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¡Miles salen nuevamente
a las calles!
Marcha social y sindical reunió a decenas de miles en defensa de los derechos
laborales y en contra del neoliberalismo.
P. 4

FA buscará conquistar
las Municipalidades
P. 6

ExPresidente Uruguayo
José Mujica dio charla
en UCR
P. 2
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Coyuntura Política

Costa Rica 2016: Las elecciones
municipales y la disputa por el cambio
Héctor Solano Chavarría

Costa Rica. En su toma de posesión
en mayo del 2014, el Presidente
Luis Guillermo Solís (LGS) afirmó
que “la decepción de muchos
costarricenses con sus gobernantes,
con la política tradicional y sus
estratagemas, se ha traducido en
una resonante demanda de cambio,
en una poderosa marejada que
ha barrido a las viejas formas de
administrar el poder”.
Alrededor de 4000 personas asistieron a la Conferencia de José Mujica. \ Fotografías de Sebastián Bonilla e Iván Rojas.

´Pepe´ Mujica visitó la Universidad de Costa Rica
Sebastián Bonilla Madriz

El ex presidente de la República
Oriental del Uruguay, José Mujica,
visitó el pasado 19 de Agosto la
Universidad de Costa Rica donde
dictó la conferencia “Cambios y
perspectivas para América Latina
en el Siglo XXI”. Esta conferencia
organizada por la Federación de
Estudiantes de la Universidad de
Costa Rica se dio en el marco del
70 aniversario de esta Universidad.
Mujica recalcó la importancia de la
libertad de las personas a vivir de

manera digna y cómo el capitalismo
nos ha hecho convertirnos en
seres más preocupados por las
tecnologías que por nuestros
seres cercanos. “Vivimos una
globalización que no tiene otro
gobierno que el mercado y en todo
caso el capital financiero” con esta
frase Mujica comentó los daños a
nuestro ambiente y de cómo los
grandes gobiernos capitalistas
dejaron de preocuparse por sus
pobladores y solo se preocupan
por la perpetuación en el poder.
Igualmente mencionó el hecho de

que el ser humano está obligado juventud y no desaprovecharla.
a producir y consumir de manera Además instó a organizarse y
irracional con tal de seguir
luchar por lo que se quiere. El
produciendo dinero.
expresidente Uruguayo
fue
En el marco político Mujica
habló de la importancia de tener claro al referirse a la vigencia
gobiernos que se preocupen de los partidos políticos. Mujica
por su pueblo y sobretodo de la considera que solo mediante la
importancia de la integración de conciencia de los jóvenes que es
los países de América Latina como
organizados a través de la política
una sola fuerza.
que se podrán hacer las grandes
Finalmente el ex mandatario les
habló a las y los jóvenes y subrayó transformaciones que la sociedad
la importancia de disfrutar la requiere. ◘

Aún embebido por el aplastante
triunfo que obtuvo en la segunda
ronda electoral celebrada en abril
–ganó con un porcentaje superior
al 80% de los votos válidos-, LGS
sentenció en aquella oportunidad
que su llegada a Zapote recogía
“… un clamor que exige un cambio
profundo en la forma en que el
país se gobierna y administra”.
“La primavera política que ha
hecho florecer al país con ilusión”,
tal y como lo calificó en aquella
oportunidad.
Y no era para menos. De acuerdo
con los resultados de la encuesta
postelectoral
publicada
en
febrero de 2014 por el Centro
de Investigaciones y Estudios
Políticos (CIEP) de la Universidad
de Costa Rica (UCR), el 31,2%
de las personas que reconocieron
haber votado por el actual
mandatario, LGS, lo hicieron
movilizadas
fundamentalmente
porque “querían un cambio”. De
la misma manera, entre quienes
reconocieron haber votado por José
María Villalta (JMV), el candidato
presidencial del Frente Amplio (FA,
izquierda), la cifra es aún mayor:
del 38,9%; siendo que incluso del
otro lado de la acera, entre quienes
confesaron haber votado por el
aspirante presidencial libertario,
Otto Guevara (extrema derecha), el
19,6% reconoció también haberlo
hecho por ello.
Así las cosas, a un año y medio
de la “primavera” del presidente

Solís, ese es el contexto en el
que se insertan las elecciones
municipales de 2016. Si algo quedó
claro durante y tras ese proceso de
febrero-abril de 2014, fueron las
altísimas expectativas de cambio
de la ciudadanía al respecto de
la conducción de lo público y
del Estado en el país, tanto en lo
relativo a los actores a cargo de
ello, como en lo referente a las
formas de hacer política.
Y más allá de lo que para el
promedio de los costarricenses
signifique ese cambio, lo cierto
es que parte de la continuidad, la
profundización o eventualmente
el arrepentimiento ciudadano al
respecto del mismo, es lo que estará
en juego en la elección municipal a
efectuarse en febrero del próximo
año y cuyo banderazo de salida de
la campaña es en octubre próximo.
La pregunta acerca de si sigue
valiendo la pena lo “nuevo” que
estamos conociendo (si es que
algo de “nuevo” tiene), o si por el
contrario, es mejor lo “viejo” que
ya es conocido.
Perspectivas del campo popularprogresista: el FA y la polarización
de “los mismos de siempre”
Aún en medio de los ecos del
sorprendente resultado electoral
obtenido por el FA en la campaña
electoral de 2014 -17% a nivel
presidencial y nueve diputados
en la Asamblea Legislativa-, la
agrupación de izquierdas se apresta
a participar en al menos 72 de
los 81 cantones que componen
la geografía del país. Como
manifestó el secretario general de
la organización, Rodolfo Ulloa, el
FA aspira a conseguir presencia
institucional en cada uno de los
municipios.
La
presidenta
y
diputada
frenteamplista, Patricia Mora, por
su parte, anunció que el próximo
13 de septiembre se estarán dando
a conocer los nombres de las

personas que aspirarán a los cargos
de alcaldes, regidores, síndicos y
concejales de distrito en todo el
país, tras la culminación exitosa del
proceso de las asambleas cantonales.
“Somos una maquinaria que se está
engrasando con éxito y no me cabe
la menor duda que impondremos un
avance”, manifestó en días pasados
al Diario Extra.
El FA participará en cinco cantones
bajo la modalidad de coalición,
entre los que se incluyen los
cantones capitalinos de Montes
de Oca (coalición GENTE, con el
Partido Acción Ciudadana, PAC,
Partido Humanista y Alianza
Patriótica) y Tibás (coalición con
el Partido Acción Ciudadana, PAC,
y el cantonal Fuenteovejuna), así
como en alianzas bajo bandera FA.
Ese es el caso del cantón de Nicoya,
provincia de Guanacaste, que lleva
como aspirante a la Alcaldía a
Wilmar Matarrita, luchador social
y referente de las comunidades
costeras en el pacífico costarricense.
Como es conocido, el camino
de muchas de las fuerzas
progresistas y de izquierda que en
la actualidad integran los gobiernos
nacionales de los países del “giro
a la izquierda” en América Latina,
supuso un trayecto largo de
aprendizaje y conquista de espacios
institucionales y de gobierno
locales. Esa fue la experiencia de
agrupaciones tales como el Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) en El Salvador –
llegó a la presidencia en 2009-, el
Frente Amplio (FA) en Uruguay
–llegó a la presidencia en 2005- y
el Partido de los Trabajadores (PT)
en Brasil –llegó a la presidencia en
2000.
Como bien recordara a ese respecto
hace algunos años la intelectual
latinoamericana, Marta Harnecker,
“… en momentos en que la
política y los partidos sufren un
gran descrédito y que esto afecta
también a los partidos de izquierda-

gobiernos locales en manos de una
izquierda transformadora pueden
ser un arma muy importante como
contraejemplo al neoliberalismo,
demostrándole a la gente que la
izquierda no sólo dice ser mejor,
sino que realmente lo es”.
O como dijo en otro momento el
fundador y máximo líder del FA,
José Merino: “gobernar sin robar,
gobernar con la gente y gobernar
eficientemente”.
El desempeño exitoso que el
FA pueda llegar a desarrollar
en el ejercicio de los gobiernos
locales, es clave en la perspectiva
de acumular fuerzas de cara a
futuros procesos electorales a nivel
nacional. Es clave en la perspectiva
de la desmitificación de los miedos y
los resquemores que aún proliferan
entre la ciudadanía al respecto del
FA, y que en 2014, constituyeron el
“techo fatal” para las aspiraciones
presidenciales de JMV.
Eso está en juego en el próximo
evento electoral de febrero 2016,
y son dos las agendas en disputa:
la de la profundización de los
cambios en la perspectiva de la
acumulación de fuerzas; y la
del miedo, la desesperanza y la
polarización. Ésta última es la carta
que se están jugando los poderes
fácticos articulados en torno al
modelo neoliberal: promover la
desilusión ciudadana al respecto
de lo “nuevo” (cualquier cosa que
ello signifique… el gobierno, el
FA, los sindicatos, la participación
ciudadana…), con el fin de volver
al estado de cosas anterior. Con el
fin de volver a la hegemonía de los
mismos de siempre.
No se vale morder anzuelos. Ya
estamos avisados. ◘
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Miles toman las calles de San José
Clase trabajadora marcha en defensa de sus derechos. Bloque Unitario Social y Sindical convocó a una
jornada contra el modelo neoliberal.

Maikol Fernández Loría

Son las siete de la mañana y San
José apenas despierta, las calles
congestionadas de un jueves 20 de
agosto se liberan poco a poco para
dar espacio a miles de personas
trabajadoras. La Avenida Segunda
se transforma en parqueo para los
autobuses que transportan a miles
de ciudadanos que están dispuestos
a marchar y sumar a un pueblo
bajo la consigna: “Lucha nacional
contra el modelo neoliberal”.
Pasaban las nueve de la mañana,
el parque central de San José
no alcanzaba para los miles de
trabajadores que se concentraron
bajo una “tumbacocos” que repetía
una y otra vez los himnos que
defienden la unidad popular. Más
de 20 mil hombres y mujeres se
disponían a enviar esa mañana una
señal de resistencia y solidaridad
con la clase trabajadora.
La respuesta al llamado del
Bloque Unitario Sindical y Social
(BUSSCO) fue masiva, drones
recorrían la calle principal de
la capital para lograr tener una
panorámica completa de esta
convocatoria masiva y exitosa.
Trabajadores
de
educación,
medicina, universidades, entre

otros dijeron presente para decir
no a proyectos que amenazan la
estabilidad social del país.
El Partido Frente Amplio
se solidarizó con el llamado
de BUSSCO e invitó a toda
la militancia a sumarse a la
manifestación en defensa de los
derechos obtenidos durante las
luchas sociales del pasado, así
más de 30 organizaciones hicieron
este trayecto que culminó en
la Asamblea Legislativa con la
entrega de un pronunciamiento a
legisladores.
Son cientos de banderas, miles de
gorras, varios parlantes a máximo
volumen, entre el tumulto se
visualiza un grupo en especial que
nos recuerda que la solidaridad
en estas luchas es primordial, las
familias del Sur-Sur, desalojadas
días atrás de la Finca Chánguena
marchaban también por las calles
josefinas. ¡Valientes!
El grupo que reúne a la mayor
cantidad
de
organizaciones
sindicales y sociales del país,
BUSSCO, fue claro en sus
consideraciones para esta marcha,
las amenazas del Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional
para poner de rodillas al gobierno
con el ideal de “racionalizar el

gasto” y “pagar la deuda” pone en
jaque la estabilidad social.
Por otra parte, las políticas
económicas neoliberales que se
han venido impulsando desde
hace 30 años bajo la bendición de
los partidos Liberación Nacional
(PLN) y la Unidad Socialcristiana
(PUSC), sumados a los constantes
ataques
manipuladores
del
Movimiento Libertario (ML) y el
apoyo de los partidos “cristianos”,
representan los enemigos de la
clase trabajadora costarricense,
partidos que se han puesto al
servicio de un modelo privatizador
y empobrecedor.
El movimiento social es consciente
de hacia dónde los llevan, la
apertura en telecomunicaciones y
seguros, de la educación y la salud,
sirve de escudo para un modelo de
privatización promotor del empleo
informal y poco solucionador de los
niveles de pobreza y desigualdad
de oportunidades. El déficit
fiscal achacado a los derechos
de la clase trabajadora reflejan la
manipulación del discurso dejando
en libertad al verdadero culpable,
el evasor fiscal.

En el acto de recibimiento estuvo
la diputada Ligia Fallas junto al
diputado Jorge Arguedas, en una
celebración simbólica ambos
recibieron este documento que
expresa el malestar de miles de
costarricenses, y donde además
se exige detener de inmediato la
campaña manipuladora en contra
de los derechos laborales.
Desde ahora el bloque sindical
y social envía también una
advertencia
acerca
de
las
intenciones de la alianza de partidos
opositores (PLUSC) presentes
en la Asamblea que promueven
junto al gobierno del PAC abrir
la discusión de un nuevo paquete
fiscal que nuevamente se enfoca
en proteger al evasor y perjudicar
al trabajador, de continuar los
ataques de estos partidos sumados
a una posición permisiva del
gobierno de Luis Guillermo Solís
se hará el llamado: ¡Hacia la
huelga general contra el modelo
neoliberal! ◘
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Frente Amplio gana batalla a
compañías tabacaleras
Iniciativa del PLN quería modificar Ley Anti Tabaco y revivir venta de cajetillas de
10 cigarrillos. El Frente Amplio junto a organizaciones antitabaco detuvieron la
modificación por incentivar el fumado entre población joven y de menor ingreso.

Educadores
protestan ante
amenazas
al sistema
educativo
costarricense
El Magisterio Nacional se
movilizó contra proyecto
de Educación Dual
Redacción Pueblo

Las educadoras y educadores del
país se manifestaron este martes
02 de setiembre en contra del
proyecto de Ley de Educación Dual
que se encuentra en la Asamblea
Legislativa.
Las
principales
organizaciones
magisteriales
del país han manifestado que
el proyecto de ley provoca una
El diputado frenteamplista Frank Camacho lideró la lucha anti-tabaco en la Asamblea Legislativa.
tecnificación de la educación y
que copia modelos extranjeros
Verónica Ramos Camareno.
ingresos de productos. La moción de tabaco y fomentar la epidemia
que no toman en cuenta las
interpuesta
por
el
PLN
no
se
puede
nacional
del
tabaquismo
causante
En la actualidad, se prohíbe la venta
particularidades nacionales.
de cajetillas que contenga menos vincular con el contrabando. Por de 10 muertes diarias.
El diputado Carlos Hernández ha
de 20 cigarros, pero en la Comisión el contario, es un beneficio para
La directora de la CCSS,
argumentado que “es imperativo
al
de Seguridad y Narcotráfico se las compañías tabacaleras
Rocío Sanz, aseguró que la Ley
dictaminó favorablemente una incentivar el fumado en jóvenes y 9028 (anti-tabaco) del 2012 buscar el desarrollo, pero no a
modificación a la Ley Anti Tabaco adolecentes al facilitar el consumo bajó el consumo de tabaco costa de los derechos elementales
de la niñez y la juventud. Es una
para volver a permitir las cajas de del producto”.
impresionantemente y así la Caja
menores unidades. La iniciativa Gabriela Zamora, coordinadora debe invertir menos recursos necesidad social de primer orden
se aceptó por todas las fracciones, nacional de la Red Nacional en la atención de enfermedades reducir el desempleo, aumentar
con excepción de la bancada del Antitabaco (RENATA) recalcó relacionadas con el consumo del la producción y buscar la equidad
Frente Amplio.
que “la estrategia es siempre la tabaco. “Esta ley es realmente (…) que le permita a esta patria
crecer sin excluir y con la
El
diputado
frenteamplista, misma: promover la compra de integral. Pero, si comienza a sufrir
participación de todos, pero bajo
Francisco Camacho, se opuso cigarrillos en las generaciones más cambios negativos en favor de las
el principio del respeto y no de la
a la reforma al destacar
que jóvenes para tener consumidores tabacaleras ya no avanzaremos
las medidas que son de carácter por más tiempo, y legalizar la venta tan rápido como lo estamos explotación”.
comercial o fiscal no pueden de cigarrillos en presentaciones de haciendo.” Indico Sanz
En un comunicado, el Sindicato de
baja
cantidad
para
que
el
precio
atentar contra la salud pública y
En plena crisis financiera la Caja Educadores Costarricenses (SEC),
del
producto
sea
más
asequible
a
que esta modificación desmejora
Costarricense de Seguro Social manifiesta que en “nuestro país
el papel del gobierno y de las OMS las personas de menos recursos
concede al año 55 mil días de lo que se requiere, por la forma
en la aplicación de políticas para el económicos disponibles”.
incapacidad por enfermedades y por el fondo, es una profunda
combate del tabaquismo.
Luego de una fuerte presión y por asociadas con el consumo de revisión del Sistema Educativo
El legislador apuntó que “en mayoría legislativa, se logró dar tabaco, y para el año 2008 la Caja Nacional, desde la calidad de la
la Asamblea Legislativa ya se marcha atrás con la modificación gastó 44.000 millones de colones enseñanza, hasta problemas como
analiza una ley para disminuir al tener problemas de conexidad en la atención de enfermedades el interinazgo, la infraestructura
el comercio ilícito al buscar con las medidas estatales para relacionadas con el consumo de y la capacitación docente, entre
mejorar controles de aduanas e prevenir el consumo y comercio tabaco. ◘
otros.” ◘
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Frente Amplio buscará conquistar
las Municipalidades en todo el país
Partido participará mediante diversas formas en 72 de los 81 cantones de Costa Rica. Destaca la amplia
participación de jóvenes y mujeres en los puestos para alcaldías.
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Militancia amarilla se prepara en todo el
país para campaña municipal
A continuación compartimos noticias que nos han enviado frenteamplistas a la redacción de Pueblo
sobre el proceso de municipales.

Gran éxito de participación en elección de papeleta en Cartago
Molina

Redacción Pueblo

eficientemente.”

La campaña para las elecciones
municipales arranca este próximo miércoles 07 de octubre, fecha altamente simbólica para las
filas frenteamplistas, y desde la
izquierda costarricense se buscará
participar y luchar para alcanzar
las alcaldías y demás puestos de
representación popular en las Municipalidades.

A continuación compartimos la Upala: Héctor Sancho Ramírez
lista de compañeras y compañe- Los Chiles: Luis Fernando Moreros que, hasta el cierre de edición, ra Castillo
están optando por conquistar la alcaldía en sus cantones:
CARTAGO		
SAN JOSÉ
Cartago: Leonardo Méndez GaEscazú: Dionisio Cabal Antillón
rita
Desamparados: Alejandro García
Paraíso: Tarsicio Soto Bermúdez
Valerio
La Unión: Evelyn Gómez Quirós
Puriscal: Franshesca Soto MoraTurrialba: Guillermo Barrantes
les
Rivas
Tarrazú: Beatriz Fallas Moreno
Oreamuno: Luis Vega Campos
Aserrí: Alexis Calderón VillaloEl Guarco: Juan José Navarro
bos
Fernández
Mora: Ligia Azofeifa Calderón

La participación se dará bajo distintas formas como coaliciones,
alianzas bajo bandera propia o de
otra agrupación o directamente
como Frente Amplio. Al menos 72
de los 81 cantones nacionales vivirán de nuevo la campaña que buscará de nuevo sembrar esperanza Goicoechea: Fernando Vargas Toen las mentes y corazones del pue- rres
blo costarricense.
Alajuelita: Natalia Solano Vargas
El secretario general frenteamplista, Rodolfo Ulloa, comenta Vázquez de Coronado: Clara Isasobre lo que ha sido este proceso bel Loría Chaves
y manifiesta que “el Frente Am- Moravia: Esteban Ventura Rubio
plio está culminando un proceso Curridabat: Yamileth Fontana
democrático y participativo para Coto
la escogencia de sus candidaturas
municipales, un proceso no exento Pérez Zeledón: Miguel Ángel
de dificultades creadas por el cre- Calderón Fernández
cimiento del partido pero que se
ha resuelto en lo fundamental de ALAJUELA
buena manera. Ahora viene otra
etapa que es la de divulgación de Alajuela: Jesús Vásquez Quesada
nuestras papeletas y programas, San Ramón: Rafael Ángel Ménserá una campaña intensa pero que dez Castro
nos llevará de nuevo al encuen- Grecia: Meilyn Zamora Fernántro directo con el electorado, a la dez
visita casa por casa, a las paradas
de autobuses, a los mítines y cara- San Mateo: Edgar Serrano Urbina
vanas, con el propósito de obtener Atenas: Rafael Ramos Méndez
una cuota del poder municipal con Palmares: Hansel Ramírez Rodríconcejalías, regidurías y alcaldías guez
en todo el país, que demostraran
que se puede gobernar sin robar, Poás: Rodolfo Arias Murillo
gobernar con la gente y gobernar San Carlos: Liz Diana Vargas

HEREDIA		

PUNTARENAS		
Puntarenas: Jonathan Parra Chacón
Esparza: Carlos Eduardo Delgadillo Solano
Montes de Oro: Alonso Herrera
Mora
Golfito: Marcos Villegas Castro
Corredores: Ronald Arturo Ruiz
González
LIMÓN		
Limón: Vinicio Castillo Serrano
Pococí: Rolando González Obando

Alejandra Méndez Garita
El día 5 de julio y 26 de julio, el Cantón
central de Cartago, realizó sus Asambleas
cantonales, para definir la papeleta del
Frente Amplio a la municipalidad.
La asamblea cantonal de Cartago definió
como candidato en la alcaldía al compañero Leonardo Méndez Garita, Administrador de Empresas, en la primer vicealcaldía a la compañera María Bejarano
Monge, Administradora, y en la segunda vicealcaldía al compañero de la JFA
Luis Gerardo Arce Valverde, estudiante
avanzado de la carrera de historia de la
UCR.

También fueron elegidos a las Regidurías, el compañero Fabio Serdas, Fundador del Frente Amplio en Cartago, Elida
Berríos, Daniela Marín, Secretaria Provincial JFA, Franco Martínez, Henry
Alfaro, JFA y Francela Rodríguez, Secretaria Cantonal JFA entre otros y sindicaturas y consejos de distrito.
Al día de hoy ya se conformaron comisiones para organizar el trabajo de un
Cantón grande como Cartago, de más de
116.000 electores, donde tras cada reunión semanal se definen acciones como
desplazarse a los distritos con cada equipo municipal de trabajo. ◘

Experiencia y juventud en
papeleta de San Ramón

Guatuso, consolidando la
unidad para el desarrollo

Siquirres: Esmeralda Allen Mora

Heredia: Jorge Arturo Mora Oco- Talamanca: Eduardo Montes
nitrillo
Centeno
Barva: Claudio Segura Sánchez
Matina: Néstor Obando Suárez
Santa Bárbara: William Salazar
Soto (Alianza con PVP bajo ban- Guácimo: Marisol Cristina Guzdera FA)
mán Agüero
San Rafael: Maureen Cabezas
Morales

En los cantones de Dota, Naranjo,
Jiménez, San Pablo, Santa Cruz,
San Isidro: Sergio Ortiz Pérez
Abangares, Hojancha, Buenos AiFlores: Milagro Gómez Araya
res, Osa y Quepos el Frente AmSarapiquí: Gilbert (Wilbert) Ba- plio también buscará la Municiparrantes Vargas		
lidad bajo su propia bandera pero
para el cierre de edición aún no se
habían salido electas las fórmulas
GUANACASTE		
Liberia: Ana Lorena Dávila Cu- de alcaldía.
bero
El Frente Amplio también particiNicoya: Wilmar Matarrita Mata- pará en coaliciones en los cantorrita
nes de Acosta (Unión Acosteña),
Cañas: Fernando Lavaigni P.
Tibás (Somos Tibás), Montes de
Nandayure: María Etilma Cam- Oca (Gente Montes de Oca), Guabronero Castro
tuso (Unidos por Guatuso) y Belén
(Alianza X Belén). ◘

Frente Amplio Guatuso

Hannia Franceschi /
Redacción Pueblo
La afiliación frenteamplista del cantón
alajuelense de San Ramón culminó un
proceso de organización de más de cuatro
meses con miras a las elecciones municipales. El compañero Rafael Méndez fue
electo como candidato a alcalde. Abigail
Araya y  Greivin Rodríguez le acompañarán en las vicealcadías.

como candidatos propietarios. Las suplencias respectivamente corresponden
a Cristina Santamaría, José Luis Fernández y  Kristhel Gardela. La papeleta
refleja una combinación de experiencia y
juventud, diversidad etárea y compromiso con las luchas populares y sociales y
los principios fundamentales del partido
Frente Amplio.

La Asamblea fue realizada el 23 de agosto donde asistieron más de 70 frenteamplistas. En cuanto a la lista para las regidurías la encabezan Marlon Quesada,
Carmen Villalobos y Armando Navarro

El cantón de San Ramón se ha caracterizado por ver nacer figuras y luchas sociales de gran importancia para el pueblo
costarricense en su suelo. ◘

Las personas que representarán al Frente
Amplio en las próximas elecciones municipales bajo la bandera de la Coalición
Guatuso Unido fueron electas el pasado
5 de agosto en el salón de la ASADA de
San Rafael de Guatuso. Esta es una convergencia de fuerzas políticas y sociales
del cantón, donde además de partidos
como el PAC y FA se han sumado diversas agrupaciones comunales comprometidas con el desarrollo económico, social
y cultural de Guatuso.
Bajo el lema “Unidos construimos el futuro de nuestro cantón” se buscar promover un plan de seguridad ciudadana, proyectos de reciclaje y defensa del medio
ambiente, rescate de espacios culturalesdeportivos y fomentar la participación
ciudadana mediante una coordinación es-

pecial con las Asociaciones de Desarrollo
Integral.
Derechos de Población
La atención a las necesidades de la población indígena es parte fundamental
de las propuestas que tiene la coalición.
Se pretende establecer un plan atención
prioritaria a la población del Territorio
Indígena Maleku, considerando primordialmente el parecer de los habitantes,
para que de forma conjunta se encuentren
soluciones integrales a los múltiples problemas que afectan, a causa del abandono y la imposición de políticas públicas
lejanas de su cosmovisión. Según Isidro
Blanco, presidente cantonal del Frente
Amplio, “la única forma de romper con
estas prácticas es generando condiciones
de participación política a la población
indígena”. ◘

NACIONALES
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Palmar Sur
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NACIONALES

Conversación con la vicealcaldesa de Estocolmo

Campesinos de Osa retoman sus tierras “El gobierno local te permite gobernar
nidad se les restableciera el servicio de
electricidad, para que los niños pudieran
asistir a la escuela y mejorar las condiciones de adultos mayores que dependen de
medicamentos.
Algunos Antecedentes del conflicto agrario:
1. En primera instancia estas tierras pertenecieron a la United Fruit Company.

Las familias de Palmar Sur acamparon durante 2 semanas sobre el Puente del Río Térraba
para ejercer presión al gobierno

Redacción Pueblo
El desalojo que sufrieron decenas de familias en Palmar Sur de OSA provocó
una ola de indignación y solidaridad a lo
largo y ancho del país. Después de varias
semanas de permanecer resistiendo las
vecinas y vecinos desplazados retomaron
sus tierras el 15 de agosto y en horas de

la madrigada abandonaron el puente Térraba.
En el caso del Frente Amplio, a solicitud
de las campesinas y campesinos, el partido y la fracción parlamentaria pudieron
ser testigos de honor en las negociaciones
que se tuvo Presidencia. También el equipo parlamentario FA logró que a la comu-

2. Estas tierras luego fueron entregadas a
COOPALCA del Sur, que en 1991 se las
arrendó a la empresa bananera TERRABA.
3. En el 2001 los trabajadores de TERRABA, hicieron una huelga por falta de
pago del salario por parte del patrono Sr.
Oscar Echeverría Heigol, dueño de Autos
Británicos de CR; después de dos meses
de huelga fueron despedidos sin responsabilidad patronal, lo que dio origen a que
los (as) trabajadores tomaran posesión de
la tierra con la finalidad de cultivarla y así
compensar la deuda que el patrono no les

honró en sus extremos laborales.
El 28 de julio del presente año, se acoge muy a la ligera el acto administrativo
de desalojo, ejecutado por el Ministerio de Seguridad Pública y el Tribunal
Contencioso, quien avaló la solicitud de
desalojo que carecía de la requerida legitimación activa para tal acto. La medida
tomada fue con una medida irregular, y
el desalojo se ejecutó ocasionando graves
e irreversibles consecuencias en las familias campesinas afectadas.

“La Diputada Patricia Mora moderó el I Foro de Violencia Obstétrica.

Aleida Devandas
Las participantes del I Foro sobre Violencia obstétrica coincidieron en la necesidad de dar difusión al tema, pues reconocieron la falta de información de las mujeres al respecto de sus derechos durante
el embarazo y parto.
Durante el Foro, realizado en el Salón de
Beneméritos de la Asamblea Legislativa
el pasado 13 de agosto, cada una de las
panelistas abordó el tema desde su propia
experiencia y ámbito laboral, nutriendo la
discusión desde diferentes perspectivas y
ofreciendo insumos suficientes para analizar la problemática.
Se contó con la presencia de la fundadora
de la Asociación guerreras y guerreros de
ángeles, una investigadora del Centro de
Investigación y estudios de la Mujer de la
Universidad de Costa Rica, una doctora

obstétra de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como con la Defensora de
los habitantes.
La diputada y presidenta del Frente Amplio Patricia Mora Castellanos, quien moderó la actividad, comentó que “la violencia obstétrica ha sido constantemente
naturalizada y por tanto invisibilizada,
es necesario romper con esta cortina, es
necesario que las mujeres conozcan sus
derechos a recibir una atención médica
excelente y sobretodo respetuosa de todos sus derechos durante su embarazo y
parto”.
La realización de la actividad es parte
de un esfuerzo conjunto de varias organizaciones que trabajan con el tema y el
despacho de la diputada Mora Castellanos por posicionar el tema en la mesa de
discusión nacional. ◘

Organizaciones integradas por recicladores, recuperadores, compostadores y miembros del Movimiento
Hacia basura Cero Costa Rica en conjunto con los diputados de la fracciones del PAC y del Frente Amplio FA
enviaron una nota a Luis Guillermo
Solís, solicitando que no firme al reglamento que permitiría el negocio de
la incineración de residuos en el país.
Acto que se dio en el salón de ex presidentes de la Asamblea Legislativa el
lunes 3 de agosto.
Los impactos de la incineración son

plantar algunas flores, y eso no
vale nada. En América Latina la
cosa ha cambiado mucho. Han
ocurrido cosas importantes”.

Las familias campesinas estuvieron habitando por más de 15 días el Puente de
Térraba en Palmar de Osa, entre cartones,
bolsas y cobijas que les donaban vecinos
de las comunidades aledañas. Mientras
tanto, el Poder Ejecutivo no ha llegado a
una negociación satisfactoria para estas
familias quienes exigen se les devuelva
las tierras que cultivaban para la subsistencia, pese a varios intentos de negociación. ◘

I Foro sobre Violencia obstétrica Sectores se oponen a
incineración de basura
Olmedo Carrasquilla II

muy cerca de la gente”

denunciados por convertir los residuos en contaminación al medio ambiente. Y en materia de los convenios
internacionales, Costa Rica podría estar en retroceso ante la lucha contra el
cambio climático.
Según declaraciones del diputado
Edgardo Araya, expreso que se debe
cumplir con la Ley de Gestión Integrada de Residuos Sólidos promoviendo las iniciativas de valorización
de los residuos, que tanto trabajo genera a través de pequeños emprendimientos. ◘

Frente Amplio y activistas ambientalistas se oponen a Incieración de Residuos.

Ann-Margareth Livh es la vice alcaldesa de Estocolmo, por el Partido de la Izquierda Sueca

Juventud, así como también los en Europa:
En días pasados PUEBLO conversó encuentros con la Comisión de “La izquierda de Europa tiene
Formación Política y la Secretaria
con Ann-Margareth Livh, vice
muchos problemas. El Partido
de Relaciones Internacionales
alcaldesa de Estocolmo, capital de
Comunista era muy fuerte, pero
Suecia, por el Partido de izquierda. La trayectoria Ann-Margareth la clase obrera no existe más de
Ella es también Presidenta del Livh ha estado vinculada siempre la misma manera. La clase obrera
Foro Internacional de la Izquierda a diferentes espacios de lucha son inmigrantes en los barrios,
de Suecia (VIF, por sus siglas y militancia política en Suecia. y en esos barrios no existen los
en sueco). En esta oportunidad Comenzó su trabajo político en un partidos comunistas. En los barrios
vino a Costa Rica en el marco de movimiento radical de mujeres en impera el fundamentalismo con
una visita a la región para darle Suecia pero pronto se dio cuenta presencia de la extrema derecha.
seguimiento a varios proyectos que esas luchas debían articularse El principal problema en Europa
de cooperación con partidos y en la lucha partidaria: “El es la falta de trabajo. Los jóvenes
agrupaciones de las izquierdas movimiento radical de mujeres no tienen trabajo, los migrantes
centroamericanas y mexicanas hizo mucho, pero uno tiene no tienen trabajo, las mujeres no
con la izquierda sueca. En su visita también que trabajar dentro de tienen trabajo el otro problema es
al país se realizaron reuniones la política”, nos señaló. También el racismo y la falta de políticas de
con diferentes organismos del ha participado en organizaciones bienestar” “El neoliberalismo no
partido Frente Amplio entre las antirracistas, de inmigrantes y en se puede cambiar y el problema
que destacamos la reunión con el organizaciones comunitarias.
en Europa es que la izquierda no
Secretario General, Rodolfo Ulloa, A propósito de su experiencia tiene capacidad de resolver esos
la reunión con las compañeras de política en la izquierda sueca y problemas no tiene la fuerza.
la Secretaría de las mujeres, la europea conversamos sobre su La izquierda en Europa puede
reunión con los compañeros de la valoración acerca de las izquierdas cambiar cosas chicas, como
Mario Salazar y Héctor Solano

En otros temas relacionados con
su trabajo como vice alcaldesa
quisimos profundizar en algunas
experiencias
desarrollas
en
el espacio de los gobiernos
locales, en este sentido, AnnMargareth Livh señaló que han
aprendido a construir acuerdos
con otras fuerzas políticas como
la socialdemocracia sueca. Por
otro lado, han terminado con la
privatización de los programas
para vivienda, así como también
han mejorado el acceso a los
alquileres para la gente pobre,
construyendo casas más baratas
y de buena calidad. Finalmente
desde su experiencia asegura
que “el gobierno local te permite
gobernar muy cerca de la gente
y uno solo puede participar si es
para llevar a cabo cosas que sean
muy importantes para la gente”.
Sin duda alguna la visita de AnnMargareth Livh contribuye al
acercamiento de experiencias entre
las izquierdas latinoamericanas
con las izquierdas europeas.
Desde el Frente Amplio es
importante contar con este tipo de
relaciones que permiten visibilizar
nuestras luchas ante instancias
internacionales y también nos
permite retroalimentar nuestras
experiencias con otras experiencias
que viven otros pueblos en el
mundo. ◘
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Nueva Dirección Nacional de la JFA
COMITÉ
CIONAL

II Asamblea Nacional encuentra a la Juventud
Frente Amplio activa y preparada para luchar

Sebastián Bonilla Madriz

La II Asamblea Nacional de la
JFA eligió a su nueva Dirección
Nacional que encabezará Gustavo
Campos
como
Coordinador
Nacional y Mariana Alpízar como
Subcoordinadora Nacional. La
asamblea se realizó el sábado 22
de agosto en la Capilla Sión de la
Asamblea Legislativa
En la actividad participaron
delegados y delegadas de todos
los rincones del país. La asamblea
inició con un efusivo discurso por

parte de la diputada y presidenta
del Partido, Patricia Mora.
Mora incitó las y los presentes
la importancia y el apego por
los valores revolucionarios más
altos que nos deben caracterizar,
heredados por las generaciones de
lucha pasadas y hoy recogidos y
asimilados por la juventud política
más activa y participativa.
Rodolfo Ulloa, secretario general
del Frente Amplio y Gustavo
Campos, coordinador nacional de
la JFA siguieron a la Presidenta en
el orden de la palabra además del
acto cultural a cargo del cantautor

alajuelense Wilson Arroyo.
La asamblea arrancó discutiendo y
aprobando el Estatuto Orgánico de
la JFA. El borrador del estatuto fue
producto de jornadas de discusión.
Después del debate y modificación
que sufrió el documento se aprobó
de manera unánime por todos los y
las asambleístas.
Después de la elección de
la Coordinación Nacional la
asamblea, que transcurrió en
un ambiente de camaradería,
eligió a los encargados de las
diferentes secretarías y frentes.
Estos organismos ejecutarán los

planteamientos en los diversos
campos que nos conciernen como
juventud política de izquierda.
Con la Asamblea Nacional
culmina el proceso de renovación
de estructuras de la JFA el cual
llevó más de 7 meses y en donde
la JFA llegó a prácticamente
todo el territorio nacional con la
realización previa de asambleas
cantonales,
provinciales
y
sectoriales.
La delegada a la Asamblea
Nacional por la provincia de
Alajuela, Emily Ulate cree
que “más que importante era
necesario para la JFA renovar sus
estructuras, pues no es la misma
juventud la que había antes de la
campaña electoral del 2014 que
la que existe actualmente. La jota
creció muchísimo y amplió sus
espacios, logrando así incluir por
primera vez representación de casi
las siete provincias en su nueva
coordinación nacional”.
La asistencia, participación y
compromiso de los delegados
nacionales de todo el país y de las
secretarías sectoriales fortaleció
el ambiente de camaradería y
de autocrítica característico de
los procesos democráticos en
los que la organización se ha
visto envuelta desde su creación.
El final de la actividad se vio
plagado de cánticos y consignas
por parte de las y los militantes
presentes, recordando el legado
de José Merino del Río y la
responsabilidad tan importante
que toca asumir a la generación
actual. ◘

EJECUTIVO

NA-

Coordinación Nacional: Gustavo
Campos
Subcoordinación Nacional: Mariana Alpizar
Secretaría de Administración y
Planificación: Viviana Acosta
Adjunto: Christian Arce
Secretaría de Formación Política: Sofía Guillén
Adjunto: Claudio Alfaro
Secretaría de Comunicación:
Ana Laura Román
Adjunto: Esteban Cerdas
Secretaría de Relaciones Internacionales: Luis Gerardo Arce
Adjunta: Franshesca Soto
Subcoordinación territorial 1:
Diego Miranda
Adjunta: Geo Chaves
Subcoordinación territorial de
provincias costeras: Giancarlo
Bonilla
Adjunta: María Stephanie Valenciano
Subcoordinación de Frentes Temáticos: Daniela Miranda
Adjunto: Ricardo Villegas
Subcoordinación Nacional de
Educación: Jordan Vargas
Adjunta: Gisela Machado
FISCALÍA NACIONAL

Antonio Trejos Mazariegos
Adjunta: Meilyn Zamora
FRENTES
Frente de Cultura: Rudy Bonilla
Adjunta: Jessie Salazar
Frente de Secundaria: Ignacio
Vega
Adjuntas: Stephanie Arce Arias y
Johanna Quintanilla
Frente de Ambiente: Iván Orozco
Adjunto: Indira Montero
Frente de Universidades Privadas: Emmanuel García
Adjunta: *pendiente
Frente de Pueblos Originarios:
Paolo Nájera
Adjunta: *pendiente
Frente de Universidades Públicas: Marisol Cortes Rojas
Adjunto: *pendiente
Frente de Enlace de la Persona
Joven: Esther Jiménez
Adjunto: *pendiente
Frente Magisterial: Emmanuel
Navarro
Adjunta: Emelina Sibaja
Frente Laboral y Sindical: Johao
Larios
Adjunta: *pendiente
Frente de Derechos Humanos:
Edvan Córdova
Adjunta: Ale Ara Medina. ◘
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Frente de Protección Animal de cara a las
elecciones Municipales
Haciendo visible el “invisible” trabajo de las mujeres
Ley frenteamplista abre brecha de cambios

Rocío Alfaro Molina
Asesora Legislativa, Partido Frente Amplio

Frente Amplio,reconoce que el aporte de las
amas de casa, tine un valor, que no se ha cuantificado.
Cuentas satélites (trabajo Doméstico o de cuido), pasa a ser un rubro de anàlisis del Estado.
Ésta ley, que fuera un proyecto legislativo propuesto por el ex diputado José María Villalta, hará que el Estado costarricense calcule de
forma científica, cuánto representa el aporte
económico del trabajo doméstico, buscando
reconocer y otorgar formalmente un valor económico al trabajo reproductivo y de cuidados
no remunerado, que es realizado en los hogares
costarricenses, trabajo cuyo aporte a la creación
de la riqueza nacional anual actualmente no es
contabilizado.
¿Por qué esto es importante? Porque al saber
lo que realmente trabajamos las mujeres y nuestro aporte a la
economía se pueden generar políticas públicas a futuro orientadas a devolver o reconocer el trabajo de las mujeres, o crear
mejores condiciones sobre estas formas de trabajo.
Dimensionar el valor del trabajo no remunerado invertido en
la reproducción y el cuidado de la niñez, de las personas adultas mayores y de las personas discapacitadas, en los hogares
costarricenses, bajo las líneas metodológicas del Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN), es el camino para hacer visible
su magnitud y relevancia, incorporando un análisis macroeconómico y la toma de decisiones del Gobierno y de la sociedad debido a que el trabajo del cuido se naturaliza como
“no-trabajo” y como labores propiamente femeninas, que no
deben ser pagadas sino con el amor. Esta posición ha llevado
a que muchísimas mujeres trabajen toda su vida sin tener nunca un patrimonio propio, sin derechos laborales, sin acceso
a la seguridad social, sin vacaciones, sin poder pensionarse,

sin tener recursos para ser personas autónomas y sin siquiera
reconocer que lo que hacen diariamente es trabajo, del cual
depende mucho de la economía del país y de cualquier país.
Políticas orientadas a la salud mental, al deporte y recreación,
al reconocimiento de pensión, al cálculo de salarios mínimos
que respondan realmente a las necesidades de una familia,
políticas de apoyo estatal para las mujeres que cuidan adultos/
as mayores o personas con enfermedades terminales, degenerativas, permanentes e incapacitantes o que tienen necesidades especiales, es también algo que se puede fundamentar
cuando sepamos, con certeza, cuánto aportamos las mujeres
a la riqueza del país, entre lo que se ve y lo que siempre se ha
ocultado.
Desde la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio aplaudimos esta nueva ley, que constituye un paso más hacia la equidad y un aporte importante de nuestro Partido en la visibilización del aporte que a la economía y a la sociedad hacemos
las mujeres todos los días y en todos los rincones del país. ◘

Andrea Brizuela

Durante el año 2015 el Partido
Frente Amplio abrió espacio a la
discusión de temas relacionados
al Proteccionismo Animal. Con
esto, se pone a la cabeza en el
ámbito político en el análisis de
la situación de los Animales no
humanos. En nuestra sociedad
todavía existen prejuicios en
torno a la lucha por los derechos
animales, ya que la trayectoria
de la mayoría de organizaciones
animalistas se han limitado a
proteger mascotas apostando
por un discurso sentimental.
El Frente Animalista nace con
el fin de generar una discusión
crítica de la situación de los
animales que pueda traducirse en
una transformación del trato que
reciben por parte del ser humano.
Esta transformación debe darse
progresivamente, a través de
herramientas legislativas pero
también, y no menos importante,
de herramientas formativas que
busquen modificar arraigados
discursos de poder. Los animales
han dejado de considerarse objetos
inanimados, la sociedad exige
cada vez de manera más enfática
que se reconozca su capacidad de
percepción, de tener experiencias,
de establecer lazos y relaciones
afectivas, es decir, en los tiempos
actuales debemos reconocer a los
animales no humanos como seres
sintientes.
De cara a las próximas elecciones
de gobiernos municipales, se ha
identificado un vacío normativo
que vele por el bienestar y
protección animal. A pesar de que
la Ley N°2931 (1959) exige que
las municipalidades tengan un
fondo destinado a la creación de
albergues de perros, eso no se ha
llevado a la práctica en ninguno
de los 81 cantones del país. El
artículo 47 de la Ley Orgánica

del Ministerio de Salud establece
que las municipalidades deben
destinar al menos un 20% de sus
recursos anuales para atender
servicios de salud, donde también
deben incluirse jornadas de salud
Animal, sin embargo hasta la fecha
sigue siendo una deuda pendiente.
Durante el II Congreso Ideológico
José Merino del Río los y las
asambleístas
asumieron
el
compromiso
de
incluir
la
Protección Animal como una de las
luchas del Partido. Concretamente,
la propuesta presentada consiste en
tres lineamientos, cuya inclusión
en los planes de gobierno deberá
estar a cargo de las oficinas o
comisiones de Gestión Ambiental
de cada cantón. En primer lugar,
se solicita que se incluyan jornadas
de castración y sus respectivas
campañas
informativas,
que
ayuden a solucionar el problema
de sobrepoblación de animales
mascotas. Después, se solicita que
las municipalidades establezcan
una relación directa con los
albergues
y
organizaciones
rescatistas locales, colaborando con
estas en la divulgación de campañas
de adopción como alternativa a
la compra de mascotas, de igual
manera, se debe procurar que el
gobierno municipal facilite los
espacios aptos para realizar estas
actividades. Por último, el trabajo
informativo-educativo debe ser
constante en poblaciones escolares
y colegiales, para poder lograr
este objetivo se deberá coordinar
con SENASA, organizaciones
juveniles
y
organizaciones
no gubernamentales que se
especialicen en este campo.
Estos tres lineamientos deberán
adaptarse culturalmente a cada
cantón particular con el fin
de lograr mejores resultados.
Asimismo, los planes de gobierno
no deben limitarse a estas tres
peticiones, cada particularidad

un aporte constructivo en pro
de la lucha animalista. De esta
manera, invitamos a las y los
Desde los sectores de defensa
afiliados del Partido a acercarse
Animal, en consonancia con los
a conocer nuestro trabajo y a
preceptos propios del socialismo,
participar activamente de nuestras
se considera que los Animales
discusiones.
no deberían ser parte de una
transacción económica como si Si nuestro objetivo como partido
se tratara de un objeto inanimado. es lograr una sociedad justa y
Se valora la idea de que cada equitativa, nuestras políticas
animal tiene una identidad propia, deben incluir necesariamente a
única e irrepetible, con el derecho los Animales no humanos. Desde
natural de ser un miembro del tiempos ancestrales ellos han sido
núcleo familiar. Los lineamientos víctimas de la supremacía humana
propuestos no están enfocados en irracional que está acabando
la inmediata prohibición de compra con el planeta y por ende, con
de animales, pues debe darse un nosotros mismos. Le corresponde
proceso previo de concientización, a nuestras generaciones cambiar
educación
y
sensibilización este panorama.
geográfica exigirá adaptaciones de
acuerdo a sus necesidades.

social. De igual manera, en el
Frente Animalista no se discuten
las elecciones personales de tipo
alimentario, de entretenimiento o
de cualquier actividad donde se
involucren animales. Se valoran
todos los puntos de vista que
tengan como objetivo hacer

Si
necesita
asesoramiento
técnico
para
el
proceso
Municipal puede comunicarse
a los números: 83-42-95-21
Daniel Torres o 83-12-69-72
Diego Vega, también al correo:
frenteproteccionanimal@
hotmail.com. ◘
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La (no tan) nueva cultura popular de la violencia
bres, ya que en las clases ricas la
violencia se elitiza, respondiendo
En los últimos meses, el desate a la fórmula: a mayor poder y adde la violencia social en el país quisición, menor riesgo de recibir
ya no es ningún secreto. Los ajus- acciones violentas directas.
ticiamientos, el incremento de la Esto genera nuevas culturas popuindigencia, las desapariciones, lares, aquellas culturas que se gedelincuencia, entre una larga lista, neran en los espacios locales, deaquejan nuestros espacios de con- bido a la resistencia al choque de
vivencia. Producto no solamente clases. Al buscar nuevas relaciode una cultura del individualismo nes de poder y convivencia social,
sino, de la competencia feroz del sin que altas esferas económicas
sistema capitalista, el valor de la ostenten la riqueza, los sectores
vida y la libertad humana se tornan más vulnerabilizados actúan por
cada vez más, principios basados medio de la violencia. Esta cultura
en el idealismo y la utopía.
popular basada en la violencia y la
Las relaciones de poder encuen- individualización producen inditran sus caldos de cultivo en las ferencia y exclusión social como
distintas manifestaciones de la representaciones culturales. Se foexplotación, y viceversa; la vio- mentan sociedades fragmentadas
lencia como un ejemplo de esas y sobre todo incapaces de sentir el
relaciones desiguales de poder, se dolor humano.
Daniela Miranda

refleja también en las condiciones
económicas de la sociedad. Esta
unión de factores permite que el
fenómeno de la violencia social
penetre en las capas sociales más
empobrecidas y vulnerabilizadas
de la sociedad.

Nos encontramos frente a un terreno fértil para que las promesas
individualistas del sistema económico se concreten. Las sociedades
actuales, y en específico la costarricense, esta mediada por un sentir individualizado que se basa en
Lo anterior nos lleva a una cons- la famosa frase “mientras a mí no
tante espiral de representaciones me pase, todo está bien”, una made la violencia que se integra en nifestación de clase que permite
la cultura de las relaciones socia- la reproducción de la violencia en
les. Esta culturalización comienza sus diversas formas.
en los primeros momentos de so- Este fenómeno cultural comienciabilización humana, y puede ser za a tener sus efectos nocivos en
producto de los entornos, pero so- la sociedad: la expansión de las
bre todo de la clase económica en pandillas y los carteles, la indifela que se presenta. Esto es sentido rencia al sufrimiento, y sobre todo
con mayor fuerza en las clases po- la poco solidaridad y justicia so-

cial, azotan el pensamiento actual,
mientras que la escalonada de violencia doméstica, infantil, violencia en las carreteras, violencia de
género, y las diferentes expresiones del crimen organizado, son algunos de los ejemplos cotidianos
con los que miles de niños, niñas,
adolescentes, y la sociedad en general, lidian en sus comunidades y
barriadas.
Los productores ideológicos de la
cultura de la violencia pueden encontrar una oposición en la cultura
y el arte como herramientas transformadoras, sin embargo, hoy son
poco accesibles a las clases populares. El arte y
la cultura permiten develar
la naturaleza
de las relaciones de poder
y lograr reinterpretarlas.
El arte y las
expresiones
artísticas son
de los mejores
instrumentos
para
lograr
el involucramiento hacia
los espacios
políticos de
formas
alternativas y
atractivas, generando identificación
y
apropiación

13 de Setiembre
16 de Setiembre
29 de Setiembre
Todos
Viernes

Jueves

Actividad

Cine: “TOQUE DE QUEDA “

Lugar
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Arte y Cultura

Letras de Izquierda: Carmen Lyra
obra se extiende desde el ensayo,
la literatura infantil y la poesía. Se
graduó del Colegio de Señoritas y
trabajó como maestra luego de no
haber podido convertirse en monja
por su condición de hija ilegítima.

de la realidad, para transformarla
de una manera creativa.
Que la violencia social no se consolide dentro de las nuevas culturas populares debe ser uno de los
principios fundamentales en el trabajo comunal desde las bases frenteamplistas, que logre atraer a la
juventud, niñez y demás población
que aún no se encuentran identificados con un proyecto social que
luche por la ruptura de la violencia
como respuesta a la lucha de clases. ◘

Carmen Lyra dedicó su vida a la lucha social

Esteban Carrión Salas
Nacida en una casa de barrio Amón
el 15 de enero de 1887, María Isabel
Carvajal Quesada, mejor conocida
por su pseudónimo literario
Carmen Lyra, fue una poetisa y
activista política costarricense. Su

influenciados en gran medida por
su pensamiento político. Ingresó al
Partido Comunista Costarricense
en el año 1931 donde representó
un ícono de la lucha social gracias
a su figura de artista y educadora.
Luchó contra la dictadura de los
Publicó material literario en
Tinoco al igual que en la guerra
algunas revistas de la época y
civil nacional, y debió exiliarse
junto con Lilia González fundó
del país al perder los comunistas
en 1912 la revista San Selerin,
la guerra.
publicación literaria infantil.
Más tarde recibiría una beca para Sus obras literarias, especialmente
viajar a Europa donde continuó Los Cuentos de mi Tía Panchita,
su formación docente y entró en están marcados por el comentario
contacto las ideas leninistas, y el social, del cual ella fue pionera en
marxismo. Regresa a Costa Rica las letras ticas. Sus cuentos tocaban
con gran sensibilidad temas de la
en el año 1921 y asume la cátedra
literatura y la historia universal,
de Literatura Infantil en la Escuela
y su interés por enseñar a través
Normal de Costa Rica. Cinco
de su literatura, especialmente a
años más tarde funda con Luisa
los niños, fue en gran medida a su
González y Margarita Castro
formación como maestra. Durante
Rawson la Escuela Maternal
su vida en Costa Rica promovió
Montessoriana para la enseñanza
la educación diversificada, luchó
preescolar de infantes de escasos
por la igualdad de derechos
recursos de la ciudad de San José.
entre hombres y mujeres, ayudó
Su labor como maestra, al igual a fundar el Patronato Nacional
que su obra literaria, se vieron de la Infancia, además de crear

el Sindicato Único de Mujeres
Trabajadoras. Su labor política
poco a poco fue tomando más
importancia en su vida que su
labor literaria y esto llevó a su
persecución y destierro.
Carmen Lyra murió lejos del país
al que amaba y por el cual luchó
y dio tanto. Exiliada por orden de
hombres egoístas que la tachaban
de subversiva. Una poderosa voz
de acción política y un legado de
aprendizaje y literatura universal
fue el tributo que ella hizo al país
que la vio nacer, y ante lo cual le
respondieron negándole un último
deseo de ver su tierra. Así murió
Carmen Lyra, con un dolor por no
poder regresar. Más en su obra y
acción, como tantas otras grandes
mujeres y hombres de la triste
historia de nuestro continente, ella
continúa viva en la memoria de los
que saben ser agradecidos con los
que han dado tanto por un mejor
futuro. ◘

La cultura en la izquierda y el arte desde la izquierda.
(Carta abierta)
Rudy Bonilla Sojo

Agenda gratuita setiembre
Fecha
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Hora

Sala Gómez Miralles, Centro de Cine, San José. AV 9, 7:00pm
Calle 9 y 11
Art City Tour
San José Centro
5:30pm
Música: “ORQUESTA SINFÓNICA DE LA Teatro Nacional, Sala Principal, AV 2, Calle 3 y 5
8:00pm
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA “
y Ciclo de Cine Universitario
Auditorio de Derecho, UCR. San Pedro
6:30pm

La cultura en la izquierda y el arte
desde la izquierda deben asumirse
como un reto constante, deben regirse porque el acto represente la
voz de los y las más necesitadas.
Tenemos la obligación de vincular
a los sectores sociales desde nuestra propuesta artística, vamos a
derribar ese muro imaginario que
nos impide tomar los teatros, tomar las plazoletas.

mos del campesino y la campesina, protejamos nuestras semillas y
nuestra identidad, anímese a cantar la canción de protesta y levantar la dignidad de los y las que más
sufren. Siempre estará la nueva
canción, levantando el ánimo, caTrabajadores de la cultura, asuma- minamos desde la izquierda en un
mos con el bolígrafo, las manos, la proceso lento pero precioso, en un
voz y con todo el cuerpo, el com- proceso cansado, pero no imposipromiso que tenemos con la Patria. ble.
Demostremos que nos merecemos Desde el Frente Cultural de la JFA
respeto y que nuestro aporte es deseamos invitarte a ser parte de
clave para construir el proceso que esta fiesta, de esta causa. De la luqueremos.
cha y entrega, el proceso debe ser
asumir el legado y el compromiso
que nos dejó Yolanda Oreamuno
y Jorge Debravo. Debemos, compañero músico, compañera poeta, volvernos ejemplos claros y
constantes que es posible cambiar
nuestra realidad.

Debemos tener idea clara que desde el arte y la cultura podemos
reivindicar nuestro sentir latinoamericanista. Debemos, también, Ampliemos nuestros temas, hable-

Comprometámonos a fiscalizar y
re direccionar los fondos que el
Estado aporta a la cultura desde las
distintas áreas u organizaciones.
Antes de que nos vengan a decir
como lo tenemos que hacer es más
importante aún hacerlo.

Queremos desarrollar una actitud
y un compromiso de los nuevos y
nuevas artistas para incentivar la
creación de nuevos espacios para
la manifestación cultural. Continuemos con el legado de CALUFA, ampliemos y manifestemos
desde todos los rincones del país. nuestra propuesta. ◘

Frente Amplio apoya gestión del
Diputado Vargas Varela
El Partido Frente Amplio, desea hacer público su apoyo
la
gestión del diputado Gerardo Vargas Varela, Jefe de Fracción de
nuestra bancada parlamentaria Presidente suplente del Partido,
quien sigue siendo increpado por el periódico La Nación con
referencia al tema de la declaración de bienes sobre terrenos de
su familia que están legalmente a su nombre.
Antes que nada queremos señalar que según nuestra consideración el Diputado ha actuado siempre con transparencia y con
buena voluntad. Ha dado públicamente todas las explicaciones
relacionadas a este tema, ha accedido a hablar con los medios de
comunicación cuando así se lo han solicitado y ha acudido de
manera vehemente para exigir que la municipalidad le actualice
el valor de las propiedades, cosa que ya había intentado hacer
desde enero del presente año. Así consta en la publicación de La
Nación del 5 de agosto, donde se menciona que el Diputado sí
fue a hacer la declaración y fue en la misma municipalidad donde se le dice que no es posible actualizar el valor de las propiedades, citamos textualmente “María Elena Montoya, alcaldesa
de Turrialba, dijo que el legislador se presentó justo después de
que, a finales del año pasado, el municipio entró en un

Comunicado Red de Mujeres Rurales

¿Qué está esperando el Gobierno de Costa Rica
ante la situación de Salitre?

jurídica basada en el Código Tributario a falta de claridad en la
Ley 7509. No somos un partido improvisado, tenemos abogados
y abogadas y consultamos el tema, pero eso es algo que ya se ha
dicho hasta la saciedad, aunque La Nación pretenda que le entreguemos nombres y datos sobre nuestras consultas. Precisamente, dadas las distintas versiones sobre el tema, el diputado va la
municipalidad y declara el mismo valor que ya había declarado
en la Contraloría, algo que como partido entendemos como un
gesto de rectitud y transparencia.
Nos llama la atención cómo a pesar de que el periódico publica
casos de 8 diputados de otros partidos con propiedades que no
fueron actualizadas, no dedican más que una pequeña nota al
tema y por el contrario, con el Frente Amplio se contabilizan una
lista de artículos editoriales sobre el particular.
El Partido Frente Amplio no evade ni evadió ningún tipo de sanción al legislador, ni mucho menos una investigación, como publica el mismo medio en otra de sus notas de fecha 17 de agosto.

proceso de actualización de la plataforma de valores, lo cual El tema ha sido claro y ampliamente abordado. No hay nada que
impidió hacer ajustes”. Hay testigos de que así fue, aunque el sancionar, aunque La Nación, cual partido político, quiera lo
medio dos días después publica que el municipio desmiente al contrario.
legislador, contradiciendo lo que la alcaldesa le había dicho
Gerardo Vargas Varela es un líder social, es una persona comy ya había publicado.
prometida con las luchas populares. Así lo ha demostrado en su
Debemos decir que nos sorprende que este diario dedique un
accionar, no sólo ahora como diputado, sino en toda su vida.
editorial de página entera a este tema, habiendo casos comproEso es algo que caracteriza a las y los diputados del Frente
bados judicializados de evasión fiscal que el periódico ignora.
Amplio.
El medio ha insistido en varias publicaciones en hacer “evidentes” las supuestas inconsistencias del Diputado y del líder del Somos un Partido que crece, que responde a la gente, no al
Partido Jose María Villalta con el tema, aunque para ello tengan ensañamiento de un medio de comunicación y aunque consique recurrir a sacar frases descontextualizadas de un artículo de deramos de suma importancia el rol de los medios en la denuncia
Villalta para construir una “noticia”. En buena teoría, no se debe
y la observancia del accionar de las figuras públicas, los medios
tomar información de una nota de opinión para hacer una noticia
no son partidos políticos, no son quienes deben juzgar o decidir
periodística y esto se usa para reforzar una posición editorial,
quién se queda y quién se va de un puesto, eso se lo dejamos a la
que es la que finalmente el medio publica.
gente a la que nos debemos.
Se hicieron varias consultas legales sobre la imprecisión de la
Ley 7509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, relativo al tiempo que una persona tiene para actualizar el valor de las propieSan José, 20 de Agosto de 2015.
dades, no se encontró un criterio ni único, ni lógico como reza
el medio. La Unión de Gobiernos Locales esgrimió una opinión Comité Ejecutivo Nacional del Partido Frente Amplio ◘

La Red de Mujeres Rurales comunica y denuncia una vez más sobre la continuación
de hechos de violencia ejecutados por los finqueros y sus allegados y la complacencia del Estado y Gobierno de Costa Rica.

Se ha dado una escalada de matonismo de los finqueros amparados en la impunidad
que gozan, a pesar de haber sido conocida su participación en los hechos violentos
de agresión a las familias indígenas desde hace varios años.

La Red ya había denunciado que el 30 de agosto recién pasado un grupo de usurpadores en el Territorio indígena de Salitre, entre ellas una mujer llamada Dina Soza,
de oficio educadora, con otras 14 personas habían llegado con machetes, fierros y
un arma larga y habían atacado a Grace Delgado Morales, del clan twariwak, quien
había recuperado un terreno en el territorio indígena Salitre, en la zona de Cebror,
terreno abandonado desde diciembre, mientras se encontraba trabajando este terreno
junto con otros familiares.

Ante estos hechos responsabilizamos al Estado y a las autoridades de Gobierno por
la inacción, por la complacencia con los finqueros racistas, por el irrespeto a los derechos indígenas a su vida, a su cultura y a su territorio y por los hechos que podrían
darse si se mantiene la impunidad de las diversas agresiones.

En la tarde del 31 de agosto, el indígena Oldemar Figueroa, fue agredido por el no
indígena Kevin Mora Abarca, cercano de Dina Soza. Otro grupo de usurpadores al
entrar la noche quemaron por segunda vez (habían quemado hace más de un año) la
vivienda de la indígena bribri Mariana Delgado Morales, en el sector Río azul del
mismo territorio indígena Salitre.

¿Por qué si ya ha pasado más de un año, cuando en agosto del 2014, los finqueros
atacaron a mujeres indígenas bribris, las persiguieron por la montaña en un acto de
cacería que solo mostraba el racismo imperante en la zona, no se ha hecho nada para
parar estas acciones y la presencia de los finqueros en el territorio indígena?

En la noche del 1 de setiembre a eso de las 7:15 de la noche, un grupo de matones
acuerpados por los finqueros quemaron el rancho de habitación de las hermanas
Roxana y Heylin Figueroa Calderón y su madre María Otilia. En el sector Cebror
habían entrado finqueros así como la abogada Thais Vidal (usurpadora, incitadora
de actos violentos, contra quien se había dictado antes una medida cautelar de no
acercarse al territorio), ocupando calle y una casa del territorio indígena del pueblo
Bribri. Al retirarse este grupo que incita al ataque a las familias indígenas quedó en
llamas el rancho de la familia Figueroa.
Estos hechos sucedieron una hora después de que salieran del territorio personas
de la Defensoría de los Habitantes, del Observatorio de Derechos Humanos, prensa
universitaria y otras personas que se han acercado a conocer las violaciones a los
derechos del pueblo indígena Bribri del Territorio de Salitre.
En la madrugada de hoy 2 de setiembre los finqueros quemaron la casa de Floribeth
Morales Figueroa en el sector de Sipar, en el mismo territorio indígena de Salitre, en
zona recuperada a finales del 2012 y agredieron a un muchacho que se encontraba
en la casa, mientras la familia se encontraba solidarizándose con las compañeras de
Cebror.
Los actos de agresión se han mantenido ininterrumpidamente desde el día 30 de
agosto pasado a pesar de las denuncias que se ha realizado por diversos medios y
de las comunicaciones que se han hecho a las altas autoridades de poder ejecutivo.
Durante la noche de ayer 1 de setiembre los finqueros anduvieron en los patios de
las casas de compañeras indígenas que le han dado albergue y donde están algunas
mujeres con los niños mientras otras se mantienen en los terrenos recuperados.
También amenazaron a Julio Figueroa que llevaba medicamentos para Julián Delgado, quien fuera cortado con cuchillo en sus dedos y hoy tiene suturas en cuatro
dedos de la mano.
Denunciamos que Kevin Mora Abarca sigue rondando las casas de las mujeres recuperantes, machete en mano, gritando amenazas y tememos por la vida de las mujeres
y hombres bribris que luchan por sus derechos.
El día de ayer ante la presencia de personas solidarias con las compañeras recuperantes, la policía solicitó el retiro de esas personas porque los finqueros así lo
demandaban. O sea que los finqueros siguen dando órdenes a la policía.

Nosotras, al igual que otras personas y organizaciones nos preguntamos y preguntamos:

¿Por qué la presidencia de la República, que envió a la viceministra de la presidencia hace más de un año a atender el caso, a la fecha no ha aportado ninguna acción
concreta hacia la solución de estas agresiones al pueblo y al territorio de Salitre?
¿El Gobierno de la República muestra una gran incapacidad para la protección de
los derechos de los pueblos indígenas, será intencional para ser complaciente con los
círculos de poder económico interesados en los territorios indígenas?
¿Por qué la policía obedece las órdenes de los finqueros y agresores y no interviene
para la defensa de los derechos individuales y colectivos de las y los indígenas?
¿Por qué ante la inacción de la policía no ha conducido a remover esos funcionarios
por incumplimiento de sus funciones?
¿Dónde están las denuncias de todos los hechos ocurridos anteriormente, dónde
están los procesos judiciales y las investigaciones, o está también el Poder Judicial
amparando la impunidad?
Recordemos que Thais Vidal es abogada y ha tenido contactos entre funcionarios
judiciales, que ni la fiscalía ni el OIJ le recibía las denuncias de las compañeras
agredidas y cuyas casas fueron quemadas.
¿Qué estará esperando el Gobierno y el Estado costarricense? ¿Esperará el Gobierno
que algunos finqueros maten a indígenas y alegar como tantas veces que se trata de
riñas entre indígenas?
¿Esperará el Gobierno que los indígenas se cansen de esperar que el Gobierno vele
por sus derechos y reaccionen en su defensa y corra sangre en el Territorio de Salitre y entonces intervenir y terminar de despojar al pueblo bribri y luego a los otros
pueblos indígenas de sus territorios para seguir promoviendo megaproyectos destructivos y contaminantes?
¿Dónde está el INAMU que se espera defienda los derechos de las mujeres? ¿Será
que las mujeres indígenas no entran en la categoría de mujeres con derechos?
LA IMPUNIDAD ES LA MAYOR CAUSA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA, 2 de
setiembre 2015. ◘
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La unidad sindical
T
odos los procesos de cambio progresista
en la América Latina han estado
asentados en una sólida alianza de los
partidos políticos de orientación socialista
con los movimientos sociales. No se trata de
una fusión entre ambos ni tampoco de una
subordinación de unos a los otros. Se trata de
una relación desde la independencia pero que
ha tenido claridad sobre el objetivo estratégico:
desmontar las políticas neoliberales que
hicieron crecer la pobreza, la corrupción, la
entrega de instituciones y bienes nacionales al
capital extranjero, el enriquecimiento ilícito y
la concentración de la riqueza.

Los partidos políticos del cambio progresista
han nacido y se han nutrido de la dirigencia
social. Conocidos son los casos de Uruguay
y Brasil. En ambos países existe una central
única de trabajadores y trabajadoras,
la PIT-CNT y la CUT. También se suman
otros movimientos como la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU) en Uruguay o
el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil.
En Bolivia fue el movimiento indigenista el que
auspicio la ruptura con el pasado neoliberal.
En el caso de Costa Rica no se puede explicar
el nacimiento en el año 2.004 y posterior
crecimiento del Frente Amplio si no es por la
rebelión popular contra el privatizador Combo
ICE en el año 2.000 y por la lucha contra la
aprobación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos y su agenda
de implementación entre el 2002 y el 2009,
proceso en el cual surgen vínculos no sólo con
el movimiento sindical, sino también con el
ecologismo, el feminismo, el indigenismo, los
movimientos estudiantiles, territoriales y por

A pesar del impacto positivo de estas iniciativas
en el sentido de la recuperación de la capacidad
de propuesta, movilización y resistencia desde
el campo progresista y de una demostración
de fuerza de cara a la derecha neoliberal,
de nuevo queda en evidencia la ausencia de
la diversidad. Compañeros y compañeras de convergencia y articulación lo que, más allá
estos movimientos sociales han encabezado de la coyuntura del corto plazo, debilita la
y participado en nuestras papeletas y de meta estratégica compartida de acabar con
ello es muestra evidente nuestra fracción lo que José Merino llamaba “la larga noche
neoliberal”, que ya en nuestro país dura,
parlamentaria por su composición diversa.
partiendo del primer ajuste estructural, más
Igualmente ocupan puestos de coordinación y
de 30 años.
conducción en organismos de base cantonales
Cuando el Expresidente José “Pepe” Mujica
o en otras áreas de la estructura partidaria.
tuvo, por iniciativa de la FEUCR, un encuentro
Sin embargo es un hecho constatable que
desayuno con dirigencia social durante su
luego de la existencia de un alentador proceso
reciente visita, preguntó sorprendido por qué
de convergencia hacia el referéndum del 2007
no había unidad sindical en Costa Rica, uno de
sobre el TLC, en donde sólo mediante un
los sindicalistas presentes, Albino Vargas, le
proceso fraudulento fue derrotado el No al
respondió que solo la habría cuando toda la
TLC, se volvió a un estado de fragmentación
actual dirigencia pase a retiro. Más allá de cierta
de los movimientos sociales y en particular
cuota de verdad que surge de la anécdota,
del movimiento sindical. No logran ponerse
desde el Frente Amplio consideramos que
de acuerdo los agrupamientos sindicales y las ambas agrupaciones sindicales, PATRIA
centrales ni para la solicitud de un aumento JUSTA y BUSSCO, deben buscar caminos
salarial para el sector privado o público. de acercamiento de cara a las importantes
Asistimos el pasado Primero de Mayo al triste batallas en defensa de la institucionalidad y
espectáculo de varios desfiles, con cuatro del empleo público que se avecinan. Nuestra
puntos de convocatoria diferentes para la respetuosa sugerencia es que al menos deben
salida.
lograrse acuerdos coyunturales de “unidad
Frente a la arremetida neoliberal contra las en la acción”, que permitan, abandonando
instituciones y el empleo público, incluyendo personalismos y pleitos cainitas, enfrentar la
la toma del directorio legislativo, han surgido coyuntura salvaguardando de mejor manera
iniciativas de convergencia como la “Agenda los intereses de las clases trabajadoras. Desde
Patriótica para el Bien Común” firmada el Frente Amplio nos comprometemos a
por la Coalición Sindical Latinoamericana poner nuestro granito de arena si es que hay
Patria Justa, el Frente Amplio y el Partido disposición para emprender la ruta.
Acción Ciudadana, junto a expresiones de la Hay que construir esa alternativa al
democracia participativa como la movilización neoliberalismo con la que soñara el compañero
de los trabajadores del FIT-ICE acompañada José Merino. No hay tarea más importante
por otras agrupaciones sindicales de Patria en este momento para las fuerzas políticas
Justa como la ANEP, y la movilización del y sociales progresistas que colaborar en la
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense construcción de esa coalición de las fuerzas
(BUSSCO) con el impulso de la ANDE.
patrióticas y democráticas. •
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Opinión

¿Crisis de bolsas o
crisis sistémica?
Vernor Arguedas

sas de interés en EEUU ha producido efectos
stamos viviendo en el mundo económico muy diferentes a lo que aspiraba este modelo
mundial unos días de una agitación inusi- neokeynesiano El dinero barato se ha ido en
buena medida al sector especulativo, genetada.
rando aumento en los índices de las bolsas por
¿La razón? Fluctuaciones con tendencia a la
medio de un proceso especulativo de compras
caída de las bolsas asiáticas con peligro de
y recompras de acciones de empresas que no
contagio en Europa y USA. Baja de las materias
tienen respaldo real.
primas: petróleo, cobre, hierro y un larguísimo
etcétera. Esto no surge de golpe: estamos en Un buen ejemplos es la empresa Uber que sael centro de una guerra de divisas, de sancio- lió al mercado bursátil en el 2009 con un vanes económicas, de desaceleración de la se- lor accionario de $2500 millones de dólares
gunda economía del mundo y de una política y ahora su valor en bolsa supera los $40000
irresponsable de flexibilización cuantitativa de millones de dólares.
la Reserva Federal de USA (Banco Central de
USA , que es una institución privada.
Ahora el mundo financiero tiene los ojos puesDesde el año 2009, la FED viene implementando programas de estímulo monetario no tos en la reunión de la FED a partir del 17 de
convencionales conocidos como flexibilización setiembre del 2015. ¿Habrá un QE4?, ¿subirán
las tasas de interés? No lo sé, pero las grandes
cuantitativa o quantitative easing (QE).
bolsas como Wall Street se han convertido en
En general, este tipo de medidas se llevan a
cabo mediante la compra de activos financieros públicos y privados para con ello incrementar la base monetaria. En particular, la FED
viene comprando Bonos del tesoro Norteamericano ( T-Bill) por sus siglas en inglés) de plazos medianos y largos.

E

El QE1- primer programa de esta naturaleza se
inició en 2008 para salvar a “bancos demasiado
grandes para caer”, a las instituciones de crédito para vivienda y estimular la economía. En
el 2010 este programa alcanzó un pico de $2.1
billones, es decir: 2.1 millones de millones de
dólares, en números: $2100000000000. ¿Cuál
es el respaldo de esos montos? La fe y la confianza en EEUU. No hay un respaldo material.
La segunda QE que llamaremos QE2 se anunció en noviembre del 2010 por un monto de
$600000000000- seiscientos mil millones de
dólares-y se extendería hasta finales del 2011.
QE3 comienza el 13 de setiembre del 2012
(hace tres años) con la emisión de $40000 millones por mes, este monto subió $85000 millones por mes a partir del 12 de diciembre del
2012.
Estas emisiones unidas a una baja de las ta-

un gigantesco sistema Ponzi y los expertos en
esos esquemas afirman que si la cadena se
detiene la burbuja explota.
Hay quienes afirman que la crisis bursátil en
China servirá de pretexto para el Q4, y dejar
las tasas prácticamente en cero, eso lo sabremos muy pronto.
Japón, Gran Bretaña y la zona euro mantienen
diversos modelos de flexibilización cuantitativa para felicidad de los muy ricos y aumento
de la desigualdad y la pobreza para la gran
mayoría de la población. Tal y como sucedió y
sucede en USA.
El Banco Internacional de Pagos (BIP) con sede
en Basilea, Suiza, popularmente conocido
como “el banco de los bancos”, advierte que
las causas que generaron la debacle del 2008 y
que todavía estamos sufriendo, están de vuelta.
El BIP, así como el FMI y el Banco Mundial,
instrumentos financieros de los círculos más
neoliberales, reconocen de esta manera que
sus políticas conducen indefectiblemente a
las crisis bursátiles y financieras. •
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Guatemala

Presión popular tumba al ahora
expresidente Pérez Molina
El expresidente ligado a genocidios renunció por escándalo de corrupción. Un juez dictó la prisión provisional
contra Otto Pérez quien se presentó ante la justicia el 03 de setiembre luego de renunciar a su cargo.
la capital, por riesgo de fuga. La
medida fue dictada al final de una
maratónica audiencia en la que
el Ministerio Público (fiscalía)
presentó cargos y pruebas contra
el ex mandatario. La sesión fue
suspendida y programada para
continuar el viernes.
El juez Gálvez replicó que la
medida responde no solo al riesgo
de fuga, sino también al peligro
a la integridad física de Pérez,
quien fue blanco de masivas
manifestaciones que exigían su
renuncia.
Aunque Pérez Molina venía siendo
Después de largas jornadas cuestionado desde hace unos pocos
multitudinarias
el
pueblo meses por casos de corrupción
Guatemalteco organizado en muy también ha sido ligados a crímenes
diversos sectores de la sociedad de guerra y genocidios durante los
logró que el ahora expresidente años más calientes del conflicto
Otto Pérez Molina renunciara a su social y civil guatemalteco.
cargo presidencial este jueves 03 El juez Miguel Ángel Gálvez
de setiembre y se presentara ante advirtió que no le está dictando
la justicia.
al ex mandatario “prisión
Redacción Pueblo y Página 12

preventiva” sino “provisional”,
como una garantía de una eventual
evasión o fuga. Pérez presentó hoy
su dimisión a la presidencia tras
ser despojado de su inmunidad por
el Parlamento. Deberá enfrentar
enjuiciamiento por corrupción.
Gálvez determinó que Pérez debe
permanecer en el cuartel militar
de Matamoros, en el centro de

Más temprano, con el voto de 116
diputados, más de los dos tercios
necesarios (105) que establece
la Constitución guatemalteca,
el Congreso aceptó la renuncia
presentada anoche por el ahora
expresidente Otto Pérez. Tras la
validación de la renuncia de Otto
Pérez Molina, el Parlamento votó
la designación como presidente
interino del actual vicepresidente,
Alejandro Maldonado. ◘

Apoyo al movimiento social y popular de Guatemala
3 de setiembre de 2015
San José, Costa Rica
La Juventud del Frente Amplio
expresa su apoyo al pueblo
guatemalteco que se mantiene
en movilización constante contra
el gobierno de ese país y que
hoy deriva en la renuncia a la
Presidencia de la República del Sr.
Otto Pérez Molina.
Las

manifestaciones

que

han

populares, sociales, sindicales,
campesinas,
indígenas
y
estudiantiles que han participado
activamente en las movilizaciones
y llamamos a mantenerse en las
calles, vigilantes de lo que ahora
acontezca. En ese sentido, las
acusaciones penales que se han
levantado contra autoridades
gubernamentales no deben caer en
la impunidad y el proceso judicial
Respaldamos a las organizaciones ha de desarrollarse en condiciones
tenido lugar desde las últimas
semanas, dejan claro que los
diversos actores de la sociedad
guatemalteca
rechazan
la
implementación de políticas que
se orientan al desmantelamiento
de la institucionalidad pública y
a la profundización de medidas
neoliberales. A ello se suma la
creciente corrupción enquistada en
el actual gobierno.
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de transparencia.
Esperamos que las presiones
sociales deriven en un cambio
de las estructuras políticas para
dar paso a la construcción de
una Guatemala distinta, donde el
pueblo sea participe de un proceso
de democratización sin injerencia
extrajera.
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México

Ayotzinapa, un año después
Héctor Tenorio

la guerra contra el narcotráfico, la resolverse en Guerrero. Pero no

Revolución 3.0

imagen del ejército mexicano ha fue así, el problema creció como van desde funcionarios públicos
salido lastimada.
una bola de nieve tirando al hasta integrantes de Los Guerreros

43 El mundo ha presionado ante la gobierno municipal y estatal. La
normalistas de la Escuela Isidro violación de los derechos humanos credibilidad se perdió.
La

desaparición

de

los

Burgos en Ayotzinapa, el pasado

en  México, a finales de agosto, la

26 y 27 de septiembre, es fiel Comisión
reflejo del narco Estado que se Derechos

Interamericana
Humanos

de

(CIDH),

relacionadas con el caso, las cuales

Unidos.   “La verdad oficial” a
nadie convenció, incluso provocó

Por lo pronto, la Procuraduría cambios en la titularidad de la
General de la República  (PGR)

PGR. La inestabilidad política en

entregó un informe a la Comisión la entidad afectó a las izquierdas,
construyó a lo largo de muchos informó que decidió prorrogar dos Nacional de Derechos Humanos,
los enemigos del presidente de la
años. Los políticos aparecen como meses más el mandato del Grupo donde da cuenta de los avances
República creyeron que el caso
los principales responsables al Interdisciplinario de Expertos de la investigación. Además la
de Ayotzinapa era el detonante
asociarse con el crimen organizado. Independientes (GIEI) adscrito dependencia junto con  el Equipo
que hacía falta para  impulsar
Le siguen los medios masivos de para coadyuvar con el Estado Argentino de Antropología Forense
los cambios políticos en el país.
comunicación que cuidan más sus mexicano en el caso de los 43 (EAAF) entregó  a la Universidad
Sin pudor alguno les quitaron
intereses que en aplicar la ética al normalistas desaparecidos, a de Innsbruck, en Austria, 53
las banderas a los padres de los
momento de realizar su trabajo. mediados del mes de septiembre muestras que comprenden diversas
afectados. Se equivocaron, hoy la
Los ciudadanos también tienen presentaran un informe.
prendas y objetos relacionados con
lucha sigue estando encabezada
algo de responsabilidad, con su
El gobierno federal difícilmente los hechos ocurridos en Iguala. Se por los familiares.
indiferencia hacía la política,
saldará su deuda en cuestión de analizará  el ADN  y se determinará
permitieron que otros tomaran
Vale la pena preguntarse ¿Qué
derechos humanos, sin duda es si pertenecen a los normalistas Es
decisiones que los afectaron.
el mayor sismo político que ha la segunda ocasión en que la aprendimos a un año de lo que
En este caos moral, vale la pena
enfrentado. Desde el principio dependencia entrega muestras, la ha sucedido? Parece que nada,  el
destacar la actitud de los padres
se equivocaron, creyeron que primera vez solamente se logró pasado 31 de agosto, encontraron
de los normalistas quienes han
con la inercia de las reformas identificar un fragmento óseo (gracias a la lluvia), 31 mil restos
demostrado una férrea voluntad.
óseos humanos, en un terreno del
estructurales tenían una especie de correspondiente a un normalista.
Felipe de la Cruz, vocero del
inmunidad. Calificaron el asunto Para la opinión pública resultan municipio de Salinas Victoria, en
movimiento, en una especie de
como algo local que debería insuficientes las 118 detenciones Nuevo León. ◘
contra informe, denunció que
en México hay una “política de
Estado” que propicia el asesinato
y desaparición de luchadores
sociales, en medio de una total
impunidad.
La tragedia se convirtió en un
asunto global al comprobarse que
el Estado mexicano participó de
manera directa en los sucesos.
Las movilizaciones han servido

Comité Ejecutivo Nacional

para cuestionar la forma en que las

Juventud Frente Amplio. ◘

autoridades mexicanas enfrentan

