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Violencia y represión 
continúan en Salitre

Histórico acuerdo de 
Paz en Colombia

Sembremos Esperanza

El Frente Amplio busca alcanzar la municipalidad en 72 cantones. Graves problemas 
de corrupción e ineficiencia son principales obstáculos
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Extractos de la Intervención de 
José María Villalta en el Plenario 
de la Asamblea Legislativa el día 
Martes 9 de Octubre de 2012

“José Merino del Río llegó a 
Costa Rica en los luminosos días 
de abril de 1970, venía luchando 
contra la dictadura franquista en 
su natal España, y desde que llegó 
a este país, rápidamente se integró 
a la lucha contra la trasnacional 
minera Alcoa, desflando junto a 
miles de costarricenses aquel 24 de 
abril. Desde ahí quedaría sellado 
su compromiso con esta patria, 
compromiso que no abandonó 
hasta los últimos días, cuando 
marchó junto a los trabajadores y 
trabajadoras del ICE para protestar 
en Casa Presidencial por los intentos 
de privatizar el sistema eléctrico 
nacional. (…)

Escogió Costa Rica como su Patria 
(…)  la Patria es aquel pedazo de 
tierra donde uno hecha sus raíces, 

donde uno decide amar, donde uno 
decide formar una familia (…) 
Era más patriota que muchos que 
nacieron aquí. Desde la Universidad 
de Costa Rica inició su militancia 
en agrupaciones de la izquierda 
costarricense. En el proceso electoral 
de 1974 su agrupación decide 
apoyar la candidatura presidencial 
de don Manuel Mora Valverde 
por el Partido Acción Socialista 
(PASO); inicia su militancia como 
afliado a la Juventud Vanguardista 
Costarricense (JVC). 

(…) Acompañó la construcción de 
la coalición Pueblo Unido en la cual 
fue parte, en algún momento, de 
su Comité Político y está presente 
en las labores de solidaridad con 
los pueblos centroamericanos 
que luchaban por la caída de las 
dictaduras militares. Colaboró 
en las áreas de comunicación y 
propaganda, se integró a la redacción 
y dirección del periódico Libertad y 

de la Revista Trabajo, órganos de 
difusión de Vanguardia Popular. Se 
convirtió en uno de los ideólogos 
y dirigentes de este partido, fue 
miembro de su Comité Central y su 
Comisión Política

 (…) Acudió siempre al llamado de 
su pueblo, de los humildes, mujeres 
y hombres trabajadoras, fuera 
cerca o lejos, de día o de noche, 
estuvo presente cuando eran tres 
o cincuenta, cien o quinientas, o 
cinco mil o diez, o doscientas mil 
personas.

(…) Desde el Foro de Acción 
Política, MAÍZ y el Frente Amplio, 
José Merino alertó sobre las 
consecuencias negativas que para el 
país y la sociedad traería la eventual 
aprobación del tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos. 
El Frente Amplio fue un partido 
que en su campaña electoral, en ese 
período, aprovechó para advertir a 
nuestro pueblo sobre las negativas 

consecuencias de este tratado y 
estuvo José Merino al pie del cañón 
en toda la lucha contra el TLC. Fue 
siempre defensor de los métodos 
democráticos y pacíficos de lucha, 
creyó en la vida democrática.

(…) UN AMIGO, UN 
COMPAÑERO, UN MAESTRO 
A José Merino nunca, nunca le 
pudieron tachar de realizar algún 
acto deshonesto en la política, 
nunca le pudieron sacar la más 
mínima falta de ética, ni sus peores 
enemigos, en los peores momentos, 
pudieron poner en entredicho su 
honestidad en la política, es una 
especie en peligro de extinción en 
la política nacional. José Merino era 
también un amigo, un compañero, 
un maestro, su partida nos llena 
de dolor, su partida es una pérdida 
irreparable, pero la mejor forma de 
honrar ese legado es continuar con 
sus luchas” ◘

José Merino del Río, un patriota, un demócrata, un 
comunista imprescindible

Héctor Solano Chavarría

Para Patricia Mora, presidenta 
del Frente Amplio (FA), el obje-
tivo de la agrupación amarilla de 
cara a las elecciones municipales 
del 2016, pasa por consolidar los 
avances conseguidos en el 2014, 
acumular fuerzas y “convertir 
ese trabajo que vamos a hacer 
en cada uno de los cantones de 
nuestro país, en un músculo que 
nos posicione de cara a las elec-
ciones del 2018”.

“Cuando nosotros pongamos 
un pie en cada una de las Alcal-
días –prosiguió Mora-, en un año 
se les habrá quitado el miedo. 
Se darán cuenta que no somos 
ningunos terroristas y que úni-
camente nos mueve el amor por 
Costa Rica”.

Los fuegos electorales están 
abiertos. Conforme los partidos 
van culminando sus respectivos 
procesos asamblearios internos 
con la finalidad de designar y ra-
tificar candidaturas, el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) se 
apresta a organizar unos comicios 
que por algunas de sus caracterís-
ticas, no tienen antecedentes. Es 
la primera vez que ocurren a la 
mitad del período presidencial y 
es mucho lo que está en juego.

Para José María Figueres, presi-
dente del PLN, de cara a las elec-
ciones municipales a Costa Rica 
“le conviene que gane Libera-
ción Nacional”. “Siempre –afir-
mó Figueres- que hemos estado 
con Liberación Nacional hemos 
estado mejor, y si no veamos lo 
que está sucediendo con el go-
bierno actual”.

Pero si algo ha rechazado de ma-

nera sistemática la ciudadanía 
costarricense en el último tiempo, 
ha sido la política tradicional. Re-
chazo, que se expresó en la apa-
bullante derrota cosechada en la 
elección presidencial de 2014 por 
el mismo PLN presidido hoy día 
por Figueres, comprometido aho-
ra –según afirma- en presentar a 
esa misma ciudadanía “un nuevo 
Liberación”. Reto que por lo de-
más es difícil.

Según datos de la propia Con-
traloría General de la República 
(CGR), en Costa Rica, ocho de 
cada diez municipios manejan sus 
recursos sin mayores criterios, sin 
la existencia siquiera de registros 
contables. El PLN controla en la 
actualidad 59 de las 81 municipa-
lidades que hay en el país, y uno 
de sus diputados insignia en la ac-
tual Asamblea Legislativa, Juan 
Marín, propuso hace algunas se-
manas transferir a los gobiernos 
locales cerca de 800 mil millones 
de colones, sin asignarles mayo-
res responsabilidades.

Al propio Figueres le es difícil 
escamotear su imagen de político 
tradicional. Ex-mandatario entre 
1994 y 1998, muy cuestionado, 
estuvo prófugo de la justicia por 
más de 10 años, tras el conocido 
escándalo ICE-Alcatel -recibió 
pagos por aproximadamente 900 
mil dólares de parte de la transna-
cional francesa. Su gobierno, que 
entre otras cosas selló el denomi-
nado Pacto Figueres-Calderón, 
cerró los trenes y puso punto final 
a la existencia de CODESA, ter-
minó con unos índices de popula-
ridad bastante modestos. Una nota 
de La Nación de mayo de 1998, 
inclusive, destacó como en ese 

entonces como “noticia” el que 
por primera vez en 40 meses, las 
valoraciones positivas en torno a 
la gestión de Figueres superaran 
las negativas en las encuestas. De 
“impopularidad crónica”, era ca-
talogado su gobierno por parte de 
la prensa de entonces.

El reto de posicionar una “reno-
vación” en el PLN, parece más 
que complicado. El “nuevo Li-
beración” lleva como segundo 
abordo después de Figueres, a su 
flamante secretario general, Fer-
nando Zamora, quien en días re-
cientes se dejó decir que “aquella 
peligrosa doctrina sexual y fa-
miliar de los textos clásicos del 
marxismo, ha regresado hoy: se 
llama ideología de género”. 

Nótese la joyita… “Concebían 
(los bolcheviques en Rusia) que 
era por medio del sexo sin com-
promiso que la mujer lograba 
vencer las “cadenas opresivas” 
que le imponía el hombre”. 
“Esta peligrosa corriente –nos 
advierte Zamora- se está mani-
festando por medio de múlti-

ples políticas públicas. Entre 
muchas, una especialmente 
preocupante: la nueva doctrina 
que los ideólogos del libre sexo 
están implementando en nues-
tras escuelas y colegios”.

Así las cosas, es claro que los in-
gentes esfuerzos de Figueres por 
“revitalizar” y limpiarle la cara al 
PLN, chocan con pared. Chocan 
con los hechos. Con la realidad.

La campaña electoral que se ave-
cina, y cuyo desenlace será en fe-
brero del próximo año, necesaria-
mente pone a la ciudadanía costa-
rricense frente a una disyuntiva: o 
seguir profundizando los cambios 
a los que se apostó entre febrero y 
abril de 2014; o apostar por la po-
lítica tradicional representada por 
el PLN. Lo nuevo contra lo viejo.

Y esa es la oportunidad que tie-
nen frente a sí el FA y demás refe-
rentes del campo popular-progre-
sista. “Sembremos esperanza”, 
se llama la consigna. ◘

Elecciones municipales: Sembrar 
esperanza frente a lo viejo
FA aspira a acumular fuerzas y a profundizar el cambio a través de la participación electoral en las municipales 
de 2016.
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Verónica Ramos Camareno

Los conflictos entre la población indíge-
na y finqueros en Salitre continúan, así lo 
describen los diputados frenteamplistas 
Patricia Mora y José Ramírez al visitar 
la zona con un grupo de periodistas  y 
acompañantes. Durante el recorrido, 
los testimonios de agresiones y enfren-
tamientos pudieron demostrar la manera  
en que la violencia y choques  por  la dis-
puta de territorios siguen en escalada. 

En Salitre, Los indígenas de la etnia Bri-
bri realizaron una recuperación de tierras 

en la comunidad de Cebror, territorio in-
dígena por ley, en el cantón de Buenos 
Aires, al sur de Costa Rica. La acción se 
dio luego de que terratenientes no-indí-
genas que aseguran tener derechos sobre 
parte del territorio  irrumpieran  las pro-
piedades  mediante disparos, pedradas y 
quema de ranchos.

La Corte  Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ordenó al Estado to-
mar medidas para resguardar la seguri-
dad de sus habitantes y, en concreto, el 
pueblo bribri en mayo de este año 2015. 
Sin embargo, una de las principales pre-

ocupaciones en la visita   fue la poca vi-
gilancia de las autoridades policiales en 
los enfrentamientos y las escasas accio-
nes del gobierno para solventar las con-
tiendas, lo que posibilita las actuaciones 
tanto delictivas como verbales de grupos 
no-indígenas  cada vez más organizados.

El diputado José Ramírez, enfatizó que 
encontró un clima de violencia más can-
dente y expuso  las preocupantes conse-
cuencias que esto podría traer: “nosotros 
desde el Frente Amplio estamos haciendo 
presión para que el gobierno resuelva los 
peligrosos enfrentamientos  de una vez 
por todas. El pueblo indígena pide respe-
to, si hay muertes en Salitre van a haber 
responsables directos por la irresponsabi-
lidad y falta de atención de los tres pode-
res de la República” indicó Ramírez 

No obstante, las agresiones y conflictos  
parecen ser imparables, los sonidos de 
balazos  y riñas son cada vez más fre-
cuentes. Heyling Figueroa, mujer indíge-
na, señaló recibir agresiones con fierros 
calientes para marcar ganado y ver como 
su cultura se amenaza con  desinterés  del 
gobierno. “Para nosotros la tierra es nues-
tra madre,  nos quieren quitar nuestra cul-
tura y nuestra cosmovisión. Mi vida y la 
de mis hermanos bribris están en peligro. 
La fiscalía no atienden nuestras deman-
das, las amenazas de muerte son frecuen-
tes y la fuerza pública no hace nada. Los 
carros entran y salen, los policías  solo 
piden la cedulas  y cuando nos queremos 

defender nos sostienen de manera  brus-
ca. No queremos caminar más junto a los 
agresores con el temor que nos vuelvan 
atacar sin recibir  justicia” argumentó Fi-
gueroa. 

Por otra parte, la diputada Patricia Mora 
presentó una moción para convocar a la 
ministra de justicia y a la defensora de los 
habitantes con el objetivo  señalar el débil 
e ineficiente  papel del gobierno para de-
tener la problemática. La ministra de jus-
ticia, prometió contribuir con la solución, 
La diputada Mora afirmó “por el mo-
mento estamos esperando una respuesta 
de las peticiones hechas y solicitando la 
intervención de otras entidades como: 
INAMU, PANI y La UCR”, además argu-
mentó que aprobar La Ley de Autonomía 
Indígena es la principal deuda con la po-
blación  autóctona y debería ser prioridad 
en el plenario legislativo.  

Desde hace casi 20 años, las comunida-
des indígenas promueven  que se aprue-
be la Ley de Autonomía Indígena en la 
Asamblea Legislativa para que se ga-
rantice el derecho y control de sus  te-
rritorios. Hasta ahora, las promesas de 
aprobar la ley no cumplen. Los indígenas 
bribris, por ley, tienen derecho a esos te-
rritorios, les pertenecen, pero al no existir 
un documento oficial que los respalde, no 
se pueden defender. El conflicto sigue  sin  
resolverse y  sin dejar atrás los atropellos 
que se presenta de manera cíclica desde 
hace meses. ◘

Violencia y represión indígena continúan en Salitre
Las acciones del gobierno son ineficientes para resguardar las vidas indígenas. Diputados frenteamplistas  piden  
aprobar Ley de Autonomía Indígena.

Rudy Bonilla Sojo

El pueblo de Salitre desde año 2010 ha 
venido padeciendo flagelos a su población 
y usurpaciones de sus tierras, de formas 
altaneras, bravías y desleales. Los medios 
de comunicación tradicionales de Costa 
Rica han dado la mínima cobertura 
en documentar la serie de atropellos 
que se han cometido por empresas 
transnacionales y terratenientes del lugar, 
para con la población más antigua de 
estas tierras.

La quema de sus ranchos, agresiones 
físicas y psicológicas, calan en el 
talante cotidiano del vivir nuestro y nos 
mueve a buscar los medios para poder 
hacer manifestaciones y organizarnos. 
Asi fue el pasado 01 de octubre en 
la UCR en la que varios frentes de 
la JFA (Cultura, Ambiente y Pueblos 

Originarios) decidimos apoyar esta 
causa, compartiendo nuestro arte, nuestro 
trabajo o algún alimento no perecedero 
para la situación en el territorio de Salitre, 
la consigna fue aportar y colaborar con 
otras entidades y organizaciones, como 
lo es el Movimiento de Solidaridad con 
Salitre, CAI y FEURC, por nombrar 
algunos.

Ya es hora de que el gobierno del Sr. 
Solís, acate y defienda las necesidades de 
la población indígena. Tomamos entonces 
las plazas, los parques para defender el 
Estado pluriétnico y multicultural en la 
que se declaró Costa Rica en la reforma 
constitucional y no aceptar que se quede 
solo en el papel y en el marco de la 
Asamblea Legislativa. ◘

Festival por Salitre

Redacción Pueblo

La diputada Patricia Mora presentó 
semanas atrás una demanda contra 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca (CGR), por la aplicación antojadi-
za e ilegal que realiza del Artículo 74 
de la Ley Constitutiva de la CCSS.

La demanda, presentada ante los Tri-
bunales Contenciosos Administrati-
vos, forma parte del intenso trabajo 
que la legisladora y presidenta del 
Frente Amplio (FA) ha venido reali-
zando en materia de control político 
al respecto de la defensa de la segu-
ridad social.

Y es que, si bien el citado Artículo 
establece que los patronos interesa-
dos en participar en concursos para 
contrataciones con el Estado tienen la 

obligación que encontrarse al día en 
el cumplimiento de sus obligaciones 
para con la seguridad social, desde 
2012, el órgano contralor ha venido 
interpretando que dicho requerimien-
to es solamente aplicable al momento 
de la adjudicación de la obra al ofe-
rente ganador del concurso.

“Como ‘premio de consolación’ la 
señora Contralora le ofrece a 
los patronos morosos la posi-
bilidad de apegarse a su «dere-
cho» de permanecer morosos 
con la Caja, promoviendo la im-
punidad más absoluta” afirmó la 
presidenta frenteamplista.

Mora catalogó el accionar de la CGR 
como una “alcahuetería”, al tiempo 
que hizo manifiesto su estupor a pro-

pósito de los argumentos esgrimidos 
por el ente. 

Patricia Mora señaló que “para la 
señora Contralora, la “sacrosanta” 
libre competencia se encuentra en el 
mismo rango jerárquico que los prin-
cipios constitucionales de la solidari-
dad, la universalidad y la sostenibili-
dad financiera de los seguros sociales, 
y eso no puede ser”. La redacción ac-
tual del Artículo 74 de la Ley Cons-
titutiva de la CCSS es el fruto de los 
esfuerzos que desde 2000, a través 
de la Ley de Protección al Trabaja-
dor vienen realizándose con el fin de 
combatir la morosidad patronal con la 

seguridad social. En concreto, el arti-
culado vigente fue propuesto en 2008 
por el ex-diputado y fundador del FA, 
José Merino del Río, y adoptado en 
2011 a través de la ley 8909, gracias 
a la labor del también ex-diputado y 
candidato presidencial del FA, José 
María Villalta.

Diputados de diversos apoyaron en 
el Plenario Legislativo las gestiones 
realizadas por la legisladora y presi-
denta del FA, tales como Javier Cam-
bronero del oficialista Partido Acción 
Ciudadana (PAC), y Antonio Álvarez 
Desanti, del Partido Liberación Na-
cional (PLN). ◘

Patricia Mora demanda a la Contraloría en defensa 
de la CCSS
Contraloría permite a patronos morosos con la Caja participar de licitaciones con el Estado. Criterio es antojadizo 
e ilegal.

JUZGUE USTED
La Contraloría General de la República permite a patronos morosos con la seguridad 
social participar de licitaciones con el Estado. Obligación de estar al día “afecta” solo 
al oferente ganador, según el órgano contralor.
Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
“Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades indepen-
dientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales 
que recaude esta Institución conforme a la ley.  Para realizar los siguientes trámites 
administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o 
en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de 
conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.(...)
3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, 
central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, 
fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, 
de fondos públicos” (énfasis no pertenece al original)”.

La Asamblea Nacional del Partido 
Frente Amplio, reunida en San José el 
26 de septiembre de 2015, toma la si-

guiente resolución:

Considerando:

-La falta de fundamento jurídico para el 
encarcelamiento del dirigente campesino 
Orlando Barrantes;

- Que las luchas en defensa de los afecta-
dos por el Nemagón, por el derecho a la 
tierra y contra las arbitrariedades de las 
grandes transnacionales en nuestro país 
que fueron encabezada por Orlando Ba-
rrantes, lejos de ser un peligro para la so-
ciedad, son luchas legítimas y necesarias 
para los intereses de nuestro pueblo;

- Que la medida de la cárcel provisional 
hasta tener en firme la condena, y la con-
dena misma, responden a una intención 
política de amedrentamiento a las diri-
gencias de movimientos populares;

- Que Orlando Barrantes es una víctima 
más de la política de criminalización de 
la protesta y de persecución política que 
el Estado costarricense lleva a cabo de 
forma hipócrita, a pesar de presentarse 
internacionalmente como un país de paz, 
democrático y respetuosa del Estado de 
Derecho y de los Derechos Humanos;

- Que el Frente Amplio es un partido que 
se identifica con las luchas populares, con 
la defensa de los sectores más empobreci-
dos, con la justicia social, con el derecho 
de organizarse, manifestarse y luchar;

Resuelve:

1. Repudiar la medida de encarcelar in-
justamente a Orlando Barrantes y llamar-
lo nacional e internacionalmente como lo 
que es: un preso político del Estado cos-

tarricense;

2. Sumarse a la campaña de solidaridad 
y divulgación sobre la situación de Orla-
no Barrantes hasta que éste recupere su 
libertad y sea declarado inocente de todos 
los cargos;

3. Denunciar el injusto encarcelamiento 
de Orlando Barrantes en todos los espa-
cios y organizaciones internacionales con 
las que nuestro Partido tenga relaciones;

4.Hacer llegar a Orlando Barrantes un 
abrazo solidario y de hermandad de parte 
de nuestro Partido Frente Amplio y toda 
su afiliación, en estos momentos de atro-
pello a sus derechos, esperanzados en que 
se hará justicia porque le asiste la razón y 
el apoyo del pueblo costarricense. ◘

¡Libertad para Orlando Barrantes!

Los diputados Patricia Mora y José Ramírez hicieron una gira a Salitre en setiembre.

Orlando Barrantes es preso político en Costa 
Rica.
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Sebastián Bonilla / Mauro Trigue-
ros

El I Encuentro Nacional de Candidatos y 
Candidatas a Alcaldía del partido Frente 
Amplio sirvió como banderazo inicial 
para la campaña municipal que arranca 
el miércoles 7 de Octubre y en la que el 
Frente Amplio participará en 72 de los 81 
cantones de nuestro país. La actividad se 
efectuó el pasado 13 de Setiembre en el 
Liceo de San José en Barrio México.

En el Encuentro se aprobó una Agenda 
Nacional Municipal que incluye traba-
jar cuatro puntos en común en todos los 
cantones del país, estos 4 puntos son: Or-
denamiento territorial con enfoque am-
biental y social, Eficiencia y mejora en la 
gestión municipal, Democracia participa-
tiva y gobierno abierto y el combate a la 
corrupción en las municipalidades.

El Frente Amplio movilizará a su militan-
cia esta campaña en al menos 72 cantones 
del país que incluye la bandera amarilla 
en solitario o varios casos de coaliciones 
cantonales o alianzas bajo otras banderas. 

Las personas jóvenes han encontrado un 
espacio para participar políticamente den-
tro del Frente Amplio con más del 33% 
de las papeletas siendo gente joven inclu-

yendo a alrededor de 10 candidaturas a 
alcaldía menores de 35 años. Incluso más 
de 60 jóvenes no pudieron participar den-
tro de las papeletas por una disposición 
del Tribunal (ver página 12). En cuanto 
a la participación femenina en puesto de 
alcaldía el Frente Amplio sobrepasa la 
media de los demás partidos con aproxi-
madamente 20 compañeras encabezando 
papeletas municipales.

Franschescha Soto Morales, candidata a 
alcaldesa de Puriscal y la más joven del 
Frente Amplio con 22 años, comentó que 
cree “firmemente en la representación de 
la juventud en procesos electorales para 
de esta forma lograr una incidencia polí-
tica en la comunidad. Nuestra municipa-
lidad es la que tiene más retroceso a nivel 
nacional, es lamentable que nuestro can-
tón y población, como todas las demás, 
sufran las consecuencias de las malas 
administraciones de los partidos políticos 
tradicionales”.

Igualmente, en un efusivo discurso, la 
diputada y presidenta del Frente Amplio 
Patricia Mora instó a luchar por cambiar 
el país y a defender el partido ante la in-
minente campaña de miedo que se aveci-
na de parte de la política tradicional y de 
los medios de comunicación comerciales 

del país. 

Las elecciones municipales se realizarán 
el próximo 7 de Febrero en una votacio-
nes sin precedentes donde se eligen todos 
los puestos municipales. De acuerdo a da-

tos del Centro de Investigaciones y Estu-

dios Políticos (CIEP) de la UCR se espera 

gran afluencia el día de las elecciones, es-

pecialmente de personas jóvenes. ◘

Encuentro Nacional de Candidaturas:
Frente Amplio invita a que sembremos esperanza 
en las elecciones municipales
Candidatas y candidatos a la alcaldía se comprometieron en una agenda nacional común. Actividad sirvió para 
exponer los aspectos generales de la campaña en temas como comunicación y finanzas.

Redacción Pueblo

La militancia frenteamplista de Alajuela 
está acostumbrada a cosechar grandes 
éxitos a partir del esfuerzo cotidiano. En 
estas elecciones municipales no será la 
excepción y confían en teñir de amarillo 
todas las municipalidades. Analizamos en 
detalle el caso de los Chiles y Atenas.

En los Chiles Fernando Morera encabeza 
la papeleta. Con más de 20 años en el mo-
vimiento comunal quiere lograr de nuevo 
que el Frente Amplio gane en el cantón. 
Morera nos dice que el principal proble-
ma que identifican los vecinos es el mal 
estado de los caminos y lo buscará aten-
der de ganar la alcaldía. El cantón de los 

Chiles ocupa el puesto 80 del Índice de 
Desarrollo Social Cantonal.

Sin embargo, don Fernando considera que 
una medida urgente que debe de tomar la 
municipalidad es la de la construcción de 
un plantel municipal que no existe en la 
actualidad. Afirma que los activos se en-
cuentran dispersos y que ante la falta de 
control es usual el robo a bienes públicos 
de la comunidad.

“Hay que ver cómo se resuelve el proble-
ma de los caminos municipales aprove-
chando ls recursos disponibles ” comentó 
Morera.

En el caso de Atenas el candidato a al-
calde es un actual regidor llamado Rafael 

Ramos pero conocido como “Albertón” 
por la comunidad. Tiene experiencia en 
luchas ambientales donde en el 2012 li-
deró un movimiento en contra de medidas 
ilegales que se habían tomado en la  mu-
nicipalidad para promover la incineración 
de residuos. También se ha caracterizado 
por la fiscalización de las obras públicas y 
los proyectos urbanísticos atenienses.

Las problemáticas de ordenamiento terri-
torial que afectan el ambiente son las más 
urgentes de atender para la militancia del 
Frente Amplio en el cantón. Atenas ocu-
pa el puesto 12 en el Índice de Desarrollo 
Social Cantonal.

“La gente ya está cansada y hay que ha-

blarle con hecho reales y cosas que se 
pueden hacer (…) por ejemplo queremos 
recuperar la cabecera para tener un lugar 
seguro y tranquilo donde pueda ir la fa-
milia, queremos que la ciudad sea para la 
gente y no para los carros”comentó Ra-
mos.

La provincia la completa el Cantón Cen-
tral con Jesús Vásquez de candidato, 
San Ramón con Rafael Ángel Méndez, 
Grecia con Meilyn Zamora, San Mateo 
con Edgar Serrano, Naranjo con Manuel 
Montoya, Palmares con Luz María San-
cho, Poás con Rodolfo Arias, San Carlos 
con Liz Diana Vargas y Upala con Héctor 
Sancho. En el cantón de Guatuso iremos 
en la coalición “Unidos por Guatuso” ◘

Frenteamplistas motivados en repetir resultados 
en provincia de Alajuela

Redacción Pueblo

La provincia de Cartago 
históricamente se ha considerado 
un núcleo fuerte del bipartidismo 
tradicional, particularmente del 
Partido Liberación Nacional. Sin 
embargo, décadas de mala gestión 
puede llevar a que la provincia 
brumosa se vuelque y opten por 
sembrar la esperanza en esta 
campaña municipal. Analizamos 
los casos de La Unión y de Paraíso.

La Unión es un cantón donde son 
muchas las y los frenteamplistas 
que participan activamente de la 
vida comunal del cantón. Además 
tienen la ventaja de que la papeleta 
la encabeza la compañera Evelyn 
Gómez, especialista en derecho 
municipal.

Evelyn ha asesorado múltiples 
municipalidades y organismos 
locales a lo largo de su carrera. 
Plantea que las principales 
problemáticas de la Unión de 
Tres Ríos que identifica el Frente 
Amplio tienen que ver  con el 
ordenamiento territorial y la 
necesidad de la recuperación 
de los bienes inmuebles de la 
municipalidad para ponerlos al 
servicio de la comunidad. La 
Unión ocupa el puesto 22 en Índice 
de Desarrollo Social Cantonal.

“Hay muchas amenazas de 
contaminación en las nacientes y 
el tema ambiental es sensible en el 
cantón, además hay que recuperar 
la enorme cantidad de bienes 
inmuebles municipales que están 
siendo utilizados por particulares 
y al comunidad requiere espacios 
públicos”comentó Gómez.

En Paraíso el partido de la bandera 
amarilla estará impulsando como 
candidato a alcalde a Tarcisio 

Soto, campesino y vinculado 
al desarrollo de la agricultura 
nacional y del cantón. Tacisio es 
miembro de la Junta Directiva 
de la Corporación Hortícola que 
bajo esta gestión logró salvar de 
la quiebra a la empresa a pesar de 
las deudas multimillonarias con 
las que la antigua Junta Directiva 
la dejó .

Los principales problemas para 
la militancia frenteamplista 
en Paraíso están relacionados 
con el desarrollo ambiental de 
las comunidades y en el caso 
del candidato, este considera 
que los caminos en mal estado, 
la inseguridad y la falta de 
oportunidades para la juventud 
son los principales problemas 
que lo aquejan. Piensa en el 
turismo ambiental como una vía 
de solucionar algunos problemas. 
En el Índice de Desarrollo Social 
Cantonal, Paraíso ocupa el puesto 
34.

“La juventud del cantón está 
motivada y responde a pesar de 
que vamos a hacer una campaña 
con muy pocos recursos”comentó 
Soto.

En Cartago la lista la completa 
el Cantón Central con Leonardo 
Garita como candidato a alcalde, 
Turrialba con Guillermo Barrantes, 
Oreamuno con Luis Vega, El 
Guarco con Juan José Navarro y 
Jiménez con Aníbal Navarro. ◘

Redacción Pueblo

Guanacaste, al igual que el resto 
de provincias costeras, fue donde 
mejor le fue al partido Frente 
Amplio en las elecciones nacionales 
del año 2014. Un partido cada vez 
más organizado en la provincia 
buscará sembrar la esperanza en 
las mentes y corazones de los 
pamperos para que voten por la 
bandera amarilla el próximo 07 de 
febrero. Analizamos los casos de 
Abangares y Nicoya.

En Abangares hay una actividad 
humana que se remonta a siglos 
de antigüedad y que significa el 
principal sustento para las familias 
de la comunidad: la minería 
artesanal. Desde hace mucho 
tiempo también esta actividad se 
ha encontrado con la indiferencia 
de las autoridades o incluso con 
ataques directos de empresarios 
y políticos.  Cecilio Argüello 
es el candidato a la alcaldía de 
Abangares por el Frente Amplio y 
también es un minero artesanal.

Argüello buscará fortalecer el 
gremio de mineros artesanales en 
caso de quedar electo en febrero 
pero también buscará atacar de 
frente otros problemas que afectan 
a la comunidad como el manejo del 
recurso hídrico, la construcción 
de caminos y brindar mayores 
oportunidades a la juventud. 
Abangares ocupa el puesto 62 
en el Índice de Desarrollo Social 
Cantonal.

“Lo primero que haría sería 
solucionar el problema de los 
mineros, representa el 80% 
de los ingresos de nuestro 
pueblo”comentó Argüello.

Nicoya es uno de los cantones 
donde el Frente Amplio 
apuesta a ganar. Con un equipo 
comprometido con el desarrollo 
comunal de este cantón de la bajura 
y el compañero Wilmar Matarrita 
como candidato a alcalde el Frente 
Amplio entrará con todo en esta 
campaña municipal.

En palabras del candidato 
Matarrita son 3 los problemas que 
aquejan al cantón: el desempleo, 
el manejo de desechos sólidos 
y la infraestructura vial. Dentro 
del índice de Desarrollo Social 
Cantonal Nicoya es el número 56.

“Para el problema del desempleo 
queremos crear un plan de 
generación de empleo asociativa  
través de la economía social y 
solidaria; queremos promover 
el proyecto Basura Cero para 
aprovechar la basura como 
insumo productivo de la mano 
con los hogares y finalmente 
queremos que la municipalidad 
sea de nuevo quien ejecute la obra 
pública”comentó Matarrita.

La provincia la completan Liberia 
con Ana Lorena Dávila como 
candidata a alcaldesa, Santa 
Cruz con el compañero Carlos 
Zapata, Cañas con Fernando 
Lavaigni y Nandayure con María 
Cambronero. ◘

Frente Amplio buscará 
arrebatar los municipios 
al bipartidismo en 
Cartago

Frente Amplio promete 
una carrera de altas 
temperaturas por las 
Municipalidades en 
Guanacaste
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Heredia es una provincia de al-
tos contrastes; a pesar de ser una 
de las regiones más pequeñas del 
país en su extensión se concentran 
desde territorios urbanos altamen-
te poblados con otros de carácter 
rural y agrario. El Frente Amplio 
ha logrado construirse a lo largo y 
ancho de esta provincia, y su mili-
tancia es una de las más organiza-
das y disciplinadas del país. Hoy 
se preparan e invitan a la ciudada-
nía a que sembremos la esperanza 
desde nuestras comunidades. Ana-
lizamos los casos de San Rafael y 
de Sarapiquí.

San Rafael es un cantón donde la 
densidad poblacional es alta, esto 
trae consigo problemas de orde-
namiento territorial que afectan a 
las y los vecinos rafaeleños. Mau-
reen Cabezas encabeza la papeleta 
amarilla. Cabezas es concejala de 

distrito, además es Fundadora de 
la Escuela de Música de San Ra-
fael. Ha colaborado directamen-
te en proyectos como la clínica y 
otros referentes a adultos mayores, 
mujeres y becas. San Rafael ocupa 
el lugar 20 en el índice de Desarro-
llo Social Cantonal.

Maureen considera que las preocu-
paciones del cantón se centran en 
el ambiente, las problemáticas del 
agua, las construcciones con per-
misos dudosos o sin permiso. El 
Frente Amplio propone concretar 
el plan regulador para iniciar un 
ordenamiento territorial adecuado. 

“Que no haya plan regulador es la-
mentable, se debe ordenar el terri-
torio. También queremos promo-
ver cooperativas comunales que 
puedan hacer convenios con em-
presas de turistas para promover 
los ingresos al cantón y algunos 
empleos” comentó Cabezas.

En Sarapiquí los problemas son 
otros pero también son muchos y 
muy graves. Gilbert Barrantes, o 
“Wilberth”  como todos lo cono-
cen, puede enumerar varios: falta 
ayuda a campesinos, mejorar la 
construcción de caminos y puen-
tes, entre muchos otros más. Ba-
rrantes es un dirigente campesino 
que ha luchado en tomas de tierras 
y denunciando el abandono de los 
gobiernos a los campesinos artesa-
nales.

De acuerdo al candidato mucho 
se puede mejorar desde las muni-
cipalidades como la construcción 
de vías, ayudar al turismo rural o 
trabajar con las fuerzas vivas del 
cantón. En el índice de Desarrollo 
Social Cantonal tiene la posición 
78.

“Hay que atender la ayuda a los 
campesinos y personas que tienen 
parcelas que están en el abando-

no y necesitan de la ayuda de la 
municipalidad”comentó Barran-
tes.

El Frente Amplio tendrá partici-
pación en la provincia de Heredia 
bajo bandera Frente Amplio pero 
también como coalición y bajo 
alianzas con otros partidos. Para 
el primer caso también se verá 
la bandera amarilla ondear en el 
cantón central con Jorge Mora de 
candidato a la alcaldía, en Barva 
con Claudio Segura, en San Isidro 
con Sergio Ortiz, en Santa Bárba-
ra con William Salazar y en Flores 
con Milagro Gómez. En el caso de 
Santo Domingo se participará bajo 
la bandera del PAC en una alianza 
y en Belén se consiguió la Coa-
lición “Alianza por Belén” que 
agrupa al Frente Amplio, al Parti-
do Acción Ciudadana y al cantonal 
Partido Independiente Belemita.◘

Redacción Pueblo

Los limonenses perfectamente po-
drían asociar municipalidad con 
corrupción y tendrían la razón. Es 
común que los gobiernos locales 
en esta provincia  sean denuncia-
dos por actos ilícitos comproba-
dos. El Frente Amplio quiere reno-
var la política local en la provincia 
limonense y volcarla a satisfacer 
las necesidades más apremiantes 
de la población. Analizamos los 
casos de Siquirres y Talamanca.

La dirigente comunal Esmeralda 
Allen es la candidata frenteam-
plista a la alcaldía de Siquirres. 
Allen ha vivido la experiencia de 
trabajar en las bananeras y junto 

al sindicato de las plantaciones SI-
TRAP, además actualmente es re-
gidora del cantón.  Siquirres ocupa 
el puesto 64 en el índice de Desa-
rrollo Social Cantonal.

Para Esmeralda es preocupante las 
condiciones de empleo del cantón 
donde además pronto los trabaja-
dores del PH Reventazón quedarán 
desocupados; los mantos acuíferos 
están contaminados por las piñeras 
y el servicio de recolección de ba-
sura es pésimo.

“En la campaña que hemos he-
cho de casa por casa, hablar con 
la gente si veo buena sensación 
en las personas, la gente está can-
sada de los mismos de siempre, 

quiere un cambio pero se siente 
engañada”comentó Allen.

En Talamanca el Frente Amplio 
quedó en segundo lugar en el 
2014 y de la mano del candidato 
Eduardo Montes buscarán ganar la 
alcaldía. Montes proviene de Ta-
lamanca Unida y durante la lucha 
contra el TLC logró forjarse como 
dirigente cantonal.

Montes, destacado en la lucha 
contra la Marina de Puerto Viejo y 
en contra del Minería en Talaman-
ca, quiere que el Frente Amplio 
impulse desde la municipalidad 
soluciones a los problemas de te-
nencia de tierra y que se mejore y 
garantice la protección de las áreas 

protegidas y comunales. En el ín-
dice de Desarrollo Social Cantonal 
Talamanca tiene la posición 81.

“Queremos darle los derechos de 
la tierra a las personas que trabajan 
y viven en la tierra y si no por lo 
menos darle la oportunidad de que 
la trabajen”comentó Montes.

En Limón el Frente Amplio tam-
bién participará en el cantón cen-
tral con Vinicio Castillo como 
candidato, en Pococí con Rolando 
González, en Matina con Néstor 
Obando y en Guácimo con Mari-
sol Guzmán.◘

Redacción Pueblo

Puntarenas es la provincia más 
extensa del país, lo que indica que 
los problemas que las poblaciones 
viven son muchos y muy variados. 
Puntarenas es además una de las 
provincias más golpeadas por las 
décadas del bipartidismo de los 
partidos tradicionales. En el 2014 
muchos cantones puntarenenses 
confiaron en las banderas del 
Frente Amplio y nos convertimos 
en la segunda fuerza. Analizamos 
los casos de Osa y Esparza.

Osa es un cantón donde, al igual 
que muchos cantones de la zona 
sur-sur del país, viven graves 
problemas de tenencia de tierras 
que han llevado a conflictos 
entre sectores de la población y 
al agravamiento de otros males 
como la violencia, la inseguridad 
y la falta de oportunidades.

Daniel Villalobos no es solo un 
dirigente campesino, forjado en 
las bananeras desde joven y que 
se reconoce como un hijo de las 
políticas empobrecedoras de los 
Planes de Ajuste Estructural de los 
años 80; Villalobos también es el 
candidato a la alcaldía del Frente 
Amplio en el cantón. Osa ocupa el 
lugar 69 en el índice de Desarrollo 
Social Cantonal.

“Lo primero que tenemos que 
hacer es crear organización, 
aprovechar la municipalidad 
para que las comunidades que 
estamos luchando por tenencia 
de tierra podamos unirnos en un 
solo bloque. En el momento que 
se resuelve el tema de propiedad 
de tierras se alivian muchos otros 
problemas”comentó Villalobos.

En Esparza el Frente Amplio 
también irá con todo para lograr 
alcanzar la mayor cantidad de 
puestos municipales el próximo 07 
de febrero, con Carlos Delgadillo 
como candidato principal. Esparza 
es un cantón que alberga una 
ciudad de más de 400 años de 
antigüedad pero que, en palabras 
del primer lugar a la regiduría 
del cantón, sufre mucha fuga de 
cerebros.

Jonatán González es un joven 
educador musical, que se ha 
caracterizado por exponer la cultura 
del cantón y encabeza la lista del 
Frente Amplio que busca llegar al 
Concejo Municipal. González en 
su condición de persona no vidente 
asegura que los jóvenes no tienen 
oportunidades en el cantón y que es 
necesario aprovechar los recursos 
municipales para promover la 
participación ciudadana. En 
el índice de Desarrollo Social 
Cantonal Esparza está en la 
posición 37.

“Todas las oportunidades se están 
concentrando en pocas personas. 
Esparza se ha convertido en un 
cantón dormitorio, hay una gran 
fuga de talentos (…) Esparza 
necesita posicionarse en el 
mapa con oportunidades para la 
gente”comentó González.

En Puntarenas el frenteamplismo 
participará también en el cantón 
central con Jonathan Parra como 
candidato, en Buenos Aires con 
José Vargas, en Montes de Oro con 
Alonso Herrera, en Golfito con 
Marcos Villegas y en Corredores 
con Ronald Ruiz. ◘

Redacción Pueblo

Los cantones de la provincia de San 
José comparten muchos problemas 
urbanos como el deterioro en la 
prestación de servicios municipales, 
la ausencia o pésima planificación 
del ordenamiento territorial y las 
malas gestiones financieras. En 
el caso de los cantones rurales las 
municipalidades no han logrado 
frenar el deterioro de las condiciones 
de convivencia y la infraestructura 
vial se ha abandonado. Analizamos 
los  casos de Puriscal y de Montes 
de Oca.

En Puriscal se encuentra la 
candidata a alcaldía más joven 
del Frente Amplio. Con tan solo 
22 años Franschesca Soto ya es 
una profesional en el área de las 
relaciones internacionales además 
de ocupar puestos de importancia en 
la Juventud Frente Amplio. Puriscal 
ocupa el lugar 43 en el índice de 
Desarrollo Social Cantonal.

Franschesca opina que “creo 
firmemente en la representación 
de la juventud en procesos 
electorales para de esta forma 
lograr una incidencia política en la 
comunidad . Nuestra Municipalidad 
actualmente es la Municipalidad 
con más retroceso a nivel nacional, 
es lamentable que nuestro Cantón y 
población sufra las consecuencias 
de malas administraciones de los 
partidos políticos tradicionales.” 

Soto continúa afirmando que cree 
en “la capacidad que la juventud 
tiene para ocupar estos espacios 
de desición de donde hemos sido 
históricamente excluidos, también 
creo en el equipo de trabajo con 
el que nuestro partido cuenta en 
el Cantón, no se trata de solo mi 
persona, se trata de un grupo de 
personas, mujeres y hombres 

que buscan construir esperanza, 
esperanza que nos han querido 
robar lo largo y ancho de nuestro 
país, realidad a la que Puriscal no 
escapa.”

Por su parte en Montes de Oca el 
Frente Amplio participará en una 
coalición progresista con el Partido 
Acción Ciudadana llamada GENTE 
Montes de Oca. En el índice de 
Desarrollo Social Cantonal Montes 
de Oca tiene el lugar 3.

La militante frenteamplista y 
candidata a la primera vicealcaldía 
por GENTE Diana Posada opina 
que es el carácter joven y fresco 
de la coalición su principal virtud 
ya que no son parte de la política 
tradicional. 

“Queremos llevar la cultura y el 
arte a las comunidades, queremos 
promover la apropiación de 
los espacios públicos por la 
comunidad”comentó Posada.

El resto de la provincia contará 
con amplia participación del 
Frente Amplio. Bajo la bandera 
amarilla se participará en el Cantón 
Central con Israel Guillén como 
candidato a alcalde, en Escazú con 
Dionisio Cabal, en Desamparados 
con Alejandro García, en Tarrazú 
con Beatriz Fallas, en Aserrí con 
Alexis Calderón, en Mora con 
Ligia Azofeifa, en Goicoechea con 
Fernando Vargas, en Alajuelita 
con Natalia Solano, en Coronado 
con Clara Loría, en Moravia con 
Esteban Ventura, en Dota con Roger 
Ureña, en Curridabat con Yamileth 
Fontana y en Pérez Zeledón con 
Miguel Ángel Calderón.

Además en Tibás y en Acosta 
el Frente Amplio también logró 
consolidar coaliciones con el 
PAC y partidos locales como 
Fuenteovejuna en Tibas. ◘

Frenteamplistas heredianos con el reto de 
enamorar a las y los vecinos esta campaña 
municipal

En Limón el Frente Amplio quiere llenar las 
municipalidades de experiencia en lucha social

Defensa de los recursos 
naturales y problemas 
de tierras tiñen cantones 
puntarenenses en el 
arranque de campaña 
municipal

El Frente Amplio quiere 
demostrar que puede 
gobernar mejor que los 
demás en los cantones 
josefinos
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Sebastián Bonilla / Redacción Pue-
blo

Luego de que el Tribunal Supre-
mo de Elecciones (TSE) rechaza-
ra varias candidaturas jóvenes del 
Frente Amplio electas en sus res-
pectivos cantones algunos diputa-
dos de la bancada frenteamplista y 
miembros de la Juventud del Fren-
te Amplio decidieron alzar la voz 
ante esta injusticia y presentar un 
proyecto de Ley para remediar el 
asunto.

El problema de fondo está en que 
de acuerdo al Código Electoral 
una persona debe estar inscrita 
como electora en el cantón que de-
sea postularse desde al menos dos 
años antes de las elecciones a efec-
tuarse. En el caso de los jóvenes de 

18 a 20 años tienen menos de este 
tiempo de estar inscritos por lo que 
el TSE no permite esas candidatu-
ras. Lo anterior viene a lesionar 
derechos políticos que cualquier 
ciudadano posee desde su mayoría 
de edad a pesar de que la persona 
pueda haber vivido en la comuni-
dad toda su vida.

Entre las acciones que se tomaron 
se presentó proyecto de ley llama-
do “Ley contra el adultocentrismo 
político y la discriminación contra 
las personas jóvenes en las elec-
ciones municipales” (proyecto 
#19710) y se presentó un recurso 
de amparo en la Sala Constitucio-
nal con el que se pretende permi-
tir las candidaturas jóvenes en las 
elecciones del 2016.

Isaac Zamora, frenteamplista de 
Grecia, fue uno de los afectados 
por este caso y menciona que “es 
importante porque es en defensa 
de los derechos humanos y polí-
ticos de la juventud, y porque de-
muestra que el Frente Amplio es 
congruente en su discurso de la 

participación joven, que no aceptó 
el rechazo sino que fue más allá, 
en busca de sentar un precedente 
para las próximas municipales”.

Al igual que Isaac, aproximada-
mente 60 jóvenes vieron su can-
didatura rechazada por el TSE de 
manera injusta. ◘

De acuerdo a una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones jóvenes de 18 a 20 años no pueden optar 
por un puesto municipal. Proyecto de ley busca revertir esta posición, en el FA más de 60 jóvenes se vieron 
afectados.

Proyecto de Frente Amplio garantiza 
derechos políticos a jóvenes

Emily Ulate

El Frente Amplio realizó una ca-
pacitación para las y los encarga-
dos de comunicación  cantonales 
que colaborarán con el proceso de 
llevar al Frente Amplio hacia las 
elecciones municipales este do-
mingo 27 de septiembre se realizó 
en la Federación de Organizacio-
nes Sociales en Barrio Amón,. 

La actividad, coordinada por la 
Secretaría Nacional de Comuni-

cación (Partido, Juventud y Asam-
blea Legislativa), tenía como fina-
lidad instruir a las y los encargados 
en temas como estrategia, propa-
ganda, vocería, redes sociales, en-
tre otros. También se introdujo la 
nueva línea gráfica que utilizará el 
partido para dichas elecciones.

A la capacitación asistió un apro-
ximado de 65 encargadas y encar-
gados de comunicación cantonales 
de todas las provincias. El encarga-

do de comunicación del cantón de 
Grecia, Isaac Zamora, opina que 
“la actividad fue bastante prove-
chosa porque la comunicación es 
de los aspectos más relevantes en 
una campaña, si bien cada cantón 
tiene distintas formas de trabajar, 
contar con una guía a nivel nacio-
nal demuestra la verdadera organi-
zación que posee el Partido”.

Desarrollada durante la mañana y 
gran parte de la tarde, esta capa-

citación logró un primer acerca-
miento en el área de comunicación 
hacia la mayoría de cantones que 
pretenden representar al Frente 
Amplio en los municipios, de igual 
forma contribuyó a la instrucción 
adecuada del uso de recursos co-
municativos para las distintas rea-
lidades cantonales y así afrontar 
de manera óptima los retos que se 
presenten en el transcurso del pro-
ceso electoral. ◘

Esteban Cerdas

El pasado sábado 26 de setiembre, se 
llevó a Cabo la Asamblea Nacional de 
los Comités Cantonales de la Persona 
Joven. Los cuales forman parte del 
Sistema Nacional de Juventudes. La 
misma se desarrolló desde las 8 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde en la 
Casa de la Cultura de Guadalupe. 

Los comités tienen un total de 
siete miembros. Los mismos son 
representantes de diversas fuerzas 
cantonales, cuyo fin es la construcción 
de la política nacional de las personas 
jóvenes. Como lo dicta la Ley No 
8261.  

Para la Asamblea del sábado 26 se 
debían designar algunos puestos 
cuyos resultados fueron los siguientes: 

•	 Presidencia de la Asamblea: 
Thomas Eduardo Chacón

•	 Secretaría de la Asamblea: 
Jessica Mora Romero

•	 Representante ante la Junta 
Directiva: Natalia Núñez Herrera

•	 Representante ante el 
Concejo Nacional de la Niñez y la 
adolescencia: Leslie Fonseca Solís.

Conversamos con la recién electa 
representante ante la Junta Directiva, 
Natalia Núñez; quien ve como su 
mayor reto ser “lo más objetiva 
posible”.  Nuñez considera que 
muchas veces se llega a lugares de 
poder y se empieza a representar los 
intereses que se pueda tener en su 
entorno; “se debe tener la objetividad 
para trabajar en conjunto por todas las 
personas por igual”, comentó. 

También nos habló sobre el 
acercamiento que ha tenido con 
diferentes partidos políticos, 
incluido el Frente Amplio pues 
ella está impulsando un proyecto 
“interpartidario”. Este proyecto  
pretende la apertura del Instituto 
Nacional de Juventud. Lo anterior 
permitiría que espacios como la Casa 
del Artista se institucionalizarían 
como espacios de reunión para el 

encuentro continuo y participativo de 
las distintas juventudes. Este instituto 
serviría para la fiscalización efectiva 
de tareas a funcionarios que ya están 
designados al trabajo en beneficio de 
la juventud costarricense.

La composición de la asamblea es: 

1. 20 personas representantes de 
los partidos políticos, representados en 
la Asamblea Legislativa, quienes son 
designados de manera proporcional a 
la conformación de este Poder. 

2. 5 personas representantes 
de las Organizaciones No 
Gubernamentales.

3. 5 personas representantes de 
los grupos étnico, quienes proceden 
del grupo étnico respectivo. 

4. 3 representantes de las 
universidades privadas.

5. 2 representantes de las 
instituciones de educación para-
universitaria. 

6. 2  personas representantes de 
las Asociaciones de Desarrollo. 

7. 2 representantes de las 
asociaciones o fundaciones integradas 
por personas con discapacidad, 
debidamente reconocidas por el 
Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial. Estos 
representantes deben ser personas con 
discapacidad.

8. 1 representante de cada CCPJ 
por cantón 

9. 1 persona representante por 
cada universidad pública.

¿Inexperiencia o miopía política? 

- Comentario

Una asamblea poco ágil, carente 
de conocimiento en procesos de 
elección, donde desde un inicio se nos 
impidió el ingreso a la actividad. Tuvo 
que consultarse con un encargado 
de la organización, para gestionar 
nuestra entrada como observadores.  
Con dudosos métodos de ejecución 
del voto, como para  la elección del 

tribunal, donde se piden requisitos 
específicos, cuando el único requisito 
establecido es ser asambleísta. 

Ante el desconocimiento del 
método de elección se suspendió la 
sesión para definir qué método se 
utilizaría, lo cual se discutió de forma 
desorganizada durante 10 minutos. 
Una vez acordado dicho método 
y mientras cada asambleísta se 
encontraba en su respectivo asiento, 
se les hizo entrega de un papel en 
blanco para ejecutar el voto, método 
que de nuevo sería suspendido. 
Finalmente se optó porque desde la 
mesa principal se les llamaría uno a 
uno para que fuesen a ejecutar el voto 
de forma secreta, no tan secreta en la 
práctica. 

Ante la inquietud de algunos de 
quienes estábamos en calidad de 
“observadores”, y quienes veíamos 
el mal manejo del proceso; se nos 
amenazó con “tener  que sacarnos”, 
en medio de la votación. 

Diez personas fiscalizaron los votos 
que dictaminarían la composición del 
tribunal electoral. 

Con un quórum fluctuante, se 
inició en 58 personas y acabó en 68 
asambleístas, lleno de constantes 
interrupciones, como una inundación 
en la vía pública; que ocasionó se 
rompiera quórum.

Jerry Núñez Muñoz, candidato a 
ocupar la presidencia de la Red 
Nacional Consultiva, opinó sobre el 
desarrollo de la asamblea: “hay cosas  
que se deben mejorar del proceso, hay 
cosas que todavía no quedan claras 
dentro del marco de la legalidad y 
dentro del marco del reglamento 
como tal”.

Natalia Núñez, miembro electa de la 
junta directiva, se refierió al proceso: 
“nos hace falta un debate anterior a 
una de estas elecciones, una propuesta 
expuesta  en un espacio público 
hubiese sido mucha más agradable 
para ampliar las propuestas”.

Esta asamblea se puede definir como 
un proceso que genera grandes 
dudas y deja un sabor amargo. Nos 
debería de hacer reflexionar respecto 
a la participación activa y genuina 
de nuestra juventud dentro de estos 
espacios

Capacidades organizativas, de diálogo 
y ese espíritu de “camaraderismo”; 
que tanto nos caracteriza como 
organización política son elementos 
que esperemos podamos introducir y 
desempeñar dentro de la cultura de la 
Red Consultiva de la Persona Joven. 
◘

Secretaría de Comunicación brinda orientaciones para campaña municipal

Política tradicional tiñe Asamblea de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven
Los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) son la instancia municipal, compuesta por diferentes jóvenes 
de los cantones El desorden y desconocimiento marcó la Asamblea de mayoría liberacionista.

El Frente Amplio presentó un recurso constitucional y un proyecto de Ley para defender la 
participación electoral joven.

Las votaciones de la asamblea fueron cuestionadas por el desorden en el que se dieron.
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Sección Oficial

“En este siglo XXI las mujeres
aún estamos peleamos por la
independencia de decidir sobre 
nuestros cuerpos.

Desde espacios hegémonicos se 
quiere tomar decisiones sobre lo 
que se debe o no hacer con el 
cuerpo de la mujer. 

Recordamos en la historia, como  las distintas 
tribus negociaban acuerdos  de paz ofreciendo a 
sus hijas como una mercancía a comercializar, sin 
que hubiera algún derecho a la protesta, en nuestro 
presente siglo aún vemos como se utiliza el cuerpo 
de la mujer con fines en beneficio, aún con el 
avance que se ha tenido con las luchas feministas, 
seguimos luchando por nuestra independencia 
total.

  Vemos a  los  poderes hegémonicos constante-
mente tomando (de formas multiples y sutiles) deci-
siones, que deben ser unicamente de las mujeres; 
siendo estas el 50% de  la población, estos se adju-
dican la autorización de decidir, como se debe 
manejar el cuerpo de la mujer.

Para las mujeres indígenas del territorio de Salitre 
ha sido una consigna de vida, la defensa de su 
primer territorio, el cual es su cuerpo. Mujeres que 
han tenido que luchar exponiendo su propia vida 
por la defensa de la tenencia de la tierra, ellas 
hacen una analogía entre,  la tierra que les vio 
nacer y su cuerpo. Defender y decidir sobre lo que 
es suyo.
La visión y acción de las mujeres  indigenas de Salitre nos lleva a reflexionar y expandir nuestra 
lucha por el derecho a decidir  sobre nuestros cuerpos, nuestra primera poseción, una defensa 
de  nuestra libertad, que tanto asusta a este sistema de dominación,  a este sistema  patriarcal.

Nuestro cuerpo, mercancía del Patriarcado
Primer territorio a defender

Marcela Sánchez
secretariadelamujer@gmail.com

MujeresFrenteAm-

S
ujeres

ecretaría
de lasM

FRENTE AMPLIO

Desde nuestro partidoe exigimos se respeten 
los derechos legítimos de las mujeres, nuestro 

cuerpo es nuestro y no es un elemento de 
gancho para enriquecer las ventas de las 
grandes industrias, no es un elemento a 

negociar, no es tierra de quien quiera llegar a 
dominar, nuestro cuerpo es nuestro y solo 
nosotras decidimos que hacemos con él.

Tomado de https://www.facebook.com/hashtag/salitre?source=feed_text&sto-
ry_id=788731854569280

Esteban Carrión Salas

Otredad.

1. f. Fil. Condición de ser otro.

Colón llegó por primera vez a lo 
que se conocería más adelante 
como América y no tenía idea de 
cómo ese hecho repercutiría sobre 
la historia y nuestra realidad. El 
genovés arribó a esta tierra asu-
miendo que había llegado a las 
costas que esperaba encontrar pero 
al enfrentarse algo distinto retuer-
ce sus imágenes de la realidad en 
sus diarios hasta acoplarlas a la vi-
sión del mundo que tantos años se 
había dedicado a estudiar.

Tzvetan Todorov considera al al-
mirante Colón un hermeneuta; 
alguien que observa y asigna sig-
nificados. Al enfrentarse con una 
realidad que no puede concebir, 
no le queda más remedio que juz-
gar este mal llamado “nuevo mun-
do” bajo el filtro religioso que su 
mente fanática imprimía; estando 
su intelecto atado, además, por las 
limitaciones teóricas de su época.

¿Pero por qué mal llamado? Pues 
porque América ya existía como 
continente. No se encontraba aje-
na a la realidad mundial como se 
cree antes del “descubrimiento” 
europeo. No se debe caer en la 
trampa de asumir la visión de los 
conquistadores. Una vez dentro de 

la Conquista y lo que sería conoci-
do como la Colonia, la visión del 
otro, el indígena, del habitante ori-
ginal de este continente, quedará 
subordinada a la visión del vence-
dor, al igual que Colón pretendió 
subordinar sus “descubrimientos” 
a su juicio.

Los europeos no podían aceptar 
una cosmovisión distinta a la suya, 
una que pusiera en duda su mito 
de la creación del universo, y al 
prevalecer esta visión América es 
condenada a vivir bajo el juicio del 
lente de disección europeo. Solo 
con la excepción de contados in-
dividuos que buscaron por sí mis-
mos la verdad de su propia tierra, 
como el Inca Garcilaso, la visión 
de América y de los americanos 
quedará condicionada por siglos 
a los juicios de los primeros espa-
ñoles. Nace lo que Enrique Dussel 
denomina mito eurocentrista.

Narraciones de los diarios de Co-
lón, las Cartas de Relaciones de 
Cortés o un sinnúmero de escritos 
durante la época del descubrimien-
to y la conquista de América. Con 
el pasar del tiempo se transforma 
la visión particular de individuos 
(quienes la historia demostró en 
muchos casos como mentirosos) 
en verdades históricas canónicas.

Esta es la mitología sobre la que 
se apoyará el modernismo. Como 

lo muestra Alberto Quijano en 
Qué tal raza, para esparcir por el 
mundo la visión eurocentrista la 
realidad del resto del mundo se 
debía acoplar a la europea, debien-
do asumir su imagen y su civilidad 
si deseaba progresar. Todo lo que 
no se considerara europeo fue eti-
quetado de bárbaro e incivilizado. 
Casi nunca se cuenta cómo prime-
ro se cometieron los más grandes 
excesos de violencia para despo-
seer a la otredad indígena de todo 
rastro de autodeterminación.

De estas raíces mitológicas se de-
sarrolló el pensamiento social del 
siglo XX en Latinoamérica. Todos 
hemos escuchado, al  menos una 
vez en la vida, desde nuestra con-
dición de latinos y costarricenses 
el uso peyorativo de la palabra 
indio. “No seas tan indio” dice la 
gente. Pero no es el indio de Teno-
chtitlan, que tenía su propio mito 
creador, ni el Gran Inka de Machu 
Picchu con sus caminos andinos, 
ni el indio que desarrollaba las ma-
temáticas y la astrología al que se 
hace mención, sino el que la his-
toria europea construyó e implantó 
en el corazón de nuestro imagina-
rio colectivo latinoamericano.

Nuestra propia historia está plaga-
da de prácticas racistas y xenofó-
bicas que han marcado la actitud 
del costarricense hacia el otro. El 
otro nicaragüense o centroame-
ricano, la otra caribeña o en este 
caso el otro indígena. Así se pue-
de apreciar en extractos de libros 
como el Compendio de Geografía, 
un texto educativo de 1866, el cual 
afirmaba que la población de Cos-
ta Rica, a excepción de una parte 
insignificante que comprendía a 
las razas primitivas, era casi en su 
totalidad blanca, caracterizándose 
además como laboriosa y activa.

Las razones son muchas para que 
hoy nuestro entendimiento del 
otro, el indígena, sea limitado o 
en su mayoría nulo. No se les han 
hecho partícipes de nuestro desa-

rrollo, ni su lengua ni su historia se 
enseñan en nuestras escuelas; no se 
entienden como parte del conjunto 
social. Es el otro menospreciado 
por medio del vocabulario social 
diario, las prácticas cotidianas o 
el extremismo de la violencia ra-
cial que tantas veces se ha visto en 
Costa Rica y nuestro continente. 

Los ataques lastimosamente con-
tinuarán, al igual que las quemas 
de ranchos y las mutilaciones, 
todo al margen de épocas, lláme-
se Cajamarca o Salitral. El ciclo 
de violencia que inició aquel 12 
de octubre lo continuaran milita-
res racistas, fanáticos religiosos, 
empresarios inescrupulosos y te-
rratenientes enajenados. Todo el 
producto histórico de ese bagaje 
europeo al cual tanto deberíamos 
responsabilizar nosotros los ter-
cermundistas. 

Mientras la razón y la inteligencia 
continúen atadas por una educa-
ción poco inclusiva, por la efer-
vescencia religiosa conservadora 
y por la falta de voluntad política 
para cambiar las condiciones his-
tóricas de las comunidades indí-
genas de Costa Rica seguiremos 
condenados al mismo enanismo 
moral e intelectual de los hombres 
que destruyeron a las poblaciones 
de este continente bajo a mentira 
que es la jerarquización de la raza 
humana. 

El gran Gabriel García Márquez lo 
resumió en su discurso de acepta-
ción del Nobel de Literatura así: 
“es comprensible que insistan en 
medirnos con la misma vara con 
que se miden a sí mismos, sin re-
cordar que los estragos de la vida 
no son iguales para todos, y que 
la búsqueda de la identidad propia 
es tan ardua y sangrienta para no-
sotros como lo fue para ellos. La 
interpretación de nuestra realidad 
con esquemas ajenos sólo contri-
buye a hacernos cada vez más des-
conocidos, cada vez menos libres, 
cada vez más solitarios.”◘

Del otro y de nosotros
Arte y Cultura
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Mario Salazar Montes

Las elecciones municipales de febrero del 
2016 se enmarcan en el contexto del for-
talecimiento de los gobiernos locales que 

inició en 1998 con la creación del nuevo Códi-
go Municipal; sin embargo, lo novedoso es que 
por primera vez se elegirán todos los cargos 
municipales en una sola elección de medio pe-
riodo. Estas elecciones encuentran una ciuda-
danía desencantada de la política tradicional y 
frustrada de que sus expectativas de cambio 
hayan quedado  amarradas a un presidente y a 
un gobierno PAC que, queriendo quedar bien 
con Dios y con el diablo, no ha quedado bien 
con nadie.

Ante este panorama, en el Frente Amplio de-
bemos preguntarnos: ¿Cuál es nuestro princi-
pal desafío de cara a las elecciones municipa-
les?  

Desde mi punto de vista, el principal desafío 
consiste en canalizar políticamente la crecien-
te necesidad de un cambio que sigue mani-
festando la mayoría de los costarricenses. 
Debemos demostrar que a través de los cua-
tro ejes de nuestra agenda común municipal 
(1-ordenamiento territorial con enfoque so-
cio-ambiental, 2-mejorar la gestión municipal, 
3-incentivar la participación ciudadana y 4-la 
lucha frontal contra la corrupción) podemos 
ser capaces de gobernar eficientemente, de 

gobernar con la gente y de gobernar sin robar.

El Frente Amplio  es una gran corriente de 
cambio que cada día suma más y más fuerzas, 
por eso debemos deponer las agendas políti-
cas personales en favor de un  proyecto po-
lítico que, bajo ese alero, sepa incluir toda la 
diversidad que representan las expectativas de 
un verdadero cambio progresista. Esta es una 
oportunidad para que todos y todas los fren-
teamplistas, y aquellos que buscan una cam-
bio verdadero para su comunidad y para Costa 
Rica, nos sumemos con mística, trasparencia y 
esperanza a una campaña política que conven-
za a los costarricenses de que somos la opción 
del cambio; porque como bien decía nuestro 
compañero José Merino, “la lucha por la cons-
trucción de una Costa Rica más próspera, más 
democrática y más soberana, no tiene fin para 
nosotros”. Con este espíritu de lucha de nues-
tro querido José Merino, salgamos felices a 
pintar este país de amarillo sabiendo que sí es 
posible construir otra Costa Rica. •

Vernor Arguedas

Los países  emergentes tienen grandes problemas 
cuando en su subsuelo, o en sus mares, tienen 
materias primas valiosas: petróleo, gas, oro, ura-

nio, cobre, coltán y un etcétera muy largo.

Una de las características del imperialismo actual es 
la rapiña, apropiarse de esos recursos o mantenerlos 
como reserva sin importar lo que opinen los países 
donde se encuentran.

 El General Clark en 2007 dijo que EEUU tiene planes, 
desde septiembre del 2001, para invadir o controlar 
Irak, Libia, Siria, Líbano, Somalia, Sudán e Irán.

Las brutales intervenciones militares en Irak, Libia, 
Somalia, Sudán han dejado decenas de miles de 
muertos, millones de desplazados y el control de las 
riquezas por parte de las empresas transnaciona-
les apoyadas por las intervenciones “humanitarias” 
para llevar  “progreso, paz , libertad y democracia”.¡ 
Que ironía!

Estas intervenciones, la de Siria en este momento 
o las amenazas a la República Bolivariana de Vene-
zuela o bien a Bolivia y Ecuador, se preparan con un 
montaje mediático a escala mundial, diseñado has-
ta el último detalle con la complicidad absoluta de 
gran parte de  dueños de medios de comunicación 
de las países llamados desarrollados y como un efec-

to dominó por los medios de los demás países que 
de manera obediente repiten y repiten el discurso. 
Quienes nos oponemos a esta manipulación somos 
tildados de anti-demócratas, y una larga lista de epí-
tetos.

El caos se organiza paulatinamente hasta llegar a la 
intervención militar.

Las fuerzas imperialistas han seguido una especie de 
protocolo:

1. Comienzan apuntándole al país que defien-
de sus recursos iniciando la campaña para convencer 
de que es necesario un “cambio de régimen”, des-
calificándolo como “Estado trasgresor o gobierno 
dictatorial”

2. Diseminan mentiras flagrantes a través de 
sus multimedios globales y periodistas pagos, quie-
nes afirman ser voceros de la preocupación de la co-
munidad internacional” por lo que sucede en ese 
país.

3.  Financian y promueven disturbios y caos 
interno, a menudo llegando a armar, financiar y en-
trenar a los peores grupos terroristas locales a los 
que llaman “Luchadores por la Libertad”

4. Procuran imponer resoluciones al Conse-
jo de Seguridad de la ONU que les permitan hacer 
que de manera “legal” la OTAN lance una lluvia de 

muerte y destrucción sobre millones de personas, a 
lo que llaman “Sanciones para proteger a la pobla-
ción civil”;

5.  Invaden y comienzan a controlar al país 
víctima. A este proceso lo llaman “Liberación”; 

6.   Cuando el país víctima cae íntegramente 
bajo su control, imponen fraudulentos gobiernos 
locales títeres, lo que llaman “Democracia”, 

7.  Le roban al país víctima todo su petróleo, 
minerales y riquezas agropecuarias entregándolas 
a sus corporaciones y megabancos, imponiéndole 
un endeudamiento público imposible de pagar, a lo 
que llaman “inversiones globales y reconstrucción”. 

Lo acontecido  en Libia, Irak y ahora Siria son ejem-
plos esclarecedores de esta estrategia neocolonial.

La migración forzada a través del Mediterráneo de 
millones de personas, con escenas desgarradoras, es 
una consecuencia directa de estas políticas destruc-
tivas.

En la reunión 70 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas que se está celebrando en estos días 
se pueden apreciar  intervenciones en que se refie-
ren a estos temas y algunos que claman para que 
esta organización mundial cambie radicalmente y se 
convierta en una institución garante de la paz y que 
no se repitan las decisiones que terminaron con Yu-
goeslavia, las guerras de Irak, la invasión a Libia y la 
intervención descarada en Siria.

Irónicamente una persona muy cercana me comen-
taba que lo único que ha mejorado en Afganistán 
con la intervención encabezada por EEUU es la pro-
ducción de opio.

El mundo unipolar está tambaleándose y esta es una 
situación muy peligrosa, a lo largo de los últimos 250 
años han demostrado que no dudan en invadir y des-
truir. •

Las consecuencias del 
caos organizado

Las elecciones municipales son 
un desafío para el Frente Amplio

Opinión

La elección de febrero y abril de 2014 expresó 
la ruptura de la predominancia de las opciones 
políticas tradicionales en Costa Rica. La voluntad 

de cambio expresada en las urnas –tanto a través 
del arribo a la presidencia de una fuerza distinta 
de las que históricamente ostentaron el poder, 
como en el crecimiento de las opciones alternativas 
(como el Frente Amplio)- evidenció la esperanza 
imperante entre la ciudadanía al respecto de la 
posibilidad de modificar nuestro estado de cosas. 
Estado de cosas, caracterizado entre otros factores 
por el crecimiento de las desigualdades sociales y 
el estancamiento en la reducción de la pobreza, así 
como por la precarización de las condiciones de vida 
y de trabajo de los costarricenses, y el envilecimiento 
y la corrupción en la clase política. 

Las elecciones municipales de febrero de 2016 
se enmarcan en ese contexto. Durante el último 
año y medio, el país ha asistido a una escalada 
de confrontación y enconamiento impulsada 
desde aquellos sectores que, desconocedores de 
la voluntad popular, arremeten todos los días en 
contra de todo aquello que pueda asociarse con el 
cambio. La estrategia de polarización de los mismos 
de siempre tiene objetivo minar el cúmulo de 
esperanza cifrado por nuestro pueblo a través del 
miedo, para así viabilizar el retorno de los partidos 
tradicionales a los espacios de conducción política 
del país.

La defensa de la esperanza frente a la polarización y la 
desestabilización supone avanzar hacia la conquista 
de espacios institucionales en los gobiernos locales. 
Supone para el FA la oportunidad de demostrar 
la viabilidad de gobernar diferente. De gobernar 
sin robar, de gobernar con la gente y de gobernar 
eficientemente, frente a la corrupción imperante en 
las municipalidades. 

Defender la esperanza frente a la polarización, así, 
supone re-enamorar a la gente con la política y con 
lo público, frente a la privatización de lo que nos 
pertenece a todos. Supone mejorar el ejercicio del 
gobierno mediante la participación de la gente y 
el empoderamiento de las comunidades, frente a 
los pactos y las componendas propias de la política 

encerrada en cuatro paredes. Supone innovar la 
manera como entendemos el territorio y nuestra 
convivencia en el ámbito de lo colectivo, frente a 
la ineficiencia y la burocratización de la prestación 
de los servicios públicos. Supone imaginar nuevas 
maneras de entender la economía, mediante formas 
organizativas que tiendan al control comunitario 
sobre la gestión y la producción de los bienes y 
los servicios necesarios para el bienestar de las 
mayorías.

Defender la esperanza frente a la polarización 
supone, en definitiva, revertir el orden de las 
prioridades. Supone diseñar los presupuestos en 
función de las necesidades de las personas, a través 
de la participación ciudadana. Supone la posibilidad 
del gobierno abierto, mediante la incorporación 
efectiva de las demandas de la ciudadanía en la 
formulación de los planes y las políticas públicas. 
Supone poner las capacidades institucionales de 
los gobiernos locales al servicio del potenciamiento 
de las capacidades organizativas de la ciudadanía, 
mediante la incorporación y el uso responsable de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

El FA propone defender la esperanza frente a la 
polarización desde los gobiernos locales, poniendo 
el gobierno al servicio de las personas, y no a las 
personas al servicio de los gobiernos. El FA no 
concibe el gobierno como una finalidad en sí misma, 
sino que por el contrario, como un instrumento 
necesario en la consecución del bienestar de las 
mayorías.

Sembrar la esperanza desde los municipios supone 
generar propuestas concretas en cada uno de 
los siguientes ámbitos, constituidos como ejes 
generales para lograr el cambio desde lo local: 1. 
Ordenamiento territorial con enfoque territorial y 
social; 2. Eficiencia y mejora en la gestión municipal; 
3. Democracia participativa; 4. Gobierno abierto y 
combate a la corrupción a las municipalidades.

Agenda común del Frente Amplio para las 
elecciones municipales

1.- Ordenamiento territorial con enfoque ambiental 
y social

El ordenamiento territorial es un proceso en el que se 
determinan los usos y las limitaciones del territorio 
de cada cantón, tomando en cuenta el contexto 
socioeconómico, cultural y ambiental del lugar. Los 
gobiernos locales tienen entre sus competencias 
orientar el desarrollo territorial y urbano de los 
cantones. Por tanto, el FA hará efectivo este mandato 
para aminorar y erradicar el impacto de actividades 
humanas que perjudican el ambiente, y vuelven 
más desiguales a las personas en los territorios. El 
FA promoverá la democratización de la toma de 
decisiones sobre el ordenamiento territorial.

2.- Eficiencia y mejora en la gestión municipal

Desde hace varios años la Contraloría General 
de la República (CGR) viene señalando diversos 
y significativos problemas en la gestión de varios 
de los 81 gobiernos municipales. El FA se propone 
mejorar los siguientes aspectos: desarrollo y gestión 
institucional, planificación, participación ciudadana 
y rendición de cuentas, gestión de desarrollo 
ambiental, gestión de servicios económicos y gestión 
de servicios sociales. Para el FA es de fundamental 
importancia que los gobiernos locales sean más 
eficientes y más eficaces a la hora de ir asumiendo 
más responsabilidades. 

3.- Democracia participativa 

La democracia participativa constituye la forma más 
avanzada de democracia, en la quela ciudadanía 
tiene una mayor participación y responsabilidad en 
la construcción de los planes y las políticas públicas. 
Los gobiernos locales ya cuentan con algunos 
mecanismos participativos, tales como los plebiscitos 
y los referendos. El FA promoverá el efectivo ejercicio 
de la democracia participativa, profundizando la 
eficacia de éstos a través de la incorporación de más 
mecanismos de iniciativa popular para la activación 
de los mismos, e integrando a las comunidades en 
la construcción y toma de decisiones de los asuntos 
políticos y municipales.

4.- Gobierno abierto y combate a la corrupción en 
las Municipalidades

La corrupción de los partidos de “los mismos 
de siempre” ha sido uno de los aspectos que 
más ha indignado a la ciudadanía costarricense. 
Esta problemática también se ha evidenciado 
en el espacio de los gobiernos locales, donde 
constantemente se destapan chorizos y escándalos 
de corrupción. El FA se propone una lucha frontal 
contra cualquier forma de corrupción. En el FA 
la ciudadanía tendrá un instrumento fiscalizador 
contra ésta. •

La esperanza se construye 
desde las comunidades



18 19OCTUBRE 2015 OCTUBRE 2015

Ana Laura Román Camacho

México, D.F

El 26 de setiembre se conmemoró 
el primer aniversario de la desapa-
rición de los estudiantes normalis-
tas de Ayotzinapa, quienes fueron 
víctimas de una desaparición for-
zada por parte de las autoridades 
locales y la policía.

Ayuno 

Desde el martes 22 de setiembre 
diversos movimientos sociales 
instalaron sus campamentos frente 
a la Catedral e iniciaron un ayuno 
en memoria de los desparecidos. 
Esta medida de presión tenía como 
objetivo que el gobierno tomará 
medidas más fuertes para investi-
gar lo sucedido el 26 setiembre del 
2014.

Peña Nieto

El jueves, algunos de los padres 
y madres de los 43 normalistas, 
junto con otros activistas, lograron 
reunirse con el cuestionado Presi-
dente Enrique Peña Nieto. La jor-
nada fue privada y no hubo acceso 
a medios, sin embargo la vocería 
del gobierno indicó al finalizar 
que como resultado de la reunión, 
se abriría una unidad en la Fiscalía 
que se dediquen exclusivamente a 
las desapariciones. Frente a estos 
las familias respondieron que no 
están satisfechos, pues esperaban 
que se abriera también un espacio 
para resolver específicamente el 
caso de Ayotzinapa.

Marcha de la Indignación

La jornada de aniversario titulada 
“Marcha de la Indignación” inició 

el sábado 26 de setiembre al me-
dio día con la consigna emblemá-
tica “vivos se los llevaron, vivos 
los queremos” camino al Zócalo 
de la ciudad, que sería el punto de 
encuentro de todos las personas 
participantes. 

A pesar de la lluvia, desfilaron mi-
les de jóvenes, familias, madres, 
estudiantes, así como organizacio-
nes sociales de diversas partes del 
país; todos y todas con una inten-
ción clara, exigir justicia para los 
desaparecidos y castigo a los res-
ponsables.  

Al llegar al Palacio de Gobierno 
que estaba rodeado de policías y 
barricadas, los padres y madres 
de los estudiantes desaparecidos, 
tomaron el micrófono, mientras el 
resto de la Plaza gritaba “no están 
solos, no paremos hasta encontrar-

los”. 

El Presidente se encontraba fuera 
del país en una gira por Estados 
Unidos.

La desaparición de los estudiantes, 
se une a los más de 26 000 desa-
parecidos, que según cifras oficia-
les, registra México. El problema 
no es aislado y la impunidad es la 
norma.

En Costa Rica una delegación de 
la Juventud Frente Amplio jun-
to a la diputada Patricia Mora se 
manifestaron frente a la Embajada 
de México exigiendo justicia y un 
alto a la violencia desde el Estado. 
◘

México
Hasta encontrarlos

Ana Laura Román

El 2 de octubre de 1968 el gobier-
no de México ordenó la matanza 
de miles de jóvenes estudiantes, 
profesores, obreros que se mani-
festaban en la Plaza de las Tres 
Culturas de Tlatelolco.
El ejército bloqueo las entradas 
de la Plaza de las Tres Culturas. 
Luego lanzó bengalas desde heli-

cópteros y francotiradores desde 
lo alto de los edificios empezaron 
a disparar sin discreción a las per-
sonas que se encontraban manifes-
tándose
La fuente oficial reportó en su mo-
mento 20 muertos, pero las inves-
tigaciones actuales indican que las 
cifras podrían llegan a más de 250 
muertos, 1500 heridos y un sin nú-

mero de personas desaparecidas.
La tragedia de Tlatelolco parecía 
un augurio del triste destino que 
viviría México hasta nuestros días. 
Los 43 normalistas desapareci-
dos, se suman a miles de jóvenes 
y adultos que mueren, desaparecen 
o son encarcelados cada día por 
luchar por una verdadera demo-
cracia, en la cual los recursos sean 

justamente distribuidos y no haya 
más impunidad.

“¿Cuál fue el precio que México 
pagó por Tlatelolco? La matanza 
de estudiantes trajo a la política 
nacional una dimensión de irracio-
nalidad que hasta hoy no se ha su-
perado” (Guevara, 2008). ◘

Tlatelolco

INTERNACIONAL

Adelaida Nikolayeva (Rebelión)

El pasado 23 de septiembre el mun-
do fue testigo del último acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno de 
Juan Manuel Santos y la Guerrilla 
de las FARC EP, en La Habana. 
Allí se dio otro paso importante 
para avanzar en la agenda de ne-
gociación. El acuerdo contempla, 
entre otros puntos, la creación de 
la Jurisdicción Especial para la 
Paz, cuyo principal objetivo es el 
esclarecimiento de la verdad sobre 
víctimas y victimarios, la No repe-
tición y la responsabilidad y par-
ticipación de los actores enfrenta-
dos durante en la guerra de más de 
50 años que ha sufrido el pueblo 
colombiano.

La firma de este histórico acuer-
do no solo adelanta los diálogos y 
destraba el tema de justicia sobre 
el que existen serias diferencias 
entre las partes, sino que trajo el 
anuncio de la firma del Acuerdo 
General para la terminación del 
conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, que según 
el Presidente Santos será dentro de 
6 meses (23 de marzo del 2016), 
que de ser real será el momen-
to cumbre de los diálogos, luego 
de tres años de la instalación de 
la mesa en La Habana. Estos son 
anuncios trascendentales para el 
país, así como la posible mesa de 
diálogos entre el ELN y el Gobier-
no colombiano.

La mesa de diálogos de La Ha-
bana ha estado cargada desde su 
instalación, de una alta polariza-
ción por parte de poderosos gru-
pos políticos y económicos que se 
niegan a la solución política del 
conflicto armado y quieren atra-
vesarse como un palo en la rue-
da; e igualmente por los grandes 
medios de comunicación, que ac-
túan como si fueran no solo due-
ños de dichos pulpos mediáticos, 
sino de la opinión pública misma 
en nuestro país. Por otro lado hay 
una amplia variedad de sectores 
sociales y políticos que han estado 
comprometidos con la defensa de 
los diálogos, al mismo tiempo, una 
gran parte de la población sigue al 
margen de los importantes hechos 
históricos que se presentan, y des-
conoce y está desorientada sobre 
lo que se ha venido discutiendo 
y avanzando en La Habana. Y es 
aquí donde hace falta una extensa 
pedagogía, información, debate y 
educación sobre los diálogos, sus 
alcances y sus obstáculos.

Estamos ad portas de comenzar 
un gran proceso de reparación y 
reconciliación, y para ello buena 
parte de la agenda de La Habana 
se dedicó a examinar las causas 
principales y estructurales del con-
flicto armado, lo que dio origen a 
la Comisión Histórica del conflic-
to y sus víctimas,  la cual arrojó un 
informe que aporta en entender las 

causas, actores y durabilidad del 
conflicto, proponiendo interpre-
taciones sobre lo que ha pasado, 
y ayudando a la comprensión del 
mismo. Esta primera e importantí-
sima comisión, creó las condicio-
nes para crear la Comisión para 
el establecimiento de la Verdad, 
trascendental para saber lo que 
pasó, los responsables, el derechos 
de las víctimas a la verdad, repa-
ración, justicia y garantías de no 
repetición.

Habría que preguntarnos sobre 
los 6 puntos de la agenda (Políti-
ca de desarrollo agrario integral; 
Participación política; Fin del 
conflicto; Solución al problema 
de las drogas ilícitas; Víctimas; 
Implementación, verificación y re-
frendación) qué tan comprometido 
está el Estado colombiano en darle 
cumplimiento a cada uno de éstos 
después que se firme el Acuerdo 
General.

Pero también es necesario pregun-
tarnos cuál es el papel de la socie-
dad civil en este momento único 
en la historia, que puede significar 
transitar de una manera de existir 
políticamente como sociedad, a un 
nuevo momento donde las dife-
rencias y contradicciones políticas 
se tramitarán de otra forma y por 
medios diferentes al del uso de las 
armas.

El Estado colombiano, el aparato 
institucional, no ha sido orientado 

y gobernado democráticamente, 
o de acuerdo al interés general de 
la población, sino favoreciendo 
los intereses económicos de unas 
minorías que históricamente se 
han enriquecido a través de él. 
Lo vemos a diario, por ejemplo, 
con las concesiones de territorios 
a las grandes empresas para que 
exploten sus recursos generando 
desplazamiento, muerte y miseria 
de pueblos y comunidades. Por 
esta razón es de vital importancia 
que el movimiento social y todos 
los colombianos nos convirtamos 
en garantes del Acuerdo General 
para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable 
y duradera. Preparándonos para 
exigir que lo que se firme sea cum-
plido, que efectivamente haya una 
reconstrucción y establecimiento 
de la verdad, que revele a los res-
ponsables e, igualmente, preparar-
nos para continuar la lucha social, 
de ideas y cultural para que las 
causas que dieron origen al con-
flicto armado sean efectivamente 
eliminadas.

El país no alcanza la paz, así en 
abstracto, solo porque las guerri-
llas dejen de existir, la paz que 
queremos son cambios en el mo-
delo económico, en la estructura 
del poder político, y para lograr 
esa paz con justicia social, debe 
haber un compromiso activo de 
todos. ◘

Colombia
¿Qué viene tras el histórico apretón de manos?

INTERNACIONAL

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Adelaida%20Nikolayeva&inicio=0
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