Municipales. Se 
inicia oficialmente la campaña electoral. 

23 DE OCTUBRE 2015. Último día 
para la inscripción de candidaturas ante 
TSE.

9 DE NOVIEMBRE DE 2015. Vence 
el plazo para que los partidos presenten 
nóminas de delegadxs  las juntas 
cantonales.

7 DE FEBRERO DE 2016. Primer 
domingo de febrero. Elecciones 
municipales en todo el país. ◘

Fechas Nacionales
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Sebastián Bonilla y Ana Laura 
Román

En las últimas semanas y conforme 
se ha venido acercando el momento 
de negociación del FEES se han 
intensificado los ataques hacía la 
universidad pública de parte de los 
sectores más conservadores de la 
política nacional representada en 
este caso por los diputados Otto 
Guevara y Mario Redondo, es por 
esto que el movimiento estudiantil 
tomó la decisión de salir a defender 
su derecho y comenzar con 
acciones concretas para lograr una 
negociación justa del FEES. 

Es por esto que el pasado 29 de abril 
la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Nacional (FEUNA) 
llamó a la primera movilización 
por las calles de Heredia con el fin 
de defender la educación superior 
costarricense. Su presidente, Johan 
Quesada, ante las críticas que él 
catalogo como “engañosas” indico 
que “hay una élite en Costa Rica 
que pretende que la educación se 

convierta en un simple negocio, 
cuando en realidad es un derecho”.

Igualmente el pasado 4 de junio 
fue el turno de la marcha de la 
Universidad de Costa Rica, la cual 
fue convocada por la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
de Costa Rica (FEUCR) y a la 
que se unieron los diferentes 
partidos universitarios así como 
otras organizaciones, movimientos 
sociales y diputados del Frente 
Amplio. Esta marcha que llegó 
hasta la Asamblea Legislativa 
y que llevaba como consigna la 
negociación justa del FEES y que se 
detengan los cortes presupuestarios 
en educación pública marcó el 
inicio de una importante lucha que 
se extenderá durante los próximos 
meses y que presionará al gobierno 
a tomar un camino concreto 
entorno a la educación pública y a 
no llevar un doble discurso como 
ha sido el común denominador 
en los gobernantes de los últimos 
años.

¿Qué es el FEES?

El Fondo Especial para la Educación 
Superior es el financiamiento que 
le otorga al estado a la educación 
pública universitaria, el cual se 
distribuye de la siguiente forma: a 
la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) le corresponde un 7,51%, 
al Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR) un 11,30%, a la 
Universidad Nacional (UNA) un 
23,40% y a la Universidad de Costa 
Rica (UCR) un 57,79%.

El monto de este Fondo se define 
cada cinco años en una negociación 
entre el Consejo Nacional de 
Rectores, el Ministerio de Educación 
Pública, el Ministerio de Hacienda, 
el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones. Monto que 
posteriormente debe ser aprobado 
por la Asamblea Legislativa para 
que entre en vigencia.

Sedes se unen a la lucha

La Movilización por una justa 
negociación del VI convenio FEES 
también fue regionalizada, la UCR 
Sede de Guanacaste se lanzó a las 
calles de Liberia con la consigna 

de representación estudiantil en la 
comisión de enlace que negocia 
el FEES, y exigiendo respeto al 
presupuesto universitario por parte 
de los señores diputados. Sectores 
de los movimientos sociales de 
toda la provincia Guanacasteca 
se hicieron presentes, reclamando 
un desarrollo para esta provincia 
históricamente abandonada y 
respaldando la lucha de los jóvenes 
por acceso a la educación superior 
pública, gratuita y de calidad.

Próximas acciones

Las acciones estudiantiles 
continuarán durante este proceso 
de negociaciones, este 10 de junio 
a las 3:00 pm en el Auditorio 
Clodomiro Picado ubicado en 
Heredia, la FEUNA organizará 
un conversatorio con los jefes de 
fracción del Movimiento Libertario, 
el Partido Acción Ciudadana, el 
Partido Unidad Social Cristiana, 
el Partido Liberación Nacional, 
el Frente Amplio, la Ministra de 
Educación y la Rectoría de la 
Universidad Nacional. ◘

Arranca lucha por un presupuesto justo y 
creciente para la educación superior pública
Ante ataques de diputados neoliberales al FEES, estudiantes salen a las calles.

A pesar de que no se ha iniciado la negociación los estudiantes dejaron claro que el FEES 
debe ser justo y creciente.

Estudiantes universitarios de Guanacaste también se movilizaron. Las Sedes regionales 
sufren de falta de presupuesto.

Raquel Rojas-Sagot

El despacho del Diputado Edgardo 
Araya organizó un ciclo de foros 
para exponer problemáticas am-
bientales de Costa Rica. Especia-
listas y actores comentaron de los 
transgénicos, el recurso hídrico, la 
gestión de residuos, la ecología ur-
bana, biodiversidad y agricultura. 

Las actividades se realizaron du-
rante la primera semana de junio en 
torno al Día Mundial del Ambiente 

celebrado internacionalmente el 05 
de junio.

Los foros

La biocolonización de nuestros 
campos y la usurpación de la semi-
lla criolla son el marco que potenció 
las luchas por la soberanía alimen-
taria y la conquista histórica de las 
Declaratorias de Territorios Libres 
de Transgénicos. La voz del pueblo 
se ha hecho escuchar y actualmente 
el 92% de municipalidades de todo 

el país han declarado que no quieren 
el ingreso ni la siembra de semillas 
modificadas genéticamente en sus 
terrenos.

 ¡El agua es un derecho humano! 
¿Quiénes comercian con ella? El 
agua, mal llamado recurso inago-
table se agota en un erróneo desa-
rrollo inmobiliario, el modelo neo-
liberal ha permeado incluso nuestro 
bien más preciado y lo ha converti-
do en mercancía. El principal inte-

rés sobre el agua es que sea un bien 
de dominio público, el acceso a este 
recurso debe ser administrado de 
manera comunal priorizando el uso 
para las actividades básicas huma-
nas. El Frente Amplio lucha por la 
protección de mantos acuíferos, na-
cientes y ríos. A la Madre Tierra la 
protegemos hasta el último suspiro. 

Durante el jueves 04 la fracción 
legislativa realizó una rendición 
de cuentas en este tema  donde re-
saltaron las decenas de gestiones 
medioambientales que realizan los 
despachos frenteamplistas. Proyec-
tos presentados, triunfos históricos 
como el archivo del expediente del 
Tajo Asunción, el paro de exporta-
ciones de aletas de tiburón, proyec-
tos para gravar penas de delitos a 
activistas, la reintegración de dinero 
a familias de Caño Blanco por pér-
dida de tierras. Pronto serán más.

El ciclo de actividades culminó el 
viernes 05, donde en conjunto con 
la Secretaría de Cultura de la JFA, 
se llevó a cabo una Peña Socio-
Ambiental con el fin de celebrar el 
día de la Madre Tierra en un espa-
cio artístico incorporando talentos 
nacionales y buenas energías para 
continuar la lucha. ◘

Semana ambiental desnuda graves 
problemas del país

En este momento, ¿cuál es el ba-
lance ambiental para Costa Rica? 

El balance es negativo. Grandes 
temas están pendientes y no hay 
avances: monocultivos, como la 
piña. Setena sigue manoseada polí-
ticamente. La afectación al humedal 
Caribe por APM es inminente. La 
presión de actividades productivas 
sobre las áreas de recarga acuífe-
ra continúan.  Lo que sí vemos di-

ferente y nos mantiene en lucha, 
es que cada vez más comunidades 
se organizan para dar la pelea por 
nuestra Mamá Tierra.

¿Cómo considera el desempeño 
mostrado por el actual gobierno 

en dicha materia? 

Esperábamos mucho más d este go-
bierno en materia ambiental. Creo 
que como en casi todos los demás 
temas, les falta rumbo. No nos gusta 

como tratan el tema de incineración 
de residuos, o de los transgénicos. 
No existen esfuerzos para que se 
apruebe la Ley de Recurso Hídrico. 
Las grandes Cámaras Patronales no 
la quieren y el gobierno no quiere 
echarse ese pulso con ellos.  

¿Qué luchas y perspectivas tiene 
el Frente Amplio para desarrollar 

en el tema ambiental?

Hay una pelea fuerte por la defensa 

del agua. Será obligatorio el etique-
tado de alimentos genéticamente 
modificados y  esperamos sacar la 
Moratoria a la liberación ambiental  
de transgénicos. Hemos acompa-
ñado a comunidades en denuncia y 
reparación ambiental. En eso nos ha 
ido bien, las comunidades sienten la 
respuesta  y se dan cuenta que no so-
mos pura paja. ◘

Entrevista al diputado Edgardo Araya

“Cada vez más comunidades se organizan para dar la pelea”
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Diego Suazo Rosales

Hace un tiempo atrás la JFA 
Puntarenas viene trabajando 
comprometidamente con la 
temática del nuevo hospital de 
Puntarenas junto al Frente de 
Lucha Puntarenense.  El panorama 
al respecto es complicado, tanto 
las autoridades de la CCSS como 
el Poder Ejecutivo de este país 
no han asumido un compromiso 
real con el proyecto, ya que no 
lo han posicionado como una 
verdadera emergencia que afecta 
los servicios de salud de más de 
300 mil personas.

La nueva fecha de finalización 
según la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnología es el 
2020, pero si tomamos en cuenta 
el ritmo de eficiencia y trabajo con 
el que se ha venido hasta ahora, 
si el 2020 nos parece lejano, la 
fecha real estaría aún más lejana. 

No se debe olvidar cuando Laura 
Chinchilla vino a poner la primera 
piedra de dicho hospital y dijo que 
en el 2018 ya estaría finalizado. 
También debemos sumar a todo 
esto la falta de un TAC que desde 
hace más de 7 años se solicitó  
para tenerlo en las instalaciones 
del Hospital Monseñor Sanabria, 
y con el cual aún no se cuenta por 
falta de voluntad de autoridades de 
la Caja en detrimento de nuestra 
población.

Por todo ello es que saldremos 
este 24 de junio a las calles a 
demandar en lo inmediato un 
TAC para el Hospital Monseñor 
Sanabria, además  que el gobierno 
y las autoridades de la Caja asuman 
un compromiso con una fecha 
puntual para cada una de las etapas 
del proyecto del nuevo hospital, 
sin cabida a retrasos, negligencias 
y chorizos. ◘

Gran Marcha por Nuevo Hospital de Puntarenas

Cristian Caamaño

El día sábado 30 de mayo se rea-
lizó el primer encuentro con los 
representantes que nuestro partido 
Frente Amplio, tiene en los Comi-
tés Cantonales de la Persona Joven 
(CCPJ) y representantes de la Red 
Consultiva de la Persona Joven 
para compartir ideas y propuestas 
de cara al trabajo futuro.

La iniciativa surgió por la impor-
tancia que tienen los CCPJ en las 
municipalidades y la falta de co-
nocimiento que se tiene de la Po-
lítica Pública de la Persona Joven, 
ley N°8261 y la Convención Ibe-
roamérica de Derechos Jóvenes, 
ley N°8612.

El objetivo general fue  fomentar 
el aprendizaje en conjunto sobre la 
política pública de la persona jo-
ven y  articular acciones en con-
junto con los representantes de la 
JFA. 

Se produjeron resultados intere-
santes. Por ejemplo, los diferentes 
representantes se conocieron en-
tre sí, los objetivos y los actuales 
proyectos que se están realizando. 
Además se acordó realizar una red 
de los mismos, para la articulación 
de las problemáticas actuales que 

enfrentan nuestros cantones.

Además se expusieron las proble-
máticas actuales con el presupues-
to extraordinario de los CCPJ y de 
la poca representación con la que 
cuentan las organizaciones popu-
lares y de lucha social. Seguida-
mente se planteó la necesidad de 
realizar una capacitación perma-
nente en temáticas de juventud y 
de ejecución de acciones para el 
abordaje de problemáticas actua-
les. 

Se considera que el actual organi-
grama del sistema de juventudes 
no es eficiente; y los problemas 
técnicos, organizativos y sobre 
todo administrativos que tienen 
los actuales encargados de velar 
por los derechos y deberes de las 
personas jóvenes llevan  a la nece-
sidad de reformular los objetivos y 
funciones de los mismos. Preocu-
paron las acusaciones que el actual 
presidente de la Red Consultiva 
carga por supuestos actos de co-
rrupción, acusado desde la repre-
sentación de Sarapiquí.

La reunión fue aprovechada para 
estudiar la Segunda Encuesta de 
Juventudes y reflexionar sobre los 
principales problemas que atravie-

sa la juventud como el desempleo, 
educación, familia, sexualidad y 
salud. Se aprovechó para contras-
tar la realidad social de la juventud 
costarricense frente a lo estableci-
do en la Convención Iberoameri-
cana de Derechos de los Jóvenes, 
que está ratificada como Ley de la 
República.

Por último, se acordó brindar todo 
el apoyo necesario a las compañe-
ras y compañeros de la JFA que 
participan de la Red Consultiva. 
Esperamos seguir fortaleciendo 
está mesa de dialogo, trabajo y 
apoyo, con el compromiso de to-
dos y todas los representantes y los 
demás interesados en participar. ◘

Representantes frenteamplistas de comités de la 
persona joven coordinan trabajo futuro

Johao Larios

La JFA de Desamparados partici-
paron del  “1er Conversatorio para 
la Transformación critica de la Po-
lítica Cantonal”. La actividad fue 
facilitada por los compañeros de 
Formación Política de la Juventud 
de San José.

La sesión se concentró en analizar 
un informe brindado por la Contra-
loría, basado en las reuniones que 

hizo la Municipalidad de Desam-
parados con las personas de cada 
distrito el año pasado. Lo anterior 
dio como resultado ejes de trabajo 
a desarrollar y que permiten vis-
lumbrar un horizonte más claro 
para  desarrollar colectivamente 
un Plan de Gobierno Local.

Un Conversatorio muy provecho-
so, lleno de análisis, camaradería 
y el esfuerzo de los compañeros 
y compañeras que brindaron una 

herramienta llena de insumos va-
liosos. A partir de esto la JFA y 
el Frente Amplio del cantón po-
drá crecer y formular  un Plan de 
Gobierno Local real, aterrizado y 
consecuente.

En esta actividad participaron 
también camaradas de Goicochea. 
Ojalá en todos los cantones se 
les pueda abrir las puertas a este 
equipo de trabajo. Consideramos 
de alta importancia que se tenga 

conocimiento claro de lo que real-
mente quiere o necesita el cantón, 
en este proceso Electoral.

 “Si no existe la organización, las 
ideas, después del primer momen-
to de impulso, van perdiendo efi-
cacia, van cayendo en la rutina, 
van cayendo en el conformismo, 
y acaban por ser simplemente un 
recuerdo.” Che Guevara. ◘

Juventud desamparadeña se capacita en mira a 
la campaña municipal
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Rolando Fernández Aguilar

El presente artículo pretende denotar 
el trasfondo ideológico y cultural de la 
concepción asistencialista y filántropa 
del programa un Rojo por un Techo (Un 
Techo para mi País), donde cientos de 
jóvenes participan y colaboran. El sentido 
de estas líneas no es criticar arteramente 
dichos participantes, por el contrario, lo 
que pretende es escudriñar el problema 
cultural y político de dicha organización y 
anteponerlo con las posiciones culturales 
que nuestra juventud ha impulsado 
y seguirá haciendo, desde una visión 
socialista.

Como bien se plantea, la cultura 
asistencialista apela al sentido 
“desprendido” de las clases dominantes 
para “solucionar” las problemáticas 
sociales y económicas creadas por el 
sistema capitalista y en específico del 
modelo neoliberal. Los resultados de 
paliar estas problemáticas, es que están 
restringidos a un espacio y momento 
determinado, y no a procesos de cambio 
consistente, olvidando todas las demás 
dinámicas sociales y económicas 
inmersas en la esencia asistencialista.

Las raíces de este problema son muchas, 
pero hay una que sin lugar a dudas es la 
más elemental de todas, y son los espacios 
vacíos del Estado, reflejado en la poca o 

nula política pública, y la convicción 
para la erradicación de la pobreza y para 
estrechar las clases, que hoy en día, por 
los gobiernos de derechas del PLN y el 
PUSC, dicha brecha se ensancha cada vez 
más.

Pero además, es la válvula de escape 
de cientos de empresas privadas que 
para evadir impuesto, condicionan 
presupuesto para “responsabilidad 
social” en este grupo, lo que en efecto 
es la justificación perfecta para seguir 
accionando, muchas veces en explotación 
a las y los trabajadores, además de la 
evasión al fisco. 

La mezcla perfecta para que dicho 
grupo como un Rojo por un Techo está 
completa con la poca compresión de 
la realidad de clase que está inmersa 
en esta caridad, de construir casas en 
las zonas empobrecidas, sin denotar 
que hay un sistema económico y una 
forma de hacer política (tradicional) que 
construye, justifica y edifica la pobreza y 
la desigualdad. 

En otras palabras, el problema está en la 
no organización y en la poca formación 
de las personas de dichas iniciativas, 
que la nula consciencia de clase y 
de la identificación de los problemas 
estructurales que han dado consistencia 
a las condiciones que actualmente 

prevalece en nuestra sociedad.

Lo anterior es lo que da consistencia a la 
cultura asistencialista y filantrópica que 
hoy en día es la base de cientos de jóvenes 
que forman parta de esta organización, 
que no logran comprender que no se 
puede y no se podrá jamás transformar las 
condiciones económicas, de vivienda y 
de clase con solo construir casas. En este 
sentido, dicha cultura que hoy se pone 
de moda, es importante revertirla con 
una cultura consciente y orgánica, con 
un sentido popular, y transformador, ya 
que dicha cultura invisibiliza el análisis 
político y la inserción de un amplio sector 
de la juventud, en la sociedad política 
que sucede a diario y no se reduce a 
intervenciones esporádicas. 

En síntesis, se puede denotar que la 
amalgama de asistencialismo, de la poca 
efectividad del Estado y la carencia de 
consciencia de clase, es el germen de 
la organización Techo, y la idea de que 
con un alcancía se pude transformar 
la situación actual de más de un millón 
seiscientas personas que se encuentran en 
pobreza, y alrededor de ochocientas mil 
personas en pobreza extrema.

Es necesario poner en crítica la estructura 
interna, ideológica y cultural de esta 
organización y aquellas que accionan 
bajo el motor del “amor al prójimo” 

apelando a la buena voluntad y sentido 
de ciudadanía superficial, que pone un 
reto de transformación en la concepción 
de como las y los jóvenes conciben las 
problemáticas económicas, políticas 
y sociales. Es necesario avanzar 
a una cultura política más crítica, 
donde las problemáticas no se vean 
momentáneamente, que busque mediante 
la organización la transformación que 
tanto urge en nuestro país y que confronte 
a la desmovilización que se realiza desde 
sectores privados, que velan únicamente 
por los intereses del capital a partir de la 
realidad cotidiana. ◘

Rudy Bonilla Sojo

Luego del pasado FIA 2015 queremos 
analizar algunos datos. Según datos 
suministrados por el Ministerio de 
Cultura y Juventud se distribuyeron 
459 millones de colones a 15 artistas 
internacionales y apenas 129 millones 
de colones para artistas nacionales. Es 
decir que en promedio a cada artista 
internacional se le asignó 30.600.000  
colones, y al artista nacional un 
1.870.000 colones. Además la 
organización del FIA pasó de  la 
Fundación pro Festival de las Artes 
(FUNPROFEST), a la Fundación 
Parque La Libertad, cambio que se 
realizó dado que FUNPROFEST 
adeuda 64 millones de colones a 
proveedores del FIA. Una realidad 
aplastante de la poca inversión en 
propuestas.

Medios costarricenses, a través de 
sus editoriales, han querido guiar 
la controversia y la búsqueda de 
responsables pidiendo la cabeza de las 
autoridades políticas del Ministerio 
de Cultura y Juventud. Para quien 
suscribe, lo anterior no es más que 
una cortina de humo que se levanta 
nuevamente para distanciarnos de 
la realidad en la que se sumerge la 
Cultura y el Arte nacional.

En Argentina, bajo el gobierno de 
Cristina Fernández, el programa 
“Puntos de Cultura” por ejemplo, 
dedicó en dos años 592.596.000 mil 
colones. Pero lo que sacamos a relucir 
es que el modelo Argentino no se ha 
dedicado a realizar solo festivales 
itinerantes, sino en desarrollar 21 
cooperativas culturales, 32 “Puntos 
de Cultura integrales”, “Puntos de 

Cultura específicos”, “Puntos de 
Cultura indígena”, “Puntos de Cultura 
de base”, “Círculos de Cultura” y 
muchos más. Estos  proyectos son 
encabezados por las comunidades, 
los dineros invertidos en apoyo 
económico, equipamiento, materiales 
de comunicación, capacitaciones y 
encuentros.

Para poner otro ejemplo, el Festival 
Nacional de las Artes (FNA) a lo largo 
de los años ha sido un importante 
medio para la manifestación Cultural 
costarricense, pero también ha sido un 
claro y notorio interés de Gobiernos 
pasados en concentrarse en el Gran 
Área Metropolitana, olvidando casi 
por completo las zonas rurales y 
marginando la oportunidad de artistas 
nacionales (GAM), a los cuales ni 
siquiera se les paga en algunos casos. 

Se ha limitado la oportunidad de que las 
y los ciudadanos tengan un acceso real 
a las actividades y a mostrar respeto a 
las horas dedicadas en la realización de 
teatro, danza, poesía y música. 

Cuando en nuestro tan afamado 
FIA se piensa destinar para un solo 
concierto la suma de 100 millones, 
con un pesar latente y hondo les podría 
decir que esta forma de promover 
la Cultura por este y los anteriores 
Gobiernos, solo dejan claro el poco 
interés para incentivar la Cultura en 
todos los rincones. Es claro también 
que modelos como el argentino nunca 
los conoceremos de ciertos editoriales 
y canales nacionales a pesar de que 
sean los de mayor cobertura en el País, 
juzgue usted…. La apuesta debe ser 
distribuir de manera justa la inversión 
en todo el suelo costarricense. ◘

Agenda Actividades Gratuitas
Actividad Fecha Hora Lugar
Las artimañas de la moda: hacia un análisis del 
disciplinamiento del vestido

Jueves 11 de Junio 6:00pm Sala Joaquín Gutiérrez Mandel, Facultad de Letras, 
UCR Sede Rodrigo Facio

Cine “LE CORBEAU (EL CUERVO), 1943” Viernes 12 de Junio 6:00pm Alianza Francesa, San José., Av. 7, Calle 5 y 7.
Feria Vegana Domingo 14 de Junio 11:00 am Detrás de Parroquia La Merced, Betania. San Pedro 

de Montes de Oca
 El espíritu rítmico del Sinkit. Con la participación 
de Manuel Monestel y Glendon Ramírez

Miércoles 17 de junio 7:00pm TEOR/éTica San José, 300 mts norte del kiosco del 
Morazán, Calle 7, Avenida 11

MúSICA DE AMéRICA LATINA: FOROS Y 
CONFERENCIAS

Lunes 22 de Junio 5:00pm UCR, Escuela Artes Musicales, Campus Rodrigo 
Facio

Marcha de la Diversidad Domingo 28 de junio 12md San José
Cine: “RO.GO.PA.G, 1963” Viernes 26 de Junio 6:00pm Alianza Francesa, San José., Av. 7, Calle 5 y 7.

Esteban Carrión Salas

Cuando pensamos en un artis-
ta pensamos en un ser alejado 
del mundo. Un observador que 
se adentró en la realidad y logró 
adaptarla a su visión. Y del poe-
ta, al que se aleja del mundo en 
su peculiaridad y decide abstener-
se como un ermitaño en su lírica, 
más nunca ninguno ajeno al cora-
zón humano. A Roque Dalton le 
espetó el gran Diego Rivera que 

tenía “18 años de ser un imbécil” 
antes de echarlo de su casa cuando 
le preguntó si conocía lo que era 
el marxismo, y el primero le dijera 
su edad, que era socialcristiano y 
que no conocía de esa doctrina. No 
es el inicio que se esperaría para 
alguien cuya historia se relaciona 
tan de cerca con la izquierda. 

En Dalton tenemos al hombre que 
se adentra en el mundo y salé re-
vitalizado, siendo inclusive la mis-

ma la realidad que lo mató, la que 
logró darle la fuerza que tuvo en 
su palabra, y en la vida que llevo. 
Salvadoreño de nacimiento Ro-
que Dalton viajó a Chile gracias al 
apoyo de sus padres donde cursó 
estudios de derecho en la Universi-
dad de Chile, más tarde, estudiaría 
también en México donde comen-
zó a investigar sobre marxismo 
luego de su célebre entrevista con 
Diego Rivera quedando marcado 
de por vida por esta doctrina.

Periodista, guerrillero, revolu-
cionario, ensayista y poeta dedi-
có muchos años de su vida a su 
práctica literaria y escribió multi-
tud de cuentos y críticas literarias 
pero será siempre recordado por 
su mordaz poesía. En una ocasión 
en un partido de fútbol, un juga-
dor tico le quebró la nariz con un 
ladrillo trás una fuerte discusión 
respecto a la validez de un penal 
y que el poeta recuerda en “No, no 
siempre fui así de feo”.

Regresó al Salvador con una nue-
va perspectiva social y política, in-
volucrándose de lleno en la escena 
militante con el partido comunista 
salvadoreño; fue exiliado tiempo 
por su activa participación parti-
daria y por sus vínculos con el co-
munismo cuando viajó a la URSS 
para el VI Festival Mundial de la 
Juventud y de los Estudiantes por 
la Paz y la Libertad. 

Roque Dalton fue un hombre per-
seguido, encarcelado, hecho pri-
sionero político en más de una 
ocasión y  con peripecias que lo 
llevaron de su exilio de vuelta a 
su tierra, por Guatemala, México 
y Cuba. Fue partícipe político de 
su tiempo y decidió bajo la doctri-
na, dedicarse a la lucha armada y 
revolucionaria de su tierra después 
que volvió de su destierro. Ahí fue 
considerado como un elemento 
desestabilizador, Dalton fue apre-
sado y su ejecución fue ordenada 
el 10 de Mayo de 1975. Un final 
cruel para un el poeta y el artista 
que inició sus pasos de la manera 
más inverosímil. 

Sus obras lo presentan como vi-
vió, como un hombre de mente 
crítica e inquisitiva. Así lo diría 
Eraclio Zepeda, quien le conoció 
en el tiempo de su exilio en Cuba, 
“Es sin duda el hombre más vital 
que yo haya conocido: gran poeta 
y excelente centro delantero en el 
fútbol, serio estudioso de materias 
militares y excelente bailarín de 
mambos, cuidados de investigador 
de historia y bebedor de trago lar-
go y risa pronta en los sitios más 
inauditos de La Habana; comen-
tarios de muy serios asuntos en la 
radio y dueño de la más amplia co-
lección de cuentos para reír que yo 
recuerde.” ◘

La Cultura del Asistencialismo: Un Rojo 
por un Techo

Una radiografía del FIA

Letras de Izquierda: Roque Dalton

https://www.facebook.com/teoreticapagina
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Secretaría de las Mujeres

El pasado 30 de mayo en medio de un gran 
ambiente de camaradería y entusiasmo, 
se conformó el comité de la Secretaría 
de las Mujeres en la emblemática toma 
de tierras de Medio Queso, que es hoy 
una comunidad que va para adelante, en 
lucha por sus derechos humanos a tierra, 
vivienda, salud, educación, agua potable, 
etc.

Con un grupo de compañeras 
frenteamplistas, conversamos sobre cómo 
funciona la estructura del Frente Amplio 
a nivel local, provincial y nacional, y 

sobre el funcionamiento y proceso de 
organización de la Secretaría de las 
Mujeres a nivel nacional. El entendimiento 
correcto del funcionamiento del partido 
es fundamental para una exitosa 
participación de las compañeras del 
partido, y su acceso a puestos de toma de 
decisiones. Dentro de esto, la existencia 
de un espacio para poder participar 
desde nuestro ser mujer, para apoyarnos 
y ayudarnos a crecer entre compañeras, 
es de gran importancia en la comunidad 
de Medio Queso, donde las mujeres, han 
sido baluartes de la lucha y sostenimiento 
del proyecto.

Por otro lado, la Secretaría se comprometió 
a acompañar a las compañeras en la 
lucha por el acceso a servicios básicos 
para la comunidad, para avanzar en la 
consecución de una vida digna, como el 
acceso a salud, y educación. La formación 
política será un eje prioritario de trabajo 
en la comunidad, ya que es un derecho 
de todas las compañeras el acceso a 
una formación política integral, que 
permita su crecimiento como militantes 
frenteamplistas.

Para la Secretaría de las Mujeres es de gran 
motivación la lucha de las compañeras 

de Medio Queso y su incorporación 
a la Secretaría. Durante todo este año 
estamos dedicadas a la construcción de 
la Secretaría en cada cantón, un espacio 
de y para las mujeres, para crecer como 
mujeres militantes, entre compañeras, en 
sororidad, para el crecimiento de nuestro 
proyecto frenteamplista, construyendo 
una cultura política que erradique la 
exclusión, la discriminación, la violencia 
y el hostigamiento contra las mujeres, 
hacia una política de igualdad, equidad, 
respeto, e inclusión. ¡Te invitamos a 
integrarte a la Secretaría de las Mujeres! 
◘

Secretaría de las Mujeres

Históricamente, hemos vivido bajo 
políticas que se nutren de pensamientos y 
acciones patriarcales, lo que ha generado 
una sociedad, en la cual hemos sido 
sujetas de muchas injusticias.

El Patriarcado, un sistema previo y del 
cual se nutre el capitalismo, debe ser 
erradicado de nuestra sociedad, y este es 
el tiempo de cambio,  tiempo feminista.

Políticas para beneficiar un sector 
(siempre al más pudiente) sectores 
sociales invisibilizados, ciudadanos 
y ciudadanas de segunda, sectores 
subestimados; son expresiones del 
capitalismo, pero son también expresiones 
del patriarcado. El Frente Amplio está 
claro de que esta política injusta no puede 
continuar, y para esto, es necesaria la 
aplicación de acciones afirmativas, para 
lograr el cambio integral e inclusivo que 
nuestras comunidades necesitan. Grandes 
avances en este sentido, se dieron en 
nuestros II Congreso, donde se aprobaron 

importantes medidas para incentivar la 
participación activa de las mujeres en la 
estructura partidaria y en los puestos de 
elección popular.

El feminismo frenteamplista, planteado 
como uno de nuestros principios en 
nuestro Estatuto, se plantea un sistema 
de igualdad y equidad, donde hombres y 
mujeres tengan las mismas oportunidades 
y los mismos derechos, donde no hay 
un sector superior, donde los beneficios 
se dan con una distribución justa y 
equitativa, un sistema donde cabemos 
todas y todos, con participación política 
paritaria.

Hoy estamos a la puerta de iniciar un 
proceso electoral en cada cantón, y  
nuestra propuesta debe llevar esos rostros 
de mujeres luchadoras a los puestos de 
decisión, para ir logrando un cambio 
real frente a la política tradicional, que 
siempre ha tenido voz y rostro de una 
masculinidad hegemónica excluyente, 
tradicional. Tenemos compañeras 
preparadas y capacitadas, aunque el 

sistema patriarcal les diga que necesitan 
mucho más. La formación en el quehacer  
Municipal debe ser tarea de todos y 
todas, sin excluir a las compañeras, ni 
exigirles requisitos extra solo por ser 
mujeres, poniendo siempre en duda su 
capacidad. Muchas veces, han ocupado 
puestos municipales personas sin ningún 
conocimiento, pero llegan ahí, en parte 
por solo el hecho de ser hombres, y 
cuando hablamos del derecho de las 
mujeres en participar en la vida pública, 
se nos imponen mayores requisitos, y 
una forma de hacer política tradicional, 
masculinizada, desvalorizando los 
saberes y las formas de hacer política 
como mujeres.

El haber sufrido de la desigualdad y la 
falta de equidad a lo largo de nuestras 
vidas, nos ha dotado de la  sensibilidad 
para entender muy bien a los y las 
afectadas por el sistema, de la capacidad 
de administrar adecuadamente los bienes, 
para cumplir nuestras responsabilidades 
de forma ordenada, tenemos la capacidad 

de trabajar en equipo de forma eficiente y 
respetuosa, además, de ejercer liderazgos 
de forma horizontal, lo que genera una 
inteligencia colectiva, y una verdadera 
democracia participativa. Son formas 
que reivindicamos de hacer política como 
mujeres, con valores distintos, para la 
construcción de un sistema más inclusivo.

En el pasado Encuentro de Mujeres 
Frenteamplistas “Alicia Albertazzi” 
participaron una gran cantidad de 
liderezas de cada comunidad, en 
sus lugares de estudio, en sus casas, 
liderazgos construidos día a día, con 
coraje necesario, consientes de la 
responsabilidad histórica que nos ha 
tocando vivir. Así que, compañeras y 
compañeros, es tiempo de asumir desde  
los 81 cantones de nuestro país el reto para 
cambiar este sistema de exclusión, para 
vivir un sistema de igualdad, equidad y 
justicia para todas y todos. ¡Más mujeres 
a la Municipalidad! ◘

Nuestra política debe ser feminista

Medio Queso: una comunidad de mujeres valientes y luchadoras

Juan Reverter Murillo
Secretaría de Relaciones Internacionales

El 23 de mayo, fecha en que 
escribo estas reflexiones, sucedió 
en Irlanda un hecho que, hasta hace 
25 años, era tal vez absolutamente 
impredecible e inesperado. 
Mediante un referéndum, un 70% 
de la ciudadanía con derecho 
a voto, acudió a las urnas para 
manifestar si estaban de acuerdo 
o no con permitir, legalmente, el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

El resultado fue un apoyo al sí 
del 60% de quienes votaron, 
concentrándose mucho de ese 
apoyo entre el estamento juvenil de 
la población. Esto no es un hecho 
menor y marca, en mi concepto, 
un momento de quiebre cultural 
y político en ese país que no es 
menor. Porque Irlanda es -creo 
que habrá que usar el pretérito 
desde hoy- uno de los bastiones 
de la iglesia católica en Europa y, 
de alguna manera, vitrina para el 
resto del mundo.

Por otro lado, también este 
resultado de uno de los ejercicios 
más democráticos que existen, 

puede verse como el deslinde 
casi que definitivo entre la 
iglesia y el Estado. Trataré de 
argumentar mis dos proposiciones 
contextualizando históricamente.

Durante el reinado de Enrique 
VIII, en Inglaterra se vive uno de 
los momentos más importantes de 
la historia europea. Ese monarca 
inglés rompe con la dependencia 
del papado y declara a la iglesia 
inglesa como independiente 
de Roma. Rápidamente los 
protestantes toman el control. 
Irlanda, que se mantuvo católica, es 
duramente castigada con represión 
contra la población, fundada en 
leyes que prohibían o restringían 
duramente al catolicismo.

Este elemento es central por 
cuanto la lucha y resistencia a la 
potencia imperial británica, se 
mezcla con un elemento simbólico 
de orden religioso. Ser protestante 
o ser católico se convirtió en un 
sinónimo de ser independista o no. 
Todavía hasta hace pocos años, 
esto se seguía manifestando con 
brutal violencia en Irlanda del 
Norte.

En 1916, la Rebelión de Pascua 
fue aplastada por el ejército 
británico, pero la derrota marca la 
radicalización de las propuestas. 
Se habla de crear un Estado 
republicano y de construir una 
identidad nacional nueva frente 
la colonia que les había sido 
impuesta. Precisamente aquí 
vuelve a cobrar importancia el 
catolicismo como un signo de esa 
identidad nacional. Con la firma 
en1937 de la Constitución, se 
logra la independencia plena.

En Irlanda los acontecimientos 
crean las condiciones para que la 
iglesia católica se convirtiera en 
el poder fáctico más importante. 
La clase política no toma 
prácticamente ninguna decisión 
en el plano de los derechos 
ciudadanos sin considerar el poder 
de veto de los obispos.

Por ejemplo, hasta 1993 la 
homosexualidad era considerada 
un delito punible con cárcel. 
Para comprar preservativos era 
necesaria una receta médica 
todavía en 1995 que se deroga. 
Poco más del 90% de las 
instituciones educativas irlandesas 

están controladas por la iglesia 
católica.

Otro elemento que creo debería 
considerarse es derivado de la 
forma en que se inserta Irlanda en 
la economía globalizada. Dublín 
era reconocida como una de las 
mecas neoliberales y globalizadas. 

Sólo así me logro explicar que en 
cosa de 22 años se haya pasado de la 
penalización de la homosexualidad 
al reconocimiento de su derecho a 
contraer matrimonio. Vale decir 
que, en el 2011, se reconoce el 
derecho a las parejas de hecho del 
mismo sexo. 4 años separan un 
evento del otro, lo que a su vez es 
una enseñanza valiosa para quienes 
creemos en el reconocimiento de 
este derecho.

Por ello que no extraña que sea la 
juventud la menos reacia a decirle 
sí a este derecho. Además,  que la 
clase política haya manifestado, en 
buena medida, su apoyo y respeto 
a la decisión expresada, es una 
clara campanada a la iglesia de que 
la hora de la República se impone 
y que no existe cabida a vetos de 
orden religioso. ◘

El Referéndum en Irlanda
INTERNACIONAL
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Paula Martínez Alonso
(Granma – Cuba)

El pasado 14 de abril, el presidente 
Barack Obama notificó al 
Congreso de Estados Unidos su 
decisión de excluir a Cuba de la 
lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo internacional. A partir 
de esa fecha, el gobierno debe 
esperar un plazo de 45 días para 
que se haga efectiva la salida de 
Cuba de esta lista.

Hace dos semanas, la congresista de 
origen cubano Ileana Ros-Lehtinen 
(Republicana-Florida) presentó 
en la Cámara de Representantes 
un proyecto de ley para tratar de 
revertir la decisión del Presidente. 
Sin embargo, sufrió un fracaso 
rotundo en sus esfuerzos y se vio 
obligada a retirar su propuesta. 
Al hacerlo, alegó engañosamente 

la supuesta falta de mecanismos 
legislativos para revocar la 
exclusión de Cuba, lo cual no 
es cierto, porque el Congreso sí 
cuenta con procedimientos para 
mantener la designación de un 
país como Estado patrocinador 
del terrorismo. La realidad es 
que la congresista anticubana no 
logró reunir los votos necesarios, 
ni siquiera entre los miembros 
del Partido Republicano, que 
actualmente ostenta la mayoría en 
ambas cámaras del Congreso, para 
aprobar una ley que anulara la 
decisión de Obama y sobreviviera 
a un posible veto presidencial.

Esto significa que, transcurridos 
los 45 días establecidos por la ley, 
es decir, el próximo 29 de mayo, 
terminará la calificación de Cuba 
como Estado terrorista.

Este hecho constituirá un acto de 
justicia histórica con el pueblo 

cubano. Durante 33 años, el 
Gobierno de Estados Unidos 
mantuvo a nuestro país, de manera 
infundada e injustificada, en una 
lista ignominiosa en la que nunca 
debió ser incluida, por su condición 
de país víctima de centenares de 
actos terroristas, que ocasionaron 
la muerte a 3 478 personas e 
incapacitaron a 2 099 ciudadanos 
cubanos. Cuba siempre ha 
condenado el terrorismo en todas 
sus formas y manifestaciones, así 
como cualquier acción que busque 
dar aliento, apoyo, financiamiento 
y encubrimiento a actos de esta 
naturaleza. Como muestra de su 
compromiso internacional, el 
Estado cubano ha ratificado todas 
las convenciones y protocolos que 
en materia de lucha antiterrorista 
se han promovido por las Naciones 
Unidas.

Un resultado positivo de la decisión 
presidencial sobre Cuba en el 
ámbito legal, será la eliminación de 
la posibilidad de que se presenten 
nuevas demandas espurias contra 
el Gobierno cubano, como 
las interpuestas en el pasado 
por personas inescrupulosas 
que, amparadas en las leyes 
antiterroristas estadounidenses 
y con la complicidad de los 
tribunales, sobre todo de Miami, 
obtuvieron fallos compensatorios 
que les permiten apropiarse de 
activos congelados en Estados 
Unidos pertenecientes a entidades 
del Estado cubano, en virtud 
de nuestra designación como 
patrocinador del terrorismo.

Sin embargo, la definitiva 
exclusión de esta lista no implicará 

un alivio del bloqueo económico, 
comercial y financiero contra Cuba. 
Ello obedece a que la mayoría 
de las leyes y regulaciones que 
establecieron la política de asfixia 
económica fueron emitidas antes 
de 1982, cuando por primera vez 
Cuba fue declarada como Estado 
patrocinador del terrorismo y, por 
tanto, las sanciones y restricciones 
que esta designación impone, ya 
formaban parte del bloqueo contra 
nuestro país.

Los propios funcionarios del 
gobierno estadounidense han 
aclarado, a partir de haberse 
hecho pública la decisión del 
presidente Obama, que la mayoría 
de las restricciones asociadas a 
la inclusión de Cuba en la lista 
terrorista continuarán, ya que 
están contenidas en el complejo 
entramado de sanciones que 
conforman el bloqueo. La Ley de 
Comercio con el enemigo (1917), 
la Ley de Asistencia Exterior 
(1961) y la Ley de Administración 
de las Exportaciones (1979), que 
sustentaron en los primeros años de 
la Revolución la política de guerra 
económica contra Cuba, fueron 
promulgadas con anterioridad a 
1982, al igual que las Regulaciones 
para el Control de Activos Cubanos 
(1963) y las Regulaciones 
para la Administración de las 
Exportaciones (1979), emitidas 
para implementar lo codificado 
en estas legislaciones. Con 
posterioridad, otras leyes como la 
Torricelli (1992), la Helms-Burton 
(1996) y la Ley de Reforma de 
las Sanciones Comerciales y 

Cuba sale de la lista terrorista, 
pero seguirá bloqueada
La exclusión no implica un alivio del bloqueo económico, comercial y Financiero contra nuestro país

Ampliación de las Exportaciones 
(2000), recrudecieron las 
prohibiciones a las operaciones 
con Cuba, con un marcado carácter 
extraterritorial.

Por ejemplo, entre las 
transacciones prohibidas por la 
ley, que se derivan de la inclusión 
de un país en el listado de 
Estados terroristas se encuentran 
la exportación de equipamiento 
militar y de tecnología de uso dual 
(civil y militar), el otorgamiento 
de asistencia exterior y el 
desarrollo de programas de ayuda 
gubernamental, la concesión de 
préstamos y créditos por parte 
de instituciones financieras 
internacionales, y la aprobación 
de sistemas de preferencias y 
tarifas comerciales. Todas estas 
restricciones seguirán en vigor 
para Cuba, a pesar de su exclusión 
de la lista, en cumplimiento de las 
leyes y regulaciones del bloqueo.

La salida de la lista terrorista, por 
su efecto simbólico y político 
positivo, podría tener cierto 
impacto en la percepción de Cuba 
como país de riesgo por parte de 

las instituciones financieras y 
aliviar —aunque no eliminar—, 
el temor de los bancos, sobre todo 
extranjeros, a sostener relaciones 
con nuestro país. Esto obedece 
al hecho de que tras los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
del 2001, Estados Unidos 
fortaleció sus leyes y regulaciones 
sobre el sector financiero para 
combatir el financiamiento 
del terrorismo, lo cual tuvo un 
impacto negativo adicional para 
los Estados singularizados como 
patrocinadores del terrorismo, los 
cuales han sido objeto en el último 
lustro de un verdadero acoso y 
persecución de sus operaciones 
financieras, bajo el pretexto de la 
lucha antiterrorista.

No obstante, Cuba continuará 
siendo considerada un importante 
riesgo en materia financiera, por 
estar sometida a un régimen de 
sanciones económicas unilaterales 
del gobierno estadounidense. 
Vale recordar que cuando los 
bancos extranjeros rechazan 
trabajar con Cuba, lo hacen por 
dos razones: por su designación 
como Estado terrorista y por 

ser un país sancionado por el 
bloqueo de Estados Unidos. 
Confirma lo anterior el hecho 
de que la Oficina para el Control 
de Activos Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Tesoro, 
encargada de velar por el 
cumplimiento de las regulaciones 
del bloqueo y de penalizar 
a las instituciones bancarias 
estadounidenses y extranjeras 
que las violen, ha mantenido 
la persecución contra las 
transacciones financieras cubanas, 
aún después de los anuncios del 17 
de diciembre del 2014. Las multas 
millonarias impuestas contra el 
banco alemán Commerzbank 
(1 710 millones de dólares) y la 
compañía estadounidense de pagos 
en internet PayPal (7 millones 658 
300 dólares), el pasado mes de 
marzo, demuestran la vigencia de 
esta política y su marcado carácter 
extraterritorial.

Aún cuando la exclusión de 
Cuba de la lista no implique 
prácticamente ningún cambio 
en la aplicación del bloqueo, es 
una medida justa y ha sido bien 
acogida por la opinión pública 

de Estados Unidos. Una encuesta 
realizada por el medio digital de 
Nueva Jersey, NJ.com, arrojó que 
el 64 % de los estadounidenses 
consideran que el Presidente 
adoptó la decisión correcta.

Esta acción de la Casa Blanca 
permite avanzar en el proceso 
para el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre 
ambos países. Pero, para poder 
normalizar los vínculos con Cuba, 
entre otros asuntos importantes 
pendientes de solución, Estados 
Unidos deberá, en primer lugar, 
levantar totalmente el bloqueo.

Como mismo Cuba nunca debió 
formar parte de la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo 
internacional, porque nunca 
promovió ni apoyó actos terroristas, 
tampoco merece seguir siendo 
objeto del sistema de sanciones 
económicas, comerciales y 
financieras unilaterales más 
abarcador y prolongado que jamás 
se haya impuesto contra nación 
alguna en el mundo, por lo que 
ha llegado el momento de que el 
bloqueo también llegue a su fin. ◘

INTERNACIONAL INTERNACIONAL

continúa en la siguiente página...
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Opinión

Katherine Cerdas 

Día a día cientos de mujeres nos 
enfrentamos a las desigualdades en 
diversos campos, uno de ellos  es el 

laboral. Aun cuando nos ampara  el Código 
de Trabajo y  Convenciones ratificadas en 
Costa Rica como la CEDAW, la cual  incluye 
los derechos laborares y su cumplimiento en 
la esfera del trabajo, cotidianamente se vive 
la discriminación y la desigualdad. Nuestros 
derechos  laborales no se practican ya que se  
quedan en el papel. 

Seguimos estando expuestas al acoso laboral, 
se continúa violentando el derecho a iguales 
oportunidades de empleo y la aplicación de 
los criterios de selección que se utilizan son 
desigualmente manipulados. La discriminación 
en la contratación de empleos se da según los 
criterios de: estado civil, edad, apariencia, 
orientación sexual o religión. 

La  indignación aumenta, al conocer que 

es muy común los despidos por motivo de 
embarazo o no se hacen efectivas las licencias 
por maternidad, especialmente las empresas 
privadas, las cuales no siempre cumplen con el 
pago de salario, ni toman  en cuenta todos los 
beneficios sociales que la  mujer debe recibir 
en estos casos. Tampoco se le da importancia 
a la protección que debe recibir la mujer  
durante el embarazo, especialmente en los 
trabajos que pueden resultar perjudiciales 
para ellas.

Aunado a esto las mujeres tenemos menores 
posibilidades de acceder a puestos de mando, 
se nos exige más, más horas de trabajo, se 
mide y evalúa nuestra capacidad, se  da un 
trato desigual con respeto a la evaluación de la 
calidad del trabajo realizado. El derecho a igual 
remuneración es violentado cotidianamente 
ya que ante los mismos estudios y experiencia, 
las mujeres seguimos ganando menos salario.

Y aquí no termina la lista de situaciones que 
sufren las mujeres en sus trabajos: el acoso 
sexual entendido como expresión de  abuso  

de poder y dominio para lograr un beneficio  
sexual es otro de los grandes problemas que 
se viven cotidianamente, en la mayoría de los 
casos los  jefes  amenazan a sus empleadas  
con el despido, rebajo de salarios en tanto no 
acepten o cumplan con los requerimientos de 
carácter sexual al cual están siendo sometidas.

A todas estas situaciones nos enfrentamos 
las mujeres en el ámbito laboral y fuera del 
hogar.  Sin embargo las  responsabilidades y 
obligaciones no terminan ahí, una vez que 
llegamos a la casa, las  tareas continúan y la 
doble o triple jornada laboral comienza a 
gestarse día a día.

En la sociedad y el sistema económico 
imperante lo único que interesa es producir,  
sin importar si estas tareas son  remuneradas o 
no. La doble o triple jornada laboral es un tema 
que poco se discute, pero que cumple una 
función imprescindible para conservar este 
sistema económico.  Se sigue perpetuando la 
idea de que a las mujeres les corresponde como 
“natural” el rol de cuido, atención y sacrificio 
hacia los demás  sin ningún reconociendo, 
mucho menos remuneración.

El pasado 1 de mayo, día de la Clase Trabajadora  
cientos de mensajes circularon en las redes 
sociales, mensajes como por ejemplo “Feliz 
día del trabajo a todas esas mujeres que no 
desempeñan una, sino varias tareas por amor 
a sus familias”  o “Muchas felicidades a ti que 
eres trabajadora del hogar que trabaja 365 
días al año sin goce de sueldo”.

Estos mensajes que se reproducen en un día tan 
importante para la exigencia de los derechos 
laborales,   denigran  nuestras labores fuera 
del hogar y dentro de éste, eliminando  toda 
posibilidad del reconocimiento del trabajo no 
remunerado. Se nos mira como  productoras 
de bienes  y servicios o  como reproductoras 
de la futura mano de obra que perpetuará el 
sistema capitalista. 

Esto tiene consecuencias muy negativas para 
la vida de las mujeres ya que  se nos limita en  
diversos campos como el estudio o espacios 
importantes para crecer, crear, disfrutar,  
socializar, luchar.

Seguimos viviendo en una sociedad que no 
respeta los derechos de las mujeres, incluidos 
los laborales y que además refuerza las 
desigualdades entre hombres y mujeres en 
materia  de trabajo, remuneración y calidad 
de vida.  Por lo tanto no sólo el 1 de mayo, 
sino todos los días  son  claves para demandar 
las injusticias que se comenten hacia la clase 
trabajadora y contra  las mujeres que seguimos 
siendo doblemente explotadas. ◘

Alto al  incumplimiento 
de los Derechos 
Laborales de las Mujeres

EDITORIAL

Desde que la prensa anunció la intención del 
Frente Amplio de promover Coaliciones 
progresistas en todo cantón donde eso 

sea posible y de las conversaciones que hemos 
sostenido con ese propósito con la dirección 
del Partido Acción Ciudadana, importantes 
fuerzas locales como el Partido Independiente 
Belemita y agrupaciones sociales, se desató la 
derecha conservadora y neoliberal interesada 
en dinamitar está iniciativa.

Proliferan escribidores y columnistas, al 
servicio del bloque neoliberal conservador, que 
“generosamente” alertan al Frente Amplio sobre 
los riesgos que correríamos apareciendo a la par 
del PAC. El objetivo es aislarnos, mantenernos 
divididos y facilitar que sigan teniendo ellos el 
control de la mayoría de las Alcaldías. Asustan 
de nuevo a los sectores medios, aparece la 
campaña sucia y hasta dicen que queremos 
instaurar los soviets en los municipios.

De manera transparente debemos decir que en 
esas conversaciones con el PAC lo que se acordó 
es facilitar las conversaciones en los cantones. 
Ninguno de los dos partidos va a imponer desde 
arriba algún acuerdo. Todo será decidido en 
cada cantón. Cada cantón es además diferente, 
porque las relaciones entre las afiliaciones y 
dirigencias locales son distintas a las que pueden 
existir en el nivel nacional, y porque existen otras 
fuerzas políticas y sociales locales que pueden 
integrarse a las convergencias.

No ocultamos que queremos animar la 
convergencia patriótica que como dice nuestro 
ex candidato presidencial, compañero José María 
Villalta, debe fundamentarse en un programa 
mínimo: “Democracia participativa, defensa del 
ambiente con ordenamiento territorial, mejora 
de los servicios locales, freno a la corrupción… un 
programa realista y progresista que en sus líneas 

generales pueda calificarse como alternativo a 
las políticas neoliberales”.

No debemos permitir que nos aíslen. Debemos 
perseverar en nuestro propósito de construir 
amplias alianzas progresistas que nos permitan 
gobernar en los municipios con mayorías 
estables y desplazar al PLN y otros partidos de la 
derecha neoliberal conservadora, bajo la forma 
principal de coaliciones que hacen que ninguna 
de las fuerzas pierda su independencia. No 
queremos por supuesto ganar por ganar. Se trata 
de hacer un gobierno distinto.

No hay semana en que los medios de 
comunicación no informen sobre algún caso 
de corrupción ocurrido en las Municipalidades 
de Costa Rica. A menudo vemos las imágenes 
de Alcaldes esposados y caminando hacia la 
Fiscalía o los ya muy comunes secuestros de 
documentación a cargo de las autoridades 
judiciales en los edificios municipales. El desfalco 
al erario municipal es la norma, mientras los 
servicios a la población se deterioran.

Por eso el Frente Amplio desde sus candidaturas, 
en las coaliciones con otros partidos o en las 
alianzas progresistas bajo nuestra bandera, 
asume el compromiso de gobernar sin robar. 
Para gobernar con la ética republicana de la 
austeridad, sin despilfarros. Para gobernar con 
transparencia, dando cuenta del último colón 
gastado. Invitamos a asumir este compromiso: 
gobernar sin robar.

Hasta ahora los gobiernos municipales son 
gobiernos de argollas, de cúpulas burocráticas 
separadas de la mayoría de la población, que a la 
hora de pedir votos y durante su gestión practican 
el clientelismo, son electos popularmente pero 
su acción es profundamente antidemocrático 
porque practican el “si te vi, no me acuerdo”.

Por eso hay que promover una nueva forma 
de hacer política que se conoce como la 
descentralización política. No se trata sólo de 
la descentralización administrativa. Es más que 
eso. Significa darle a la ciudadanía la posibilidad 
de gobernar: que pueda proponer, que pueda 
decidir y que pueda controlar la gestión municipal 
en espacios como los Concejos Municipales de 
Distrito, pero también en otros que se puedan 
crear. Se trata de gobernar con la gente.

Tabaré Vásquez, el actual Presidente del Uruguay 
y en los inicios de sus carrera política Alcalde de 
la ciudad de Montevideo dice que se debe pasar 
de “ser un vecino contribuyente a ser un vecino 
gobernante” y que “Esta nueva calidad que 
asume el vecino de poder participar del acto de 
gobernar, gesta un vecino con un gran sentido 
comunitario, solidario, humano, participativo.”

Hay que promover que la gente participe 
en el diagnóstico y diga cuáles son los 
problemas comunales más sentidos, que 
proponga soluciones y que ayude a elaborar 
los presupuestos, a distribuir los recursos del 
Municipio. Y esto hay que hacerlo considerando 
las formas de organización ciudadana existentes, 
escuchar y lograr que participen la Asociación de 
Desarrollo, el Comité Pro-Mejoras, la Junta de 
Educación, la Junta de Salud, las Cooperativas, 
el Comité de la Persona Joven, el Comité 
Patriótico, las organizaciones ambientalistas, las 
organizaciones feministas, etcétera. Y también 
creando nuevas formas de participación 
ciudadana. Desde el Frente Amplio asumimos 
este segundo compromiso: gobernar con la 
gente.

En la gestión de los gobiernos municipales hay 
también que acabar con el burocratismo, con 
el clientelismo, con la incapacidad de innovar 
producto de la inercia y de la falta de iniciativa, 
con el desorden en el uso del territorio y la 
pasividad frente al deterioro ambiental. Hay 
que descentralizar la administración y mejorar 
los servicios. Mostrando capacidad política, 
profesional y técnica, para planificar, actuar 
y rendir cuentas. Desde el Frente Amplio 
asumimos este otro compromiso: gobernar 
eficientemente.

Estos son los compromisos del Frente Amplio de 
cara a las elecciones municipales de febrero de 
2016: Gobernar sin robar, gobernar con la gente 
y gobernar eficientemente. ◘

Gobernar sin robar, 
gobernar con la gente, 
gobernar eficientemente
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