Partido FRENTE AMPLIO

enero / febrero 2015		

ISSN 1659-2514		

III época, #4

Frente Amplio
exige justicia en
el asesinato del
ambientalista
Jairo Mora
P. 4

Cita de CELAC
en Costa Rica
profundiza integración
latinoamericana
P. 8

Calendario detallado del II
Congreso del Frente Amplio
“José Merino del Río”
P. 6

Izquierda
gana en Grecia
y primeros
cambios hacen
temblar Europa
P. 16

Memoria Encuentro Social
por la Patria Grande
P. 10

2
ENERO / FEBRERO 2015

3
ENERO / FEBRERO 2015

Conferencia de Wim Dierckxsens en Montes de Oca

Situación geopolítica actual, integración
latinoamericana y el futuro de la humanidad

2015:

Un terreno movedizo

Héctor Solano Chavarría
hectorso12@gmail.com

El levantamiento del veto de la
reforma procesal laboral (RPL) por
parte del presidente Luis Guillermo
Solís (LGS), en diciembre pasado,
como se indicó en su momento,
implicó una inflexión considerable
en materia de posicionamientos
políticos de cara a 2015.
Jens Pfeiffer-Kramer
jpfeifferk@gmail.com

En un conversatorio abierto con Wim
Dierckxsens, economista y sociólogo
holandés radicado en Costa Rica,
el pasado 15 de enero y organizado
por el colectivo del Partido Frente
Amplio en el cantón de Montes de
Oca, se analizó la situación geopolítica
actual, la militarización de los centros
de poder capitalistas, la posibilidad
de enfrentamientos armados entre
potencias y el rol de América Latina
en el escenario mundial. El local
frenteamplista se vio abarrotado por
militantes y simpatizantes del partido.
Para Dierckxsens, entrando al año
2015 se está produciendo “la mayor
batalla geopolítica imperialista de los
últimos tiempos en una feroz pugna
geoestratégica por el nuevo sistema
monetario internacional”. En la
batalla puede establecerse un sistema

multipolar entre las más grandes
potencias imperialistas de la actualidad,
pero “no podemos excluir de antemano
la posibilidad de la instalación de un
gobierno global conducido por la élite
financiera con la OTAN como brazo
militar. Ni está claro si la futura élite
financiera en el poder sigue siendo
la actual de Wall Street y la City de
Londres o si Shanghái y Moscú entren
o incluso predominen en la yunta.
Tampoco podemos descartar el colapso
financiero a escala global y años de caos
económico, social y político en el cual se
den nuevos procesos revolucionarios”
puntualizó el holandés.

podía importar productos al imprimir
dólares sin respaldo. Los desequilibrios
comerciales comenzaron a hacerse
ostensibles y bastaba imprimir billetes
verdes u ofrecer pagarés con el
nombre ´Bonos del Tesoro de EEUU´.
Construyeron un sistema monetario
que les permitía tener hegemonía
económica.”

“De forma artificial el sistema petróleo
por dólares un impulsó al dólar;
mientras más crecía la demanda
mundial de petróleo, más crecía la
demanda de dólares. Esto dió fortaleza
al dólar como moneda de cambio y
reserva internacional. Antes todo el
mundo ocupaba dólares y EE.UU

“En mayo de 2014, Rusia y China
firman un mega-acuerdo sobre la
venta de gas ruso. La demanda china
de energía modificó la geopolítica de
suministro petrolero y desapareció con
ello la base para sostener el petrodólar
ya que China, Rusia y cada vez más
otros países comercializan fuera del

Para el sociólogo cada intención de
apartarse del petrodólar ha implicado
respuesta militar o invasión como Iraq
y Libia. Actualmente peligra el sistema
petróleo-por-dólares, situación que
mantiene muy nerviosos a los EE. UU.

dólar. Las cartas para dejar caer al dólar
como moneda de referencia están en
manos rusas y chinas.”
En cuanto América Latina, para
Dierckxsens, se vislumbra desde
principios del siglo XXI como la
región con más cambios políticos hacia
la desconexión del neoliberalismo y
donde la opción pos-capitalista tiene
vida plena en los debates académicos
y políticos. “Hoy día, con el modelo
neoliberal en crisis, y al manifestarse
claramente la Gran Depresión del
siglo XXI, los intentos de desconexión
de los intereses de la metrópoli solo
pueden acentuarse. Primero, se dieron
procesos de desconexión en Venezuela,
Ecuador y Bolivia; y luego Uruguay,
pero también en Centro América con
Nicaragua y El Salvador. Un intento de
desconexión en marcha en Honduras, y
otro luego en Paraguay, fueron parados
con una intervención manejada desde
EE. UU”. ◘

Coyuntura Política

Y en ese marco, la reacción no se
ha hecho esperar.
Tanto
las
élites
políticoeconómicas vinculadas con el
modelo neoliberal, como sus
vocerías en la Asamblea Legislativa
y el periodismo de opinión,
han intensificado su ofensiva
conducente a desestabilizar la
gestión del (autodenominado)
“gobierno del cambio”, para
así, frustrar las expectativas de
cambio que siguen imperando en
la población.
Dicha ofensiva parecería estar
orientada en tres direcciones:
i) aislar al presidente LGS de
aquellos referentes progresistas
pertenecientes al gobierno, o de
aquellas alianzas que puedan
estar colocadas hacia su izquierda
(FrenteAmplio, FA, organizaciones
populares), ii) naturalizar a nivel
de “opinión pública” una imagen
de que indefectiblemente nos
encontramos a las partes de un
régimen “autoritario”, “contrario
a la democracia”, iii) empoderar
políticamente a aquellos poderes
que se encuentran “al margen”
de los partidos políticos, tales
como el Poder Judicial, órganos
contralores (PGR, CGR) y medios
de comunicación.
El denominado caso Soley-Brenes
ha sido una muestra fehaciente de
la anterior.

Y es que, independientemente de
las versiones encontradas o de los
dimes y los diretes en relación con
el caso -“si se dijo”, “si no se dijo”,
de si “la fue a dejar a la casa” o
de si la señora Procuradora sabe
o no “hablar inglés-, lo cierto, es
que el hecho de que las filas hayan
estado (o sigan estando) dirigidas
contra la imagen de uno de los
denominados hombres fuertes del
presidente LGS, Melvin Jiménez,
Ministro de la Presidencia, es
sintomático.

a los sindicatos y cuantas
herramientas de organización
colectiva puedan existir, en defensa
de los trabajadores (a propósito de
la discusión sobre los presuntos
“privilegios” en el sector público);
en profundizar la campaña del
miedo contra el FA, en marcha
desde la campaña electoralpresidencial de 2014 (a propósito
de la cumbre de la CELAC); y
en achacar al gobierno un talante
y manejo político autoritario y
poco transparente (a propósito
Los hechos acontecidos durante del desenlace del debate sobre el
las últimas semanas parecen presupuesto 2015, en noviembre
apuntar al fortalecimiento de una pasado, y del citado caso Soley“estela” de objetividad y pureza Brenes).
para el caso los poderes fácticos Y en contrapartida, esa es la razón
situados “al margen” de la política, por la cual, entre otras cosas, se
en contraposición con la imagen atribuye a la prensa (entiéndase,
“autoritaria”, “poco democrática” La Nación) una condición casi
e
intrínsecamente
“poco innata de pureza y objetividad,
transparente” que caracteriza “lo al margen de cualquier tipo
político”, circunscrito ello a los de intereses (económicos o
poderes Ejecutivo y Legislativo.
políticos), y se soslaya el debate
Se trata de una ofensiva que si bien sobre la responsabilidad de los
está dirigida contra el gobierno medios de comunicación (algo
LGS, no se limita a éste, ya que así como la “libertad de prensa”
en sentido amplio, apunta a afectar independientemente de cualquier
la credibilidad de todo aquello clase de responsabilidad); o
que a la ciudadanía pueda resultar se atribuye a instancias tales
emancipador y/o transformador al como la Procuradoría General
respecto del ejercicio de la política. de la República (PGR) o la
Sala Constitucional el papel de
Es una prolongación de la
árbitros, en virtud de su condición
estrategia de naturalización de
innatamente “despolitizada” (a
la “anti-política” que desde hace
propósito del debate sobre si el
algunos años viene impulsándose
levantamiento del veto de la RPL
desde dichas agendas; y que en
es constitucional o no).
lo particular, para el momento
presente, está orientada en Se trata de una estrategia que hace
la perspectiva de frustrar las del maniqueísmo una manera de
expectativas de cambio que siguen hacer política. Así entienden la
imperando en la población. Los política los neoliberales, desde la
neoliberales saben que solo así polarización.
volverán a gobernar en 2018.
Desde construcciones binarias

“buenos” y “malos”; y en ese
marco, las implicaciones para el
campo popular-progresista en el
sentido de pensar la política en
esos términos podrían a la postre
terminar siendo nefastas.
El panorama de lo político de cara
al 2015 se presenta como un terreno
movedizo, de mucha complejidad
a nivel de opinión pública y de
posicionamiento político.
Ni el FA ni las organizaciones
sociales estamos frente a un
gobierno progresista, ni mucho
menos popular, pero tampoco es
allí donde tenemos que referenciar
a nuestros antagónicos.
El (autodenominado) “gobierno
del cambio”, como se indicó, más
que un actor político como tal,
representa un campo en disputa;
y frente a esa realidad, se impone
más que nunca la necesidad de
pensar la política en clave de la
acumulación de fuerzas.
Y esos términos lo han entendido
los neoliberales, como ha quedado
claro. El 2015 debe ser un año
para poner en tensión el trabajo
político-institucional que pueda
desempeñar el FA en la Asamblea
Legislativa, con la organización de
la ciudadanía en el territorio y la
articulación con los movimientos
sociales.

Solo desde allí, será posible seguir
empujando las decisiones del
gobierno de turno en un sentido
que al menos sea contrario a
los
intereses
históricamente
hegemónicos, como se demostró
Tal es la razón por la cual, entre otras que suelen reducir la complejidad para el caso del levantamiento del
cosas, se insiste en estigmatizar de la sociedad a una disputa entre veto de la RPL. ◘

FRACCIÓN LEGISLATIVA

Bancada del Frente Amplio se
prepara para año muy activo
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Frente Amplio
llamará a
comparecer
a gerentes de
bancos
“Si se cometen abusos con los
dineros públicos, es imperativo
frenarlos”, dijo el diputado
Gerardo Vargas Varela, Jefe
de Fracción del Frente Amplio.
Redacción Pueblo

Seidy Salas
seidy.salas@gmail.com
Desde principios de enero, los diputados
y diputadas de la bancada del Frente Amplio vienen desarrollando un proceso de
planificación estratégica, de cara a definir
las prioridades legislativas para este año.
El jefe de fracción del Frente, Gerardo
Vargas Varela explicó que la propuesta
parte de la valoración de los primeros 8
meses de trabajo parlamentario y de la re-

Diputado/a
Ligia Fallas Rodríguez
José Ramírez Aguilar
Jorge Arguedas Mora
Ronal Vargas Araya
Francisco Camacho Leiva
Gerardo Vargas Varela
Patricia Mora Castellanos
Carlos Hernández Alvarez
Edgardo Araya Sibaja

alimentación que las y los diputados han
tenido en sus provincias. En este proceso también está participando José María
Villalta, como consejero político de la
bancada.
“Estamos analizando la agenda en sesiones extraordinarias, las áreas de trabajo
del Partido, los temas y proyectos que
queremos impulsar en este año y también
la relación de la Fracción con el Gobierno”, dijo Vargas.

asumir, es reflejar en el trabajo parlamentario las 17 líneas de acción planteadas
en el programa de gobierno del Partido,
“Un país de oportunidades para todos y
todas”. Las primeras líneas apuntan a la
reducción de la desigualdad, la defensa
de la seguridad social, las pensiones y la
CCSS; el fortalecimiento de la educación
pública, eficiencia en el tema de infraestructura y la participación popular en el
gobierno, entre otros.

Uno de los retos que nuestra bancada debe

Balance de proyectos presentados

Total
34
26
24
20
19
18
17
15
14

Individual
12
3
1
1
7
0
0
0
6

Conjunto
22
23
23
19
12
18
17
15
9

A lo largo de los 8 meses de trabajo del
año 2014, nuestros diputados y diputadas
presentaron 9 proyectos como Partido y
tuvieron una activa participación presentando proyectos conjuntos y de manera
individual.
Además de estos proyectos, nuestros
diputados y diputadas continúan defendiendo y promoviendo la agenda que ya
venían impulsando José Merino y José
María Villalta, en las diferentes comisiones y plenas legislativas. ◘

Justicia en el asesinato del
ambientalista Jairo Mora
Redacción PUEBLO
El partido Frente Amplio se ha sumado
de lleno a acompañar al movimiento ambientalista costarricense en la búsqueda
de justicia en el caso del asesinato de Jairo Mora.
La Bancada del Frente Amplio presentó
en la Comisión de Ambiente una moción
para que se convoque al Fiscal General

Jorge Chavarría, a dar explicaciones por
las reiteradas fallas de los fiscales en el
manejo de pruebas en casos polémicos.
Además los frenteamplistas fueron parte
de la gran movilización que se dirigió a
las puertas del Poder Judicial el día 29 de
enero para exigir que los responsables intelectuales y materiales de este asesinato
no salgan impunes.
“Recibimos con mucha indignación y

El diputado Gerardo Vargas Varela,
presidente de la Comisión Legislativa
de Control de Ingreso y Gasto Público,
presentará una moción para que, antes
del 01 de marzo, dicha Comisión llame a
comparecer al señor Fernando Naranjo,
Gerente General del Banco Nacional,
al señor Mario Barrenechea, Gerente
General del Banco de Costa Rica y al
señor Giovanni Garro, Gerente General
del Banco Popular.
La acción se suma a la carta que esta
mañana la Jefatura de Fracción del
Frente Amplio enviara a la Contraloría
General de la República y a las Gerencias
de las tres entidades bancarias,
solicitando le entreguen los listados
con los nombres de los funcionarios
y funcionarias que recibieron los
incentivos por productividad.
De acuerdo con datos de la Contraloría,
estos beneficios corresponden al periodo
2006-2010 y la suma pagada supera los
99 mil millones de colones. También
se solicitaron los montos percibidos por
cada persona y los rubros en que fueron
asignados.

tristeza, este nuevo caso de impunidad
contra los defensores del medio ambiente en Costa Rica”, señaló Gerardo Vargas
Jefe de Fracción, refiriéndose al fallo que
absolvió a los imputados por el asesinato
del activista Jairo Mora

“Esta información es necesaria en
aras de la transparencia en la gestión
pública. No podemos negar que
estamos en tiempos en los que se golpea
a los empleados públicos confundiendo
derechos con privilegios, por eso si
se cometen abusos con los dineros
públicos, es imperativo frenarlos”, dijo
al respecto el diputado Gerardo Vargas
Varela, Jefe de Fracción del Frente
Amplio.

El caso de Jairo Mora se suma a otros
(David Maradiaga, Óscar Fallas, Jaime
Bustamante, María del Mar Cordero,
-Continúa en página siguiente-

Los frenteamplistas esperaran el
plazo de ley para recibir estos datos
y posteriormente, emprender las
investigaciones pertinentes. ◘
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NACIONALES

Lucha
por
la Tierra en
Medio Queso
de los Chiles

la canadiense Kimbely Blackwell y
otros) que han quedado sin castigo.
Para la Bancada Frenteamplista los
reiterados señalamientos de los jueces
sobre el mal manejo de las pruebas, llevan
a pensar que no se trata de casualidades.
“Este caso especial, en el que asesinan
de manera brutal a un defensor de las
tortugas, en una playa que es codiciada
por un megaproyecto, la impunidad adquiere dimensiones escandalosas por las
sospechas que irradia y por la forma en
que contamina el alma nacional”, expresó
Vargas Varela
Para el diputado Edgardo Araya, presidente de la Comisión de Ambiente, “La
impunidad es lo peor que le puede pasar a
un país, porque es perder la fe en el Poder
Judicial, columna vertebral del sistema
democrático”.
El Frente Amplio hace un llamado para
que las autoridades correspondientes investiguen a las personas responsables
de los errores cometidos en este juicio y

Álvaro Hernández

brinden las respuestas necesarias.
“Costa Rica urge recuperar la confianza
de que los defensores de la naturaleza
pueden seguir trabajando por la vida”, finalizó Araya.

El día jueves 29 de enero una gran cantidad de personas se movilizaron para exigir justicia en el caso Jairo Mora. Varios
diputados del Frente Amplio fueron parte
de ella. ◘

Homenaje a los Mártires del
Codo del Diablo
José Rafael Flores Alvarado
Historiador - jorafa31@yahoo.es
El pasado domingo 21 de diciembre del
2014 se le brindó un emotivo homenaje
a los Mártires del Codo del Diablo, en el
Cementerio Obrero.
A continuación ofreceré una breve reseña
de esos lamentables hechos: (tomado de
un boletín que me suministraron el día de
ese homenaje).
El 19 de diciembre de 1948, hace 66
años, fueron detenidos en Limón y asesinados por orden de la Junta Fundadora
de la Segunda República los presos políticos partidarios y dirigentes del Partido
Vanguardia Popular en la provincia de
Limón: Federico Picado (diputado electo), Tobías Vaglio Sandí, Octavio Sáenz
Soto y Lucio Ibarra; además de a Álvaro Aguilar Umaña y Narciso Sotomayor
Ramírez. En el caso de Umaña, miembro
del Partido Republicano Nacional, fue
apresado por confusión de nombres y Sotomayor detenido por pelearse contra su
superior, no era preso político.
Todos ellos fueron detenidos sin cargos,
lejos de la zona de conflicto, creyendo
que serían trasladados a la Penitenciaría
Central. Fueron transportados un domingo por la noche, comandados por Clarencio Auld Alvarado, Luis Valverde Quirós
y Manuel Zúñiga Jirón con armas de
grueso calibre. Les acompañaba Hernán

Campos, quien no sabía de la operación.
En la milla 41 del cerro del Diablo, llamado el Codo del Diablo fueron asesinados los prisioneros políticos. Uno de ellos
cayó al barranco y al recuperarse el cadáver se encontró esposado, a diferencia de
los otros a quienes los verdugos habían
quitado las esposas luego del asesinato.
Estos asesinatos fueron justificados como
si se hubiera tratado un atentado realizado por los opositores políticos, sin embargo nunca hubo sin evidencia de ataque al
moto-car o heridas en los demás (Alvarado, Valverde y Zúñiga). Los asesinos
fueron condenados por el crimen, aunque
en realidad ninguno cumplió la condena
porque escaparon, posiblemente financiados y ayudados por el Gobierno. Este cri-

men es un claro ejemplo del terrorismo de
estado practicado por la Junta Fundadora
de la Segunda República en los primeros
días y que en muchos casos se extendieron por lustros.
En los últimos días se estuvo proyectando
en algunos cines una película sobre este
asesinato, en el sitio web del largometraje se narra lo siguiente: “La historia del
asesinato del Codo del Diablo resuena en
nosotros a nivel personal y político. Es la
historia de una injusticia, de la impunidad, de la complicidad de aquellos en el
poder. Pero también es la historia de los
que quedaron atrás, las familias y compañeros que tuvieron que ajustarse a la nueva realidad, marcada por la violencia y la
ausencia de alguien querido…” ◘

Hay creencias en la vida que dicen
que todos los domingos 7 son malos,
pero para la comunidad de Medio
Queso no fue así en la finca Naranjales
Holandeses, el siete de diciembre
pasado. Tuvimos el gusto de recibir y
compartir con el distinguido diputado
Edgardo Araya y su asesor Marco
Tulio Araya, quien junto a más de 100
familias campesinas compartieron
un almuerzo con ricas y suculentas
chorreadas, elaboradas con ese toque
campesino tan particular. También
nos acompañaron autoridades del
AYA.
Los visitantes, muy interesados,
escucharon las inquietudes de los
y las campesinas, sus temores y
preocupaciones siempre con el tema
de la tierra. El temor de algunas
mujeres que son madres solteras que
esperan una del Inder. Fue una tarde
bonita y placentera para la gente de
Medio Queso, viviendo el agrado
de haber compartido esta actividad
con Edgardo, considerando de que
es muy importante darse cuenta de
que hay diputados interesados por la
situación de las personas en situación
de pobreza.
La alarma de desalojo se dio
nuevamente para el 7 de Enero,
pero gracias a la organización de
la comunidad y la colaboración de
la asesora Sofía Barquero se logró
orientar legalmente a la población
para evitarlo. De esta manera se
logró proteger los cultivos de yuca,
que tanto trabajo le ha costado a la
comunidad producir.
Hoy estas
personas están a la espera de que se
lleve a cabo una distribución efectiva
de la tierra por parte de las autoridades,
que brinde seguridad a estas familias.
También están luchando porque no
se le niegue su parcela a aquellas
mujeres que son jefas de hogar, que a
veces no califican por esta condición
para tener acceso a esta. ◘

II Congreso
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Recta final del II
Congreso activa a todo el
frenteamplismo

Mesa

Wilmar Matarrita
Agricultura y
wilmarmatarrita@gmail.
acuicultura, soberanía alimenta- com
ria y produccion
campesina
Ambiente

El calendario oficial del Congreso
(página 7) ha sido publicado y
todas las estructuras partidarias
aceleran su ritmo para cumplir con
los objetivos del II Congreso “José
Merino del Río”. Febrero verá la
culminación de los talleres de los
81 cantones y de las propuestas
de reformas al estatuto de ahí
emanadas.
Los talleres regionales serán
convocados para realizarse a
finales de febrero e inicios de
marzo. Los talleres regionales
deben de intentar llegar a
consensos en su interior sobre las
reformas cantonales además de
discutir las reformas organizativas
a la estructura a partir de un
documento facilitado por la
Comisión Organizadora.

individual son las siguientes:
1-

Título

2-

Nombre del autor o autores

3-

3-5 palabras clave

Asuntos municipales y descentralización

5Exposición del Problema
(identificar el problema que se
busca resolver, se pueden agregar
antecedentes y justificación)
6Propuesta
(enumerar,
argumentar y plantear las soluciones
al problema planteado)

Comunicación

Mauro Trigueros
comu.frenteamplio@
gmail.com

Cooperativismo

Ricardo Araya
cerrodeoro@gmail.com

Cultura

Rodolfo Ulloa
wrulloa@gmail.com

eventual gobierno nacional.

Democratización

Gerardo Hernández
ghnaranjo@gmail.com

En aquellos casos en que los temas

Deporte y recrea- Pamela Rodríguez
ción
pamflote@gmail.com

lo permiten las mesas también

Derechos humanos

Mariana Alpízar
mariana.lpzr@gmail.com

Desarrollo comunal

Michelle Ulate
mulateh@gmail.com

Economía y producción

Sergio Reuben
reuben@ice.co.cr

Ecumenismo

Valeria Solano
vasolchats@gmail.com

Educación

Katherine Cerdas
katherinecbonilla@gmail.
com

Energía

Rolando Fernández
rolo.fernandez.vertigo@
gmail.com

Infraestructura

Javier Johanning
javier.johanning@gmail.
com

Juventud

Viviana Acosta
viviacostagur@hotmail.
com

dirección de correo electrónico

Migraciones

Valeria Solano
vasolchats@gmail.com

IICongresoFA@gmail.com ◘

Mujer

Sofía Cortés
cortessofia87@gmail.com

Pueblos originarios

Rebeca Sánchez
rebecu1986@gmail.com

Relaciones internacionales

Juan Reverter
reverter.tico@gmail.com

Salud y seguridad social

Héctor Solano
hectorso12@gmail.com

Seguridad ciudadana

Luis Fernando Villalta
luisvillis@hotmail.com

Vivienda y desarrollo urbano

Jonathan Abarca
jonathan.abarca.fa@gmail.
com

Bienestar animal

Edvan Córdoba
efoucaultiano@gmail.com

Discapacidad

Jonathan Brenes Umaña
jon-umana@hotmail.com

ideas y proyectos que pueden
implementarse

como

políticas

públicas a través del trabajo

pueden

proponer

cambios

y

reformas a lo interno del partido en

Puede consultar el documento
lo relativo a sus temas. Se adjunta
de apoyo en el sitio web www.
frenteamplio.org en la sección del una lista con los nombres y correos
Segundo Congreso.
electrónicos de las personas
Mesas temáticas

Veintiséis mesas temáticas se
han instalado para el II Congreso
“José Merino del Río”. Cada mesa
Las personas que deseen presentar tiene la tarea de discutir y generar
una ponencia individual deben de propuestas en torno al tema que
hacerlo a través del taller regional le atañe. Las propuestas deben
respectivo antes del domingo 08 de ir dirigidas en fortalecer nuestro
marzo. Las partes que se sugieren programa político, es decir, que
deben de componer la ponencia las mesas temáticas generarán

Valeria Morales
valemorales1987@gmail.
com

Ciencia, tecnolo- Gustavo Campos
gia y telecomuni- tavoca1969@gmail.com
caciones

Resumen de la ponencia parlamentario o a través de un

4(3-5 oraciones)

Olman Varela
olman.varelad@gmail.com

Asuntos jurídicos José María Villalta
iicongresofa@gmail.com

Febrero será decisivo para las estructuras territoriales.
Las mesas temáticas trabajan de lleno el propuestas programáticas
Redacción PUEBLO

Facilitador

facilitadoras de cada mesa.
Cualquier consulta relativa al
II Congreso “José Merino del
Río” del Partido Frente Amplio
puede canalizarla a través de la
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CELAC reúne a mandatarios de la región en “Solo a las grandes potencias les ha servido que
Costa Rica después de un año de bajo perfil la región sea un puñado de pequeños estados
enemistados entre sí”
Presidencia pro-tempore de Costa Rica fue activa pero avances no se percibieron.
Presidente Correa del Ecuador asume la nueva presidencia con el reto de recuperar fuerza de la Comunidad.

Entrevista a José María Villalta en el marco de la III Cumbre de la CELAC
tratados de libre comercio.
Aunque la integración tiene que tener
un componente económico, este no
puede ser el del modelo neoliberal.
Además, integración también es
fortalecimiento de vínculos sociales
en la salud, en la cultura y en la
educación; el componente humano
en la parte migratoria y el elemento
político de diálogo permanente.

Mauro Trigueros
trigueros89@gmail.com

La presidencia pro-tempore de la
CELAC que asumió Costa Rica
hace un año fue desperdiciada,
aseguran figuras públicas de toda
la región.
Aunque la Cumbre que acaba de
culminar en nuestro suelo dejó
claro la solidez del organismo
latinoamericano el trabajo de Costa
Rica y de Luis Guillermo Solís
pasó desapercibido para medios
de comunicación y movimientos
sociales del continente.
El excandidato José María
Villalta asegura que “perdimos
la oportunidad de aprovechar la
presidencia más intensamente, no
solamente para traer proyectos que
beneficien al pueblo costarricense
sino para posicionar al país en
la región como un liderazgo
comprometido con la integración
y el fortalecimiento de la
democracia”.
La CELAC bajo la presidencia
tica
Un análisis de TeleSUR pone bajo
la lupa la gestión tica en la CELAC y detalla las acciones de mayor relevancia durante el año.
Costa Rica impulsó en abril del

2014 la reunión de ministros de
Economía e Industrias donde quedó en evidencia la importancia de
ampliar los mecanismos de cooperación para fortalecer las zonas
económicas. Solís llamó la atención en el Foro China CELAC de
que la Comunidad debe de trabajar
en proyectos de mediano y largo
plazo para forjar zonas especiales
en el área de infraestructura, tecnología, ciencia y educación.

nerar conciencia de la importancia
histórica que significa la CELAC,
un espacio regional sin la intervención directa de ninguna potencia imperialista cercana o no a la
región.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén manifestó
que “esta cita es propicia para compartir nuestras visiones y anhelos,
así como los retos y desafíos como
naciones hermanas de una misma
En el mismo mes se realizó la II región en torno a la integración y
Reunión de Altos Funcionarios en al desarrollo de nuestros pueblos”.
Ciencia y Tecnología donde se dio
El presidente de Uruguay, José
seguimiento a los temas estratégiMujica comentó que “nosotros hecos. Ecuador ha asegurado que esmos dado un paso en este territotos temas serán establecidos como
rio de paz de América porque estas
principales en su gestión del 2015.
cumbres del punto de vista práctiEl análisis del medio de comuni- co sirve para cansarnos y sacarnos
cación también hace mención a un montón de fotos, lo reconozco.
la importancia que la CELAC le Pero tienen un mérito, han creado
dio el año anterior a fortalecer las una amistad, una relación. Casi no
relaciones con el gigante asiático nos damos cuenta que nos llena de
China, además de posicionar te- confianza e intimidad. Podemos
mas urgentes de la región como la convivir pensando distinto, crear y
migración y el combate al narco- tomar decisiones”
tráfico.
La presidenta socialista de Chile,
Intervenciones de presidentes
Michelle Bachelet expresó “que es
Como es usual los presidentes de urgente crear un nuevo orden en
corte progresista aprovecharon su lo económico, político y social” y
espacio en la palabra para enviar soltó la pregunta al aire de “cómo
mensajes de promoción de la inte- hacemos para que la voz de Amégración latinoamericana y de ge- rica Latina y el Caribe sea escu-

Solo a las grandes potencias les ha
servido que la región sea un puñado
de pequeños estados enemistados
entre sí. Esto está cambiando con una
nueva visión de América Latina donde
se han dejado de lado las recetas y se
ha abierto nuevos espacios.

chada y que sus intereses también
nos permitan proyectar a la región
en la comunidad internacional.
El presidente cubano Raúl Castro
(presidente pro tempore en el periodo pasado) enumeró los objetivos más urgentes de la CELAC:
“independencia y soberanía sobre
los recursos naturales, integración,
construcción de un nuevo orden
mundial, justicia social y democracia del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo… existe hoy un
compromiso un compromiso con
la justicia y el derecho de los pueblos superior al de cualquier otro
período histórico”.
Finalmente el presidente Rafael
Correa de Ecuador asumió la nueva presidencia pro-tempore de la
CELAC y prometió impulsar la
integración latinoamericana con
más fuerza a partir de su gestión
recuperando los objetivos fundamentales de la Comunidad de
apoyarse permanentemente en los
movimientos sociales de la región
y teniendo como meta la profundización de los cambios económicos y políticos. “La CELAC está
llamada a realizar un cambio fundamental en la época que vivimos,
estamos haciendo cosas sin precedentes”. ◘

¿Cómo lograr que espacios como
CELAC o UNASUR sirvan para
la integración de los pueblos y
no únicamente de los Estados de
manera formal?

Mauro Trigueros Jiménez

En medio de la III Cumbre de la
CELAC efectuada en Costa Rica y del
Encuentro de movimientos sociales
ligado a esta le robamos un momento
a José María Villalta para saber sus
impresiones sobre la integración de
Nuestra América.
¿Qué ha motivado en los
últimos años los procesos de
integración vividos por la región
latinoamericana?
Creo que es una de las más viejas
aspiraciones
de
los
pueblos
latinoamericanos, la integración.
El sueño de Bolívar, de Martí, de
tantos próceres latinoamericanos,
hombres y mujeres; en Costa Rica
también. Nuestro libertador Juanito
Mora ya hablaba de la necesidad de
consolidar el sueño de Bolívar de
una patria grande latinoamericana.
Desde tiempos anteriores a la Colonia

hay una aspiración de no ser Estados
aislados o divididos si tenemos raíces
e historias comunes.
Por diversas razones esa integración
ha sido frenada pero la CELAC es un
gran paso adelante para recuperar esa
senda que es la tendencia. Vemos que
en todo el mundo se están formando
grandes bloques regionales.
¿Cuál es la diferencia de los
procesos de integración actuales
con aquellos que los gobiernos
neoliberales de la década de los 90
promulgaban?
La CELAC es completamente
distinta al modelo del Departamento
de Colonias, de la OEA; concebido
únicamente para mantener la
dominación sobre los pueblos
latinoamericanos en función de los
intereses de los países del norte. Esas
propuestas de integración solo veían
lo comercial y durante las últimas
décadas se confundió integración con

Los nuevos espacios de integración
no pueden cometer los mismos
errores de los modelos pasados, la
integración debe involucrar también
en los pueblos.
En América Latina existe una
tradición de lucha y de resistencia
de los movimientos sociales que han
inventado el concepto transgresor de
las Cumbres paralelas; mientras se
da la cumbre de los de arriba se da
de los de abajo también. Yo creo que
un modelo de integración distinto no
puede ignorar esa realidad y deben de
abrir espacios para que discutan las
comunidades y los sectores sociales.
Todavía es un proceso de largo
aliento.
¿Está quedando Costa Rica fuera
de esta tendencia de integración?
Costa Rica ha dejado ir una
oportunidad. La presidencia protempore de la CELAC le hubiera
permitido a nuestra nación tener
mucho más proyección internacional
y estrechar vínculos con los países
latinoamericanos.

Aunque la cumbre calzó con el año
electoral Costa Rica pudo haber
aprovechado más intensamente la
presidencia para traer propuestas
que trajeran beneficio al pueblo
costarricense pero también para
posicionarse ya que Costa Rica
necesita fortalecer sus vínculos con la
zona que los últimos gobiernos se han
encargado de olvidar.
Partidos de izquierda europeos
como SYRIZA (Grecia) y Podemos
(España) también hablan de un
cambio de modelo de integración
y desarrollo distinto al neoliberal,
¿podemos imaginarnos en el corto
plazo una nueva forma de relación
entre Europa y América Latina?
Todavía ese cambio de relación no
se vislumbra. En el caso de Grecia es
el primer país de la Unión Europea
donde gana un partido abiertamente
de izquierda. La mayoría de los
países siguen teniendo gobiernos más
parecidos a los del PLN. Además
Syriza tiene una agenda interna que
es prioritaria para que no le sigan
quebrando al país y para rescatar a
cientos de miles de personas que han
caído en la pobreza por culpa de las
políticas de austeridad.
Todavía las fuerzas progresistas en
Europa están en franca retirada por el
descalabro ideológico de los partidos
llamados “socialistas”. Habrá que
esperar hasta que se den cambios
más profundos en otros países;
todavía es necesario que los pueblos
europeos despierten. Se necesita
más cambios para que la balanza de
la Unión Europea se incline. No hay
que olvidar que también en Europa ha
crecido la extrema derecha fascista y
racista. Ese pulso no se va a resolver
en el corto plazo. ◘
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Ecuador

Juventudes fundamentales en el cambio
Proceso de organización y renovación de
estructuras en la JFA Puntarenas avanza
Isaac Carvajal

El pasado 27 de diciembre una
comitiva oficial de la Juventud
del Frente Amplio Puntarenas
visitó el cantón de Lepanto,
específicamente la comunidad
de Jicaral, donde se organizó
satisfactoriamente a un grupo de
jóvenes comprometidos con las
luchas y necesidades que enfrenta
la península.

de la Juventud Frente Amplio
de Esparza, donde participó una
impresionante cantidad de jóvenes.
En esta asamblea contamos con la
presencia del compañero diputado
Carlos Hernández.

El calendario sigue activo en
la provincia pues se preparan
en estas semanas venideras el
cantón central de Puntarenas y el
cantón de Miramar para continuar
este proceso de renovación de
Esto se da en el marco de un estructuras. Lo anterior permitirá
plan de trabajo de la juventud de transformar la agrupación en una
estar en todos los rincones de la estructura funcional para seguir
provincia.
colaborando en la construcción
Asimismo el 17 de enero se llevó de la juventud más organizada del
a cabo la Asamblea Cantonal país. ◘

Finaliza curso de Filosofía Política
Práctica y avanzan programas temáticos
en San José
Sofía Guillén
sofgp@hotmail.com

El curso de formación política
“Filosofía
Política
Práctica
I” a cargo del docente Álvaro
Fernández finalizó el pasado 24
de enero. Este curso fue realizado
a modo de taller participativo con
estudiantes de diversos cantones
de San José.

a las y los participantes exponer
una aplicación de la teoría
en el análisis coyuntural de
temáticas cantonales, nacionales
e internacionales según su interés,
evidenciando uno de los principales
objetivos de los esfuerzos
formativos que realizamos en la
provincia: incentivar el debate
y la investigación en nuestra
militancia.

La actividad de cierre permitió El proceso de formación de San

José cuenta ahora con docentes
comprometidos,
estudiantes
sumamente
activos
y
por
sobre todo, valiosas iniciativas
provenientes de la militancia
que se acerca cada vez más al
proyecto, aportando ideas y
retroalimentando cantones. Tal es
el caso de Goicoechea-Curridabat
con su propuesta de reproducir
el curso “Economía Política”
sistemática y directamente a sus
bases cantonales. También en

Desamparados que se ha iniciado
círculos de lectura regular y
metódica sobre textos específicos.
Tal
crecimiento
cualitativo
permite a nuestro equipo asegurar
diversidad de actividades que
democraticen el acceso de la
población joven de San José a
cursos, charlas y talleres, en donde,
la extensión temática y el traslado
a lo largo del territorio son algunas
de nuestras mayores prioridades. ◘

Javier Solís

La Revolución Ciudadana del Ecuador
cumplió su octavo aniversario el
pasado 15 de enero y fue festejado
junto al pueblo ecuatoriano y su
presidente Rafael Correa. El evento
se celebró en la Universidad Yachay
o Ciudad del Conocimiento, de la
cual podemos decir que representa
uno de los mayores logros en temas
de educación y oportunidades para
la juventud que ha dado este exitoso
proceso de cambio en nuestro
hermano país del Ecuador.
Sin embargo, cuando hablamos de la
Revolución Ciudadana y su trabajo
en lo que a jóvenes se refiere, no
podemos dejar de lado el papel que
ha jugado la Juventud Revolucionaria
Alianza País (JRAP) y la Juventud
País, que organizadas sobre gran
parte del territorio nacional ha
logrado involucrar a miles de jóvenes,
mediante la educación y orientación
política en diversos espacios donde se
pretende despertar en ellos un interés
real sobre la situación actual de su país
e instarlos a proponer ideas siendo
parte del cambio que se ha vivido y
que aún se vive en el Ecuador.
En el caso de la JRAP, celebró su
cuarto aniversario el pasado mes de
noviembre y como nos comenta su
Coordinador General, Carlos Bello,
el camino no ha sido fácil pero el
trabajo ha sido constante y los retos

cada vez son mayores:
“Como en todos los países el desinterés
de los jóvenes por la política es
bastante fuerte, estamos combatiendo
contra ello y contra el analfabetismo
político que vive nuestra población.
Estamos
involucrando
a
los
jóvenes con estrategias desde la
parte deportiva, social, ambiental
y principalmente cultural. En tan
solo cuatro años hemos realizado
más de 700 actividades, todas por
autogestión”
Según Carlos unas de las principales
fortalezas de la JRAP es hablarles con
la verdad a los jóvenes, formando
y educando así agentes de cambio,
personas críticas capaces de entender
los problemas que existen en su país
y a la vez proponer soluciones a estos.
“Con este Gobierno, tenemos ya
muchos derechos los jóvenes, y un
objetivo es pasar de esa juventud
que pida ayuda, a una juventud
que exija derechos que ya están
en nuestra constitución. Siempre
decimos que el pueblo unido jamás
será vencido, pero el pueblo educado
y organizado jamás será engañado,
ni jamás será aplastado. La clave
está en organizar a la población en
general y especialmente a las nuevas
generaciones, y educarlas política,
ideológica, académica y sobre todo
humanamente, para que entiendan
el momento histórico que estamos
viviendo, defiendan lo que hasta

ahora hemos conquistado y así no
volver al pasado”
Nos comenta también, la importancia
de involucrar a la juventud
revolucionaria con todos los
movimientos sociales, pensando en
una base sólida de jóvenes que lideren
la revolución ciudadana en un futuro
cercano:
“Nuestra visión es forjar la nueva
clase política en el Ecuador, el
protagonismo de los jóvenes, para
ser ese cambio generacional de
este proceso. Desde cada territorio
coadyuvamos a que este proceso
de cambio continúe, trabajando
en conjunto con los movimientos
sociales de cada territorio, con el
sector campesino, el indígena, el
afrodescendiente y los estudiantes,
por ejemplo. Para nosotros el Econ.
Rafael Correa es un referente en la
nueva política del Ecuador, y ha sido
el inicio de miles de cambios positivos
en nuestro país, que estamos seguros
que vamos a continuar. Aspiramos
en algún momento a formar nuestro
partido político liderado por jóvenes
y movimientos sociales que sostengan
y continúen el cambio de época en
Ecuador”
Una de las metas que se propone
la JRAP, es promover la Ley de
Juventudes, que garantice los
derechos plenos de los jóvenes, capaz
de reducir la vulnerabilidad de la
juventud ecuatoriana a los problema

sociales que nos aquejan como el
alcoholismo, la drogadicción, el
embarazo juvenil, la violencia y la
deserción escolar.
Hoy las juventudes consientes
ecuatorianas se enfocan en el
desarrollo de la Revolución Cultural
como un eje primordial, tema que
el presidente Correa y su gobierno
incorporó como parte de los
principales proyectos a cumplir al
asumir un nuevo periodo de gobierno
en el año 2015. Para ello se está
trabajando en el desarrollo de espacios
culturales donde se promueva el arte,
la educación, la cultura y el buen uso
del tiempo libre de los jóvenes.
En la Juventud Frente Amplio
entendemos la importancia de conocer
y analizar los procesos de cambio que
están llevando a cabo los jóvenes de
toda Latinoamérica, buscando con
esto medios de cooperación que nos
hagan crecer como una juventud
alternativa, crítica y educada.
Por esta razón les extendemos un
caluroso abrazo revolucionario a
nuestros compañeros y hermanos
de la Juventudes de Alianza País,
deseándoles los mayores éxitos en
los retos que se avecinan para el
Ecuador y esperando que los frutos
que se han cosechado en ocho años
de Revolución Ciudadana se sigan
dando sin cese. ◘
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Secretaría de la Mujer en cada Cantón
Un espacio de aprendizaje y opinión, donde prime la comprensión y la ayuda mutua entre las mujeres
Frenteamplistas.
Formación y capacitación desde nuestras virtudes y fortalezas, con visión de respeto, reconocimiento e
igualdad de género.
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Guadalupe Urbina en el Aniversario
del Periódico Paraiseño
nal, no solo como un vehículo de denuncia sino también el valioso aporte y espacio que ha fungido en la cuota cultural a
través de estos ya mencionados 25 años.
El periódico “El Paraiseño” es de distribución gratuita.

Rudy Bonilla Sojo

Desde la coordinadora de la Secretaría de la Mujer un saludo a todas
nuestras compañeras, en esta ocasión
contarles que estamos en el proceso de conformación de la Secretaría
a nivel nacional, creemos que es un
espacio necesario, donde nuestras
compañeras encuentren un ambiente
apto para expresar sus ideas, opinión
y apoyo en las distintas luchas que enfrentan las mujeres.
Es una herramienta de formación
política y social, partiendo de nuestra forma de ser mujer, exaltando las
virtudes y fortalezas que nos caracte-

rizan, incentivando el respeto al derecho de un espacio libre de violencia
en cualquiera de sus formas, defendiendo la igualdad de género en todos
los espacios de participación.
La historia ha minimizado el aporte
de la mujer en el desarrollo de la misma, sin embargo, muchas mujeres
ejemplares han levantado la bandera
del derecho a no ser invisibilizadas, a
que se les reconozca sus capacidades
en el actuar político y social.
Una sociedad no puede llamarse
avanzada, si aún tiene en la práctica

y en su inconsciente, acciones de dominación patriarcal, en el Frente Amplio tenemos muy claro el problema
que ha causado a nuestras sociedades
un sistema capitalista, mismo que se
alimenta de estas prácticas dominadoras. Es por esto que creemos que el
cambio debe iniciar en nuestra casa
amarilla, formando y fortaleciendo a
nuestras compañeras para así juntos y
juntas lograr una Sociedad con verdadera Justicia.
En el marco del II Congreso José
Merino Del Río, invitamos a las compañeras al primer taller Nacional de

Mujeres Frenteamplistas, el día 7 de
marzo, con representación de dos
compañeras por cantón, en este taller
se darán materiales para replicar la
enseñanza en sus cantones.
¡Este es el tiempo de caminar en una
igualdad real de género, es el tiempo de que la justicia toque la vida de
las mujeres y por ende la de los y las
niñas, que crezcan en un mundo sin
violencia!
¡Mujeres del mundo, Unidas!
secretariamujerfacr@gmail.com ◘

Organizados gobernamos bien
Hola compañeros y compañeras:
Desde antes de asumir como
diputado, me propuse regresar
a todos los lugares que recorrimos durante la campaña con dos
objetivos: agradecer el trabajo
electoral y reafirmar los compromisos adquiridos.
Hasta hoy
hemos realizado más de cien visitas cumpliendo lo propuesto pero
asumiendo un tercer objetivo y
es recoger una gran cantidad de
inquietudes, propuestas, necesidades, problemas y proyectos que

ente Amplio sean más fuertes y
participativos, estamos ampliando
El verdadero problema es que las
los comités ejecutivos de los cancomunidades no están organizadas
tones y provincias, a la vez que
y esa desunión permite que alguestamos invitando a los distritos y
nos partidos políticos manipulen a barrios a formar Comités Locales
la gente ofreciéndoles soluciones a del Frente Amplio.
sus necesidades que se convierten
en promesas huecas que quedan en Como gobierno todos esos probel olvido, hasta la próxima cam- lemas, inquietudes, propuestas,
necesidades y proyectos serán más
paña política cuando vuelven a
fáciles de encausar si cada comusacarlas y así en un ciclo perverso
nidad cuenta con un comité forde nunca acabar.
mado y fuerte del Frente Amplio.
Para que nuestros comités del Fr- Entonces serán las comunidades
surgen en todas las comunidades.

Diciembre del año pasado encontró al periódico “El Paraiseño” de manteles largo.
El medio celebró 25 años en el Auditorio
de la Biblioteca Municipal de Paraíso.
La actividad arrancó entradas las 7 de la
noche con el catadrático de la Universidad de Costa Rica el Dr. Carlos Sandoval
García.
Sandoval compartió una reseña histórica
sobre su amigo y director del periódico
Julio Sánchez Soto en las peripecias que
ambos libraron para impulsar el desarrollo de este medio de información canto-

las que detectan el problema y
las que indiquen las posibles soluciones. Será más fácil para los
diputados del Frente Amplio promulgar leyes que favorezcan a la
gente.
Y nunca más, nunca, volverán
nuestros pueblos a humillarse ante
políticos corruptos y clientelistas
que ofrecen ayudas y soluciones
a cambio de que la gente les dé
el poder en las urnas, esos tiempos
se tienen que acabar y los mejores
tiempos están por venir. ◘

En el acto cultural que se llevo a cabo, varios artistas del cantón de Paraíso nos deleitaron con sus propuestas, entre ellas las
del cantautor Cristian Bonilla, los grupos
Orchestra y Ukuz Canta y la participación
de la muy esperada Guadalupe Urbina.
Urbina hizo gala de ese don exquisito
que posee no solo como cantautora, sino
también como ser humano, como mujer
que representa buena parte de nuestra
idiosincrasia femenina, rescatando y haciéndonos participes de las costumbres,
retahílas, anécdotas y por supuesto canciones que nos hicieron vibrar y suspirar
de emoción a todas y todos los que pudimos hacer presencia de la noche mágica
del 12 de diciembre.
Guadalupe también nos hizo llegar su
mensaje feminista, la visión nata que ella
misma prolifera hacia la igualdad y el res-

peto a la convivencia sana de géneros,
además de sus argumentos en pro de la
equidad. Y es que Guadalupe Urbina no
es solo una artista ya reconocida en nuestro País sino que también representa al
feminismo y su mensaje de participación
de la Mujer en la historia, en su querido
Guanacaste o en cualquier parte del mundo.
En cualquier momento esta mujer toma
su guitarra, afina su garganta y nos canta algo como esto: “Vengo de una tierra
ardiente, que solo es para una gente que
sabe sentir” o algo como “Por algo estoy aquí cantando, no tengo cama en que
caerme muerta”, temas que se han vuelto
ya himnos en la cofradía de todas y todos
los que velamos por la música nacional
con sentido. Uno no deja de sorprenderse con todo su talento puesto en escena,
su mensaje directo y puntual y su inconfundible don de gente, esa aura especial
en la que Guadalupe Urbina se mantiene.
Su mensaje final fue el impulso hacia las
nuevas generaciones a velar por la originalidad en la exposición de sus trabajos
artísticos. ◘

Jaime Castro: El discreto trovador de
la ciudad de los mangos
Wilson Arroyo
Cuando uno se encuentra con Jaime Castro
por las barriadas del cantón de Alajuela,
da la imagen de ser uno de esos discretos
trovadores, que se pasean por el mundo
sin más pretensión que hacer lo que aman

Mensaje del Diputado Edgardo Araya Sibaja

Arte y Cultura

y que desenvainan su guitarra cuando
lo amerita el momento, en cualquier
esquina y ante el primer espectador que
reclame el abrasador sonido de su voz, sin
el motivo de lo inmortal, sino de que sus
palabras sean escuchadas en ese preciso
instante.
Jaime es un baluarte de la canción
alajuelense, conocido entre otras cosas
por ser un histórico militante de la
izquierda costarricense, dice haber
conocido al escritor Carlos Luis Fallas
a la edad de 17 años y que esto fue
determinante para definir su inclinación
ideológica. Afirma junto a tres amigos de
ese tiempo iban a hablar con Carlos Luis
Fallas: “…Nos zafábamos de nuestros
padres para ir en las noches a la casa de
Calufa, cruzábamos desde La Agonía
hasta el Cementerio de Alajuela, ahí
al frente vivía y con él hablábamos de
política y nos leía textos…”
Su carrera musical inició en el colegio

Después de despertar
“Después de despertar”
Ahora recuerdo cuando desperté
en un mundo de silencio,
desperté en mi propia cárcel
he inmóvil hice el mayor esfuerzo por
recordar sin poder hablar, con todos.
Siguiendo sus vidas frente a mí,
frente a mi desdicha,
el silencio parecía sofocante
era impotencia, entonces recordé
una luz me dejo ciego
y luego un estruendo aterrador retomó
vida en mis oídos, el dolor y el miedo
se vuelven uno en esta cárcel
querer gritar, sin éxito.
Mi boca, no es más nada ahora,
me doy cuenta de cuánto
dije, de cuanto la amaba,
sin palabras sin canciones de voces
lejanas, mi cuerpo esta cárcel de acero
pesa más de lo que puede resistirse
se siente como aquellas juguetonas
que de niño dijeron,
un hombre no llora, ahora en este momento,
esas juguetonas cansadas de vivir castigadas
empiezan a llenar mi cuerpo,
crecen, ya no, ya no hay espacio.

y pasó de dar serenatas románticas a
llevar su canto de lucha a las bananeras
del Pacífico Sur de nuestro país, donde
estuvo algunos meses militando con el
Partido Vanguardia Popular.

Ahora queda ahogarme o

Afirma nunca haber escrito canciones,
pero su labor artística se ha enfocado
en la musicalización de poemas de
escritores costarricenses, como Jorge
Debravo y Carlos Luis Fallas. Pero
fundamentalmente se ha centrado en
la obra de quien considera su amigo,
Manuel Aguilar Vargas.

solo callar, no poder morir.

Hoy con 68 años se da la oportunidad
de grabar por primera vez el material
musical que ha trabajado durante toda
su vida. Nos dice que “nunca había
tenido la oportunidad de grabar, es una
nueva experiencia, muy interesante”.
Próximamente podremos disfrutar una y
otra vez de la voz melancólica de Jaime,
dándole melodía a una hermosa selección
de poesías. ◘

tratar de seguir, de pelear
con el tiempo con mis penas
ver el mundo seguir y yo postrado en esta cama

Nicole Morales Soto
Escribe como desde hace un año, de manera experimental y poco a poco fue descubriendo su manera de
escribir, aunque no está del todo definida, nos cuenta
Nicole, también nos dice que: “bueno escribo para demostrarme que puedo y porque siento que las palabras
son un juego apasionante. Me inspiran esas pequeñas
cosas del día a día que se vuelven tan comunes que no
las vemos”.
Nicole, nació en Cartago, creció en Siquirres, tiene 17
años, desea estudiar mecánica y biología.
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Izquierda gana en Grecia y primeros
cambios hacen temblar a Europa

Cuba, un denso diálogo

SYRIZA logra mayoría absoluta en el Parlamento

Comenzaron el miércoles 21 las conversaciones para normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados
Unidos y Cuba, consecuencia del
anuncio conjunto realizado el 17 de
diciembre pasado. Se espera que el
día de hoy se incorpore a la reunión
Roberta Jacobson, subsecretaria de
Estado para el Hemisferio Occidental. Si ayer el eje de las negociaciones
estuvo puesto en el tema migratorio, a
partir de hoy y hasta mañana viernes
la agenda se ampliará considerablemente a los efectos de hacer lugar a
un nutrido listado de asuntos pendientes.

separaban al Parlamento de su su extensión”, dice el ministro
gente.
de Finanzas Yanis Varufakis y
Quién mejor para introducir el
Y además, y además… un primer anuncia reformas que aumenten
cambio político que está iniciando
ministro que no necesita jurar la competitividad y permitan el
el pueblo griego de la mano del
con corbata y que su primer acto equilibrio presupuestario.
partido de izquierda SYRIZA y del simbólico fue rendir homenaje a Varufakis señaló ayer que el
primer ministro Alexis Tsipras que los héroes de la resistencia frente Gobierno de Syriza no reconoce
el dirigente más reconocido de la a la ocupación alemana. ¡Quién a la Troika, formada por el Banco
corriente PODEMOS en España, decía que no se puede, quién decía Central Europeo (BCE), el Fondo
Pablo Iglesias (frente a cientos de que un gobierno no puede cambiar Monetario Internacional (FMI) y
miles de personas el día sábado 31 las cosas!”
la Comisión Europea (CE), como
de enero de este 2015 en Madrid):
Tras solo un par de semanas en el interlocutora válida a la hora de
“Menos de una semana de nuevo poder y el Tsipras promete cambios negociar en torno al programa
gobierno en Grecia. Electricidad aún más profundos. La llamada de rescate del país heleno. “No
gratuita para 300 mil familias que “izquierda
radical
europea” tenemos intención de trabajar con
no lo podían pagar. Suspensión con
programas
claramente una comisión que no tiene razón de
de los procesos de privatización antineoliberales y progresistas en existir, incluso desde la perspectiva
en puertos, de la compañía lo económico, social y política del Parlamento Europeo”, subrayó
pública de electricidad y de 14 mira con entusiasmo trecho que Varufakis en una comparecencia
aeropuertos. Recuperación de la ha abierto la izquierda griega para junto al presidente del Eurogrupo
Jeroen Dijsselbloem. Asimismo,
cobertura sanitaria para todos los toda Europa
recordó que Syriza ha sido elegida
ciudadanos. Reconocimiento de
Grecia solo negociará con las
“con un programa que no admite el
la nacionalidad griega para todos
instituciones europeas
actual plan de rescate ni tampoco
los niños independientemente del
color de su piel. Readmisión de “Este Gobierno fue elegido sobre que la deuda puede ser pagada”.
maestros despedidos. Retirada la lógica de cuestionar el rescate No
obstante,
el
ministro
inmediata de las alambradas que y no iremos en contra solicitando griego de Finanzas expresó la
Redacción Pueblo y Rebelión.org

determinación del nuevo Ejecutivo
de implementar reformas que
aumenten la competitividad de la
economía y que permitan lograr
el
equilibrio
presupuestario.
Además, apuntó que la adopción
de medidas unilaterales no es
la mejor manera de avanzar y
advirtió de la importancia de no
perder los progresos logrados por
Grecia en los últimos años.
“Los problemas de la economía
griega no desaparecieron con las
elecciones” del pasado domingo,
que ganó la coalición izquierdista
Syriza, recalcó el también titular
holandés de Finanzas. “Los
griegos han pasado por mucho
en los últimos años, se han hecho
muchos progresos y es importante
no perderlos”, sugirió.
Ambas partes tomarán una
decisión antes de que finalice el
plan de rescate, el próximo 28 de
febrero. ◘

Atilio A. Boron *
(Compartida desde Página 12)

El inicio de estos intercambios será
apenas el primer paso de un largo
trayecto pleno de acechanzas. Hay
quienes en Cuba y fuera de ella
sostienen que la reanudación de
las relaciones diplomáticas pondrá
en peligro la continuidad de la
Revolución al abrir la isla a los
aplastantes influjos económicos,
políticos e ideológicos del imperio.
Pero se equivocan: primero porque
aquéllos ya se hacen sentir, y bajo
sus formas más perversas. ¿O es que
el bloqueo no ejerce una influencia
crucial en la economía cubana?
La condición insular de Cuba, por
otra parte, no la pone a salvo de las
nefastas influencias de las corrientes
políticas e ideológicas prevalecientes
en el país del Norte o en Europa. Y se
equivocan también porque si hay algo
que puede dañar irreparablemente
a la Revolución Cubana es la
prolongación indefinida del bloqueo,
sobre todo teniendo en cuenta el
inevitable recambio generacional
que más pronto que tarde tendrá que
llevarse a cabo.
La fortaleza de la Revolución Cubana
no radica en su economía, sino en
su cultura y su política. Claro que el
bloqueo resultó ser un arma de doble
filo y que, para colmo, no produjo
los resultados esperados, como lo
reconocieran Obama y Kerry. Y esto
fue así porque al intentar asfixiar a
Cuba atizó las contradicciones tanto
al interior de Estados Unidos como
entre éste y sus aliados europeos y
en especial en América latina y el
Caribe. Habrá tal vez sido obra de

la “astucia de la razón” invocada
por Hegel, pero la verdad es que si
el bloqueo fue concebido como una
forma de aislar a Cuba, el que terminó
aislado fue Estados Unidos, y el que
tuvo que aceptar sentarse a la mesa de
negociaciones fue Washington, a pesar
de haber rechazado esa invitación
durante medio siglo. No es un dato
menor que las encuestas de opinión
pública en Estados Unidos confirmen
que dos de cada tres norteamericanos
están a favor del levantamiento del
bloqueo y la normalización de las
relaciones con la isla rebelde.
La inminente apertura de embajadas
en ambos países será el primer paso
para poner fin al bloqueo. Sería un
ridículo mundial que Estados Unidos
estableciera relaciones diplomáticas
con un país, lo que supone sujetarse
a lo estipulado en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas
en un marco de igualdad jurídica y
respeto por la soberanía de las partes
y, al mismo tiempo, mantuviera
una agresiva política destinada a
derrocar al gobierno con el que se
está negociando la normalización de
sus relaciones. La agenda incluye
numerosos ítems muy litigiosos: desde
la eliminación de Cuba de la lista de
países que patrocinan al terrorismo
hasta la derogación de la absurda
legislación
estadounidense
que
consagra dos políticas migratorias:

una, de estímulo y puertas abiertas,
para los cubanos; otra, inhumana y
restrictiva –como lo comprueban los
niños centroamericanos y mexicanos–
para el resto del mundo.
Estados Unidos, a su vez, según el
muy reaccionario senador republicano
Marco Rubio, debería incluir en
la discusión la compensación por
las propiedades o empresas de
Estados Unidos nacionalizadas en
los primeros años de la Revolución.
Si tal cosa llegara a ocurrir, Cuba
podría replicar exigiendo una
compensación infinitamente mayor
como reparación por medio siglo
de ataques, agresiones, destrucción
de propiedades, pérdida de vidas
humanas, por la invasión de Playa
Girón y, antes, por la usurpación del
territorio de Guantánamo, que debería
ser reintegrado a la soberanía cubana.
En todo caso, como puede verse de ésta
muy sucinta enumeración, la agenda
promete ser muy controversial.
Pero Washington tiene más premura
que La Habana para avanzar por
este camino. En su audiencia de
confirmación ante el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado
de Estados Unidos, Jacobson dijo
algo muy significativo que pocos
supieron interpretar: “Además de
las funciones consulares y otras, una
embajada también puede mantener

una observación cercana sobre los
regímenes acusados de medidas
severas contra los derechos humanos”.
Jacobson expresó subliminalmente
la grave preocupación de la
“comunidad de Inteligencia” yanqui
y del Pentágono por no contar con
un adecuado puesto de observación
en la mayor de las Antillas, con
proyección sobre todo el Mar Caribe,
en momentos en que quienes en los
documentos oficiales de la CIA, la
NSA y el Pentágono aparecen como
los mayores enemigos a contener y
eventualmente derrotar, China y Rusia,
acrecentaron significativamente su
presencia en Cuba y en otros países
de la cuenca caribeña. Y nada mejor
que una embajada para desempeñar
esas “otras” funciones a las que aludía
Jacobson. Una oportuna coincidencia
subraya la importancia de esta
dimensión, oculta bajo el discurso
de la normalización diplomática
y migratoria: anteayer atracaba en
el puerto de La Habana el Viktor
Leonov, un buque de Inteligencia
de la marina de guerra de Rusia.
Como decía Martí, en política lo más
importante es lo que no se ve, o no se
habla.
* Director del PLED, Programa
Latinoamericano de Educación a
Distancia en Ciencias Sociales.
Centro Cultural de la Cooperación
Floreal Gorini. ◘
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EDITORIAL

Aperturas privatizantes
afectan la CCSS y la
Seguridad Social

L

a Ley de Protección al Trabajador
establece que las compañías públicas
están obligadas a trasladar entre un
5% y un 15% de sus utilidades al Fondo
de Pensiones de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS). Dichos recursos deben
servir para fortalecer la cobertura en materia
de pensiones de las personas trabajadoras
no asalariadas en situación de pobreza. Esta
transferencia de utilidades podría beneficiar
a 200 mil personas.

bancos públicos estatales argumentan que
trasladar sus utilidades a la seguridad social
los coloca en desventaja frente a la banca
privada y pone en peligro su estabilidad.
Otras seis empresas públicas se han negado
a cancelar el monto que les corresponde,
incluyendo el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de
Seguros (INS) y la Refinadora Costarricense
de Petróleo (RECOPE). El ICE y el INS
debían trasladar ¢4.800 millones a la
CCSS correspondientes a las utilidades del
2013. Ambas instituciones argumentan
que la apertura de los mercados de
telecomunicaciones y seguros les obliga a
capitalizar las utilidades para poder competir.

La Ley fue promulgada en el año 2000 sin
embargo tuvo que mediar una demanda
judicial presentada por el entonces diputado
José María Villalta y una sentencia del
Tribunal Contencioso Administrativo del
año 2014, para que el gobierno anterior
promulgara un reglamento y para qué la Mientras los bancos del Estado se niegan a
CCSS pudiera iniciar el cobro de una suma entregar parte de sus utilidades a la CCSS,
estimada en ¢266 mil millones de colones.
se ha conocido los descomunales salarios de
sus puestos gerenciales y que han repartido
La CCSS esperaba recibir en el año 2014 entre sus empleados dineros provenientes de
la suma de ¢9.000 millones de colones sus utilidades. El Banco Nacional distribuyó
correspondientes a las utilidades del año como incentivo a sus empleados entre 2006
anterior, pero sólo recibió ¢2.837 millones y 2012, la suma de ¢78.221 millones de
de colones provenientes del Banco Nacional, colones, y el Banco de Costa Rica, ¢14.616
el Banco de Costa Rica, Bancrédito y Correos millones de colones. Lo anterior mientras
de Costa Rica.
la CCSS argumenta que los bancos le deben
¢1.175 millones de colones, pues calculan
Los tres bancos estatales se resistieron a su aporte con en la utilidad neta y no con la
cancelar esta obligación con la seguridad ganancia bruta como corresponde.
social y recurrieron a la Sala Constitucional
que rechazó sus pretensiones. Y tienen Estamos así en presencia de los efectos
demandada a la CCSS por este cobro. Los negativos de la contrarreforma social, del
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impacto de las aperturas privatizantes
que empezaron con la ruptura de la
nacionalización bancaria en la década de
los ochentas y continuaron en la primera
década de este siglo con la irrupción de
las transnacionales en los sectores de
telecomunicaciones y seguros, ocurrida tras
las firma del Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos (TLC).
Los bancos y empresas estatales en la
Costa Rica neoliberal de hoy asumen que
su fin último es obtener ganancias para
hacer crecer su patrimonio que deben ser
reinvertidas y así poder competir con éxito en
los mercados, olvidándose de los principios
de solidaridad que caracterizan al Estado
Social de Derecho. Adiós a las compañías
estatales actuando como redistribuidoras
de la riqueza o contribuyendo a reducir
la pobreza y la desigualdad social. La crisis
de la la CCSS, con todo lo que eso significa
de desprotección, sufrimiento y angustia
para todas las familias costarricenses, no
importa; este es un problema que no les
atañe ni a los bancos, ni al ICE, ni al INS, cuyo
único propósito ahora es lograr “ventajas
competitivas”, que son amenazadas si tienen
que dar recursos a los más pobres.
Esta situación es indignante e intolerable.
Desde el Frente Amplio en conjunto con otras
fuerzas políticas progresistas y movimientos
sociales seguiremos luchando por el rescate
y refundación de la CCSS. Los bancos y las
compañías públicas deben cumplir sin mayor
dilación con el traslado de ese porcentaje
mínimo de sus utilidades a la seguridad social,
tal y como establece la Ley de Protección al
Trabajador, el reglamento y la sentencia del
Tribunal Contencioso Administrativo. No
se pueden seguir subvirtiendo desde esas
empresas de las y los costarricenses los
principios de solidaridad, equidad y justicia
social. ◘
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Opinión

El reconocimiento de la
multiculturalidad
Xinia Quintero Arauz
quintero803@hotmail.com

La construcción de la identidad colectiva en
América Latina,-si se puede hablar de una
identidad Latinoamericana- así como las
identidades nacionales, ha estado marcado
por dos formas de ver el mundo:
1- Los esfuerzos de los estados nacionales por
construir una visión hegemónica de identidad
nacional en donde el idioma, la religión y
el color de la piel han sido considerados los
ejes transversales de esta población “blanca”
descendientes de europeos, con el español
como lengua predominante en casi todos los
países y católicos por supuesto (en Costa Rica
todavía bajo el mandato constitucional de un
estado confesional).
2- La presencia manifiesta de una población
multiétnica y pluricultural que se resiste a
simple vista a desaparecer y que cada día
su acervo cultural y las estructuras sociales
propias tienden a desaparecer como producto
de la intolerancia y el irrespeto a los derechos
humanos fundamentales como los derechos a
la identidad, a la cultura, a las manifestaciones
religiosas o espirituales.
En la mayoría de los países del continente, los
pueblos indígenas han tomado la palabra para
manifestar su inconformidad con la visión en
que los Estados Nacionales han promovido su
incorporación a la comunidad nacional, desde
una visión única de identidad en donde se
desconocen las diversidades que somos como
continente y como país.
En Costa Rica, aunque con manifestaciones
menos beligerantes en virtud de nuestras
conductas aprendidas, alienadas y sobre todo
del supuesto respeto al estado de derecho, los
pueblos indígenas también han establecido
una serie de demandas hacia el Estado con las
cuales buscan no solo el reconocimiento de
sus pueblos con identidad propia, sino, que se
reconozca el derecho a la autonomía sobre sus
territorios, sin embargo, el proyecto de Ley
fue presentado hace 18 años a la Asamblea
Legislativa y no ha logrado el consenso
necesario para su aprobación.
Aunque no podemos negar los avances en la
normativa legal, los mecanismos establecidos

no pasan de la mera formalidad, tal es el caso
de la Ley Indígena, el Convenio Nº 169 de
la OIT , la Comisión Nacional para Asuntos
Indígenas entre otros,
en las cuales la aplicación de los mandatos
establecidos es limitada bajo excusas de
falta de recurso humanos y materiales en las
instituciones, así vemos como las reformas
que requiere el sistema educativo para una
adecuada atención en los territorios indígenas
es infructuosa, eso sin contar los centros de
atención médica, adecuación de personal,
trato justo en conflictos legales, etc.
Claro que no podemos obviar la visión oficial
de identidad nacional en donde se destaca
la hegemonía de una sociedad blanqueada
y europeizada desde los textos escolares,
en donde se invisibiliza diversidad étnica y
cultural del país, con lo que se desconocen
los aportes de los pueblos indígenas a la
construcción de la identidad nacional. Peor
aún, se han desconocido los derechos de estos
pueblos a participar activamente en la toma
de decisiones sobre aquellos aspectos que
afectan su desarrollo individual y colectivo,
cercenando su derecho a la participación
política y al reconocimiento de las estructuras
organizativas originarias.
Respecto al derecho a organización y la
participación en espacios de toma de decisiones
en nuestro país, dentro de los territorios
indígenas, la figura legal de Asociación
de Desarrollo se constituye según de Ley
Indígena y la CONAI en administrador de
estos, con una equiparación casi de Gobierno
Local, pero esta estructura entre otras presenta
debilidades como:
a. Está regulada por la Ley de la Dirección
Nacional para el Desarrollo Comunal, entidad
creada para delimitar el marco legal de
acciones de la organizaciones de desarrollo
de las comunidades de todo el país, que no
establece especificidades ni toma en cuenta las
características de las organizaciones propias
de los pueblos indígenas.
b. Limita la participación en la decisiones
dentro de los territorios y legitima que una
minoría pueda administrar los destinos de
estos ya que con 100 personas de la comunidad
se puede constituir legalmente la asociación

de un territorio aunque en este habiten el
doble o triple cantidad de personas mayores
de 15 años que son las habilitadas para este
acto legalc. Esta figura aunque no seria representativa
del territorio y las comunidades que lo
conforman, se constituye en el gobierno
legítimo del territorio e interlocutor oficial
entre los intereses y
necesidades de las personas que ahí habitan y
las instituciones del Estado.
Estas limitantes de la estructura organizativa
impuesta desde fuera para regular los procesos
administrativos en los territorios indígenas,
han facilitidado el abuso de poder, la
corrupción y marginación de algunos sectores
en especial las mujeres y las personas jóvenes
en los proceso de toma de decisiones, pero
además, no garantizan la representatividad de
los y las dirigentes, en donde se suele decir
que la Asociación para muchos casos, no
puede representar los intereses del territorio
como ha sido el caso de la Represa de Boruca
en donde el pueblo manifestó ser más que la
Asociación.
Ahora bien, esto solo en cuanto al derecho a
la participación dentro de sus comunidades,
porque su incorporación a la vida política
nacional con representación en los espacios
municipales, o nacionales, como la Asamblea
Legislativo, están muy lejanos, por lo que el
acceso real de los pueblos indígenas a la toma
de decisiones están todavía lejanos para Costa
Rica.
Lo lamentable es que esta limitada participación
en la toma de decisiones afecta el acceso a
otros derechos fundamentales como la salud,
la educación, vida digna y acceso a la justicia,
pero sobre todo, los mantiene en condiciones
de pobreza constituyendo la insatisfacción de
necesidades básicas en la principal violación
de los derechos humanos de estos pueblos,
que siendo dueños legítimos de riquezas
naturales más allá de nuestra visión de Sikuas,
no les permitimos un desarrollo integral como
seres humanos, solo por el hecho ser y pensar
diferente a la imagen hegemónica del Estado
Nación
Esta reforma constitucional esperamos sea
solo el inicio de un proceso democratizador
en donde esta diversidad étnica y cultural
que somos, se refleje en todos los espacios de
toma de decisiones y donde indígenas, afrodescendientes y mestizos tengan acceso real a
los derechos humanos de los que cada persona
es titular. ◘

