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Si algo tiene claro la izquierda 
costarricense es el carácter 
ambiguo del gobierno de turno. 
Ni de “los mismos de siempre”, 
pero tampoco progresista ni mucho 
menos popular, el gobierno de Luis 
Guillermo Solís (LGS) –como 
se ha indicado- es un campo en 
disputa al respecto del cual, no es 
del todo fácil extraer conclusiones. 
Podría afirmarse que es un 
gobierno temeroso, tanto de la 
movilización social como de los 
poderes fácticos. Un gobierno al 
que si bien habría que reconocerle 
el valor de la voluntad en materia de 
querer impulsar algunos cambios, 
ha sido incapaz de articular el 
tejido social y de movilización 
necesario para revertir el peso 
político de las élites político-
económicas que se resisten a 
dichos cambios. La política es un 

asunto de correlaciones de fuerza, 
no de buenas intenciones. 

Con mucha razón, dijo en 
entrevista a La Nación el secretario 
general de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos y Privados 
(ANEP), Albino Vargas, que el 
gobierno “se estaba quedando 
solo”. 

Los hechos parecen darle la razón 
al sindicalista, y ejemplos sobran. 

Los casos de los contratos con 
la transnacional holandesa APM 
Terminals para la ampliación del 
muelle de Moín, en el Caribe, 
o el de la construcción del Tajo 
Asunción que pone en riesgo la 
cuenca del Río Banano; el impulso 
de una propuesta fiscal que en 
principio parecería ser regresiva, 
asentada en lo fundamental sobre 
un incrementos en el impuesto 
de ventas (ahora IVA) y no sobre 
impuestos sobre la renta; el manejo 
errático de conflictos tales como 

el de la comunidad indígena de 
Salitre y las agresiones cometidas 
contra sus pobladores por parte 
de los finqueros que ilegalmente 
usurpan esos territorios, le dan la 
razón.

Lo mismo puede afirmarse sobre 
los temas relacionados con el 
impulso de la Fertilización In 
Vitro (FIV) o los proyectos de 
sociedades de convivencia y 
uniones de hecho entre personas 
del mismo sexo, siendo que 
incluso los casos positivos como 
el del levantamiento del veto de la 
reforma procesal laboral (RPL) en 
diciembre pasado, forman parte de 
las excepciones que confirman la 
regla.

El gobierno de LGS es un gobierno 
que sabiéndose conocedor del 
escaso margen de maniobra que 
ostenta en materia de impulsar 
efectivamente los cambios, podría 
terminar a la postre sin las alianzas 

que, tanto en el campo político 
como social, necesita para la 
realización de los mismos. 

Las políticas públicas no se 
gestionan solamente desde el 
gobierno, ni tampoco los apoyos 
son incondicionales o para toda la 
vida. 

“Siempre lo he dicho claro, 
que no se crean que es un voto 
incondicional o que ellos lo 
den por descontado”, afirmó en 
declaraciones a La Nación el 
diputado del Frente Amplio (FA) 
Edgardo Araya, en alusión al 
posible apoyo de la agrupación 
de izquierdas al Partido Acción 
Ciudadana (PAC) de cara a la 
elección del directorio legislativo 
del próximo 1º de mayo.

Gobernar significa construir 
apoyos, y construir apoyos 
significa construir alianzas a 
partir de impulsar proyectos 
compartidos, más allá de lo 
simbólico. En el terreno de lo 
concreto, y si el gobierno de LGS 
no consigue en el corto plazo 
concretar una estrategia con 
esa finalidad dirigida al campo 
popular-progresista, terminará 
siendo un gobierno preso de la 
inercia y funcional a los intereses 
de los poderes fácticos que resisten 
a los cambios. 

Un gobierno intrascendente en 
la historia política del país. El 
gobierno de lo que pudo haber 
sido, pero que no fue. ◘

Gobierno carece de estrategia para impulsar agenda progresista:

Los cambios no se hacen a punta de buenas 
intenciones
Gobernar significa construir apoyos, y construir apoyos significa construir alianzas a partir de proyectos políticos 
compartidos. Si el gobierno de LGS no consigue en el corto plazo concretar una estrategia en ese sentido dirigida 
al campo popular-progresista, terminará siendo un gobierno funcional a los intereses de los poderes fácticos que 
resisten a los cambios. Con Costa Rica no se juega.

Sofía Barquero

Diferentes grupos ecologistas, 
sumados al apoyo de diputados 
y diputadas del Frente Amplio, 
hicieron oír su voz en una 
importante manifestación a 
las afueras del Ministerio de 
Ambiente (Minae) el pasado 12 de 
marzo.  La razón fue posicionarse 
en contra de los permisos que dio 
el Minae para la exportación de 
aletas de tiburón martillo (especie 
en peligro de extinción).

Estos permisos que ponen en riesgo 
a esta especie de tiburón, aparte 
de que se oponen directamente 
a un modelo de Costa Rica 
como país ecológico, cuentan 

con una importante cantidad de 
inconsistencias, que el diputado 
Edgardo Araya ha señalado ante el 
ministro de ambiente, entre ellas:

i) Se desconoce si la cantidad 
de aletas de tiburón autorizados 
para exportar, corresponden a 
aletas secas o frescas. Esto es de 
gran importancia, pues se obtiene 
aproximadamente un kilo de aleta 
fresca por cada tiburón, de manera 
que, si se exportan secas, el número 
de tiburones que fueron pescados 
se duplica, pues se estima que en 
el proceso de secado, se pierde 
alrededor de un 60 % del peso. 

ii) Barcos repetidos. Cuando 
los barcos que pescan tiburones 
llegan al puerto, se les asigna un 

certificado de arribo que señala 
las cantidades de tiburón que 
trae. En este caso, a pesar de 
que se trata de dos permisos de 
exportación distintos, otorgados 
por el Ministerio de Ambiente, en 
los expedientes que corresponden 
a cada uno se repiten  certificados. 
Los números no coinciden y se 
habrían sacado del país más aletas 
de las que fueron registradas en los 
puertos. 

iii) Un 26% de los barcos con 
aletas registradas fue avistado 
pescando, escapando o ubicado 
muy cerca de la  Isla del Coco. Lo 
cual, ha despertado las dudas de 
diferentes organizaciones sobre el 
riesgo de que los kilos autorizados 

correspondan a tiburones pescados 
ilegalmente. 

iv) Se alega que mucho de lo 
que se exporta se pescó antes de 
la declaratoria del tiburón amarillo 
en peligro de extinción pero se 
demuestra que muchos barcos se 
registraron en puerto después de 
esa fecha.

Después de que la manifestación 
llegó al Minae se inició la 
recolección de firmas, abierta a 
otras Fracciones, para presentar un 
proyecto de ley que busca prohibir 
y  penalizar la pesca de tiburones 
en peligro de extinción, así como 
establecer ciertas regulaciones 
para la pesca de las especies que 
no estén protegidas. ◘

¡Ya basta de aleteos!
El Diputado Edgardo Araya denunció el aleteo de Tiburón Amarillo frente al Minae.
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Valeria Solano

¿Cuáles son los principales 
avances del FA como partido de 

izquierda?

Uno de los grandes avances ha 
sido el respeto a la organización 
popular, el partido ha entendido 
que la lucha revolucionaria y el 
cambio social en Costa Rica va a 
ser posible a partir del fortaleci-
miento de los pueblos. Por ejem-
plo, en nuestra vivencia en Here-
dia, se han dado tres fenómenos: 
Barva Unida, el partido Belemi-
ta y el MAS de Santo Domingo; 
estos partidos vienen del mismo 
pueblo organizado que hizo su re-
presentación en la municipalidad, 
y el Frente Amplio siempre apoyó 
y respaldó esas iniciativas. 

¿Cómo visualiza una estrategia 
en la articulación partido-par-
lamento-territorios-movimien-

tos sociales?

Es la visión y la claridad. Siempre 

se considera que lo más importan-
te de la pirámide es la cúpula o la 
punta, sin embargo lo más impor-
tante es la base. La base es la que  
tiene que mandar, es la que tiene 
que fortalecerse, es la que tiene 
que tiene que tirar los lineamien-
tos hacia todas las estructuras. 

Hay que desordenar las estructu-
ras de poder, porque normalmente 
les damos a los diputados, al se-
cretario y al presidente poderes y 
lugares que son los que tiene que 
tener la base, esa es la fortaleza a 
futuro. 

¿Cómo concibe la participación 
y el empoderamiento de las 

personas jóvenes?

Ese es nuestro tesoro, sin la ju-
ventud no somos nada. Sin em-
bargo, no hay que olvidar que la 
experiencia también es importan-
te, la vida le va enseñando a uno 
la estrategia, y siempre tiene que 
haber estrategia en cualquier nivel 
de la vida, ya que cuando tenemos 
responsabilidad política no pode-
mos dispararnos. 

El potencial, la fuerza, la energía, 
la inteligencia que pueden aportar 
los jóvenes es una muy rico. Todo 
lo que hago en el plenario y en las 
comisiones es por ese esfuerzo de 
la juventud, la gente que trabaja 
conmigo y los jóvenes que tra-
bajan en la fracción. Por eso nos 
tienen miedo. 

Ahora que se acercan las elec-
ciones municipales del 2016 

¿Cómo considera que se deben 

elegir las personas candidatas a 
los cargos de elección popular? 
¿Cómo garantizar una elección 
y una preparación adecuada de 
nuestros candidatos y candida-

tas en general?

Esa es una preocupación constan-
te y un tema que ya se ha veni-
do reflexionando. Para el proceso 
que viene, tenemos que estar muy 
atentos y atentas, ya que el cam-
bio sólo será posible cuando ten-
gamos poder político en las muni-
cipalidades, incluso los gobiernos 
locales son igual o más importan-
tes que la Asamblea Legislativa y 
el Poder Ejecutivo. Por este mo-
tivo, la oligarquía de este país va 
hacer lo que sea para no perder las 
municipalidades.

Considero que,  independiente-
mente del calendario del Tribunal 
Supremo de Elecciones, es nece-
sario elegir rápido a nuestros can-
didatos y candidatas. A estas per-
sonas ya hay que ponerlas a traba-
jar,  porque sólo trabajando en el 
campo nos damos cuenta si  “son 
o no son”. Hay que ver si perso-
nas van a tener claridad de que sus 
votos no van a ser decisiones per-
sonales, sino que van a  responder 
a las necesidades y decisiones de 
un colectivo. 

A estas personas es muy importan-
te capacitarlas. Basta con sentarse 
varias veces para hacer entender 
la lógica y dinámica de una muni-
cipalidad; se saca la tarea, pero lo 
fundamental es no dejar a las per-
sonas solas, cuando se elige a al-

guien para que nos represente, el 

pueblo y su grupo de trabajo debe 

estar acompañándolo siempre.

Quiero comentar algo que es muy 

importante, Liberación Nacio-

nal y la Unidad Social Cristiana, 

que han dominado las municipa-

lidades en los últimos tiempos, 

han minimizado o casi anulado 

la figura del síndico, es más, po-

nen a cualquier persona porque 

no les interesa. Pero este pues-

to es muy importante, ya que en 

un distrito esa es la persona que 

está directamente conectada con 

la comunidad. Sí se trabaja bien y 

con voluntad real para mejorar las 

condiciones de las comunidades, 

lo ideal es que se trabaje en con-

junto con los síndicos de los de-

más distritos del cantón, con el fin 

de analizar y priorizar temas en 

conjunto, posteriormente, se lleva 

ese mensaje a los regidores. Todo 

esto proceso, debería estar com-

plementado  con la movilización 

y organización de la comunidad. 

Todo eso es el trabajo que tene-

mos que hacer. Decirle a nuestros 

candidatos y candidatas que sal-

gan con el pecho inflado porque 

ese es el puesto más importante. ◘

Entrevista con José “Fuler” Ramírez:

“La oligarquía de este país va hacer lo que sea 
para no perder las municipalidades”
El diputado frenteamplista por la provincia de Heredia nos comenta sobre las elecciones municipales que se 
avecinan, el avance del Frente Amplio, el papel de la juventud y la relación con los movimientos sociales.

Redacción PUEBLO

El fin de semana del 27 y 28 de febre-
ro se efectuó, en Mansión de Nicoya, 
la fundación de la Escuela de Forma-
ción Política “José Merino”. 

La escuela es una iniciativa impul-
sada por la organización social FE-
DEAGUA, y tiene como finalidad 

promover la formación de dirigentes 
para las luchas sociales en las comu-
nidades de Guanacaste y de Puntare-
nas.

FEDEAGUA fue fundada en 1990 
bajo el impulso de Wilmar Matarrita 
y Suray Carrillo y ha sido un soporte 
fundamental en la construcción del 

Frente Amplio en la provincia guana-
casteca.

La actividad se extendió por tres días 
y contó con la presencia de aproxima-
damente 30 participantes, provenien-
tes de las distintas comunidades. Fun-
damentalmente, personas vinculadas 
a luchas por la defensa del agua en 
la región (particularmente contra la 
construcción del acueducto de Ninbo-
yore), Territorios Costeros Comunita-
rios (TECOCOS), luchas campesinas 
y luchas por la tierra, entre otros.

La escuela se estructuró en tres talle-
res cuyas temáticas versaron sobre 
los principios fundamentales de la 
economía crítica y el análisis de co-
yuntura, así como sobre los principios 
básicos de organización para la lucha 
en los territorios. Como apoyos exter-
nos colaboraron el economista Mari-
no Marozzi y el asesor de la diputada 

Patricia Mora en la Asamblea Legis-
lativa, Héctor Solano.

Los asistentes a la actividad caracte-
rizaron las manifestaciones concretas 
del neoliberalismo en la región, y en-
tre sus principales aspectos, destaca-
ron la excesiva concentración de la ri-
queza generada por el mega-turismo, 
la afectación de las nacientes de agua 
por la producción de monocultivos 
(melón, sobre todo), el desempleo, la 
destrucción del tejido productivo para 
el mercado local y la emigración de 
personas a la ciudad, entre otros.

El balance de la actividad fue positi-
vo, según declaró a PUEBLO Esteban 
Bolaños, coordinador de la Escuela, 
que cuenta con el respaldo de la fun-
dación alemana “Rosa Luxemburgo”. 
La próxima escuela se efectuará du-
rante el mes de mayo. ◘

Rodolfo Ulloa

Asamblea Nacional del Frente Amplio. 

Los días 18 y 19 de Abril se efectuará la 
Asamblea Nacional con el objetivo de 
conocer las propuestas de reforma al Es-
tatuto que hizo el II Congreso “José Me-
rino del Río”, varias de las cuales tendrán 
vigencia para la elección de candidaturas 
municipales. En la Asamblea Nacional 
participan diez personas delegadas por 
cada provincia y se conocerán también 
asuntos relacionados con la Tesorería, es-
pecíficamente lo que tiene que ver con la 
liquidación de gastos del TSE de la cam-
paña electoral del 2014 y los compromi-
sos pendientes en materia económica.

Asamblea del FA en Sarapiquí. 

Ante la renuncia de algunos compañeros 
a sus puestos en el Comité Ejecutivo y la 
Asamblea Provincial, se procedió a efec-
tuar la Asamblea del Cantón de Sarapi-
quí. Personas jóvenes y mujeres fueron 
electas en los cargos formales en un can-
tón que avanza en organización partidaria 

y se prepara con seriedad para las elec-
ciones municipales.

Estrategia para las elecciones 
municipales. 

La Comisión Política del Frente Amplio 
en sus sesiones de Enero y Febrero de 
2015 debatió y aprobó lineamientos es-
tratégicos generales para la participación 
en las elecciones de autoridades munici-
pales que se efectuarán el 7 de Febrero 
de 2016. Los organismos interesados en 
conocer estos documentos pueden soli-
citarlos al correo: fa.secretaria.general@
gmail.com

Capacitacion para elecciones 
municipales. 

Indira Montero, Dionisio Arias, Rafael 
Ruiz, Wagner Barrantes, Marlon Oviedo 
y Ana Cecilia Umaña, participaron por el 
Frente Amplio de Corredores en la Pri-
mera videoconferencia convocada  por el 
IFED del TSE, en las sede Regional de 
la UNED en Ciudad Neily. Ana Cecilia 
Umaña informó que “dicha actividad fue 
muy provechosa para todos los partici-

pantes y una primera experiencia  de ese 
tipo para la mayoría de nuestros represen-
tantes”.

Avanza coalición en Belén

Los Comités Cantonales del Partido Inde-
pendiente Belemita (PIBE) y del Frente 
Amplio de Belén avanzan en conversa-
ciones para firmar un Pacto de Coalición 
de cara a las elecciones municipales. 
Convergencia para derrotar a los neolibe-
rales conservadores.

Columna del FA el primero de mayo. 

La afiliación del Frente Amplio de nuevo 
en las calles este Primero de Mayo en el 
Día Internacional de las Trabajadoras y 
los Trabajadores”. Estaremos expresan-
do nuestro respaldo a la Reforma Pro-
cesal Laboral y otras luchas populares 
en defensa de la salud, la alimentación, 
la educación, la tierra y la vivienda para 
“los de abajo”. Nos vemos a partir de las 
9:30 a.m. a un costado de la Iglesia de La 
Merced en Avenida Segunda. ◘

FEDEAGUA promueve formación política para 
dirigentes sociales
Escuela lleva nombre de fundador del líder de las izquierdas en Costa Rica y fundador del Frente Amplio, José 
Merino del Río.

Notas rápidas de la Comisión de Organización:

Organización para el cambio

Escuela de Formación se encuentra en Nicoya, Guanacaste.

Imágenes de actividades en Sarapiquí de Heredia (arriba) y Corredores en la Zona Sur-Sur 
(abajo)

mailto:fa.secretaria.general@gmail.com
mailto:fa.secretaria.general@gmail.com
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Héctor Solano-Chavarría

Dos importantes acciones ha 
encabezado en las últimas semanas 
la diputada y presidenta del Frente 
Amplio (FA), Patricia Mora, en 
materia de derechos laborales y 
seguridad social. 

La primera, tiene que ver con el 
avance en la Asamblea Legislativa 
del proyecto de ley para fortalecer 
la inspección laboral del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), y la segunda, 
con el control político que Mora 
viene ejerciendo al respecto de las 
irregularidades que la Contraloría 
General de la República (CGR) 
realiza contra la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS).

Inspección pasa a conocimiento 
del Plenario Legislativo

La Comisión de Asuntos Sociales 
de la Asamblea Legislativa 
dictaminó favorablemente por 
unanimidad el proyecto de ley para 
fortalecer la inspección laboral del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS). 

La iniciativa, que fue el producto 
de un proceso de diálogo y 
negociación entre los despachos 
de las diputadas Patricia Mora, del 
FA, y Sandra Piszk, del Partido 
Liberación Nacional, bajo el 
auspicio del MTSS, pasa a ahora a 
discusión del Plenario Legislativo.

La medida pretende asignar a 
los inspectores de trabajo del 
MTSS la potestad de sancionar en 
“sede administrativa” a aquellos 
patronos que cometan violaciones 
a los derechos laborales, en el 
momento mismo en que son 
detectadas por ellos. Tal y como 

sucede, por ejemplo, en el caso de 
los inspectores del Ministerio de 
Salud.

De acuerdo con la normativa 
vigente, las violaciones a los 
derechos laborales pueden ser 
sancionadas solamente en la vía 
judicial, siendo que en nuestro 
país, los juzgados de trabajo se 
han llegado a tomar entre más de 
seis u ocho años en resolver los 
casos que por estas razones llegan 
a sus despachos.

De acuerdo con el último informe 
del Estado de la Nación, a más 
o menos el 16% de la fuerza 
laboral ocupada en Costa Rica se 
le violenta al menos un derecho 
laboral, para un estimado de 
102 mil trabajadores. A dichos 
trabajadores, entre otras garantías, 
suelen violentárseles sus derechos 
al salario mínimo, aseguramiento, 
libertades de organización, pago 
de horas extra y aguinaldos, entre 
varios otros.

El fortalecimiento de la inspección 
laboral es uno de los compromisos 
que el FA asumió con sus electores 
en la pasada campaña electoral, así 
como la defensa de la seguridad 
social. 

Contraloría alcahuetea a 
patronos morosos con la Caja

Por su parte, Mora hizo llegar 
a la Contraloría General de la 
República (CGR) un oficio en 
el que solicita al ente contralor 
rectificar su criterio sobre la 
aplicación del Artículo 74 de 
la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS).

Dicha norma exige a aquellos 
patronos interesados en participar 
en concursos para contrataciones 

con el Estado estar al día en el 
pago de sus contribuciones con la 
seguridad social.

En 2012, la CGR dispuso 
flexibilizar dicho requisito. Según 
el criterio del órgano contralor 
–vinculante para el conjunto de 
la Administración Pública-, el 
requisito debe aplicarse solamente 
al momento de la adjudicación de 
los contratos a los oferentes, y no 
desde el momento de la apertura 
como tal del concurso (Ver DCA-
CGR-1982 de 2012).

“El establecimiento de la 
“adjudicación” como el momento 
procesal de la aplicación del 
Artículo 74 de la LCCSS, en la 
práctica, implica la obligación 
de estar al día con la CCSS 
únicamente  a  aquellos patronos 
que resulten ganadores de los 
concursos, dejando en la más 
absoluta impunidad a aquellos 
otros que no ganaron. Permanecer 
en la morosidad, de acuerdo con 
esta “lógica”, sería algo así como 
el “premio de consolación” para 
aquellos patronos que no ganaron 
el concurso”, señala el oficio, 
firmado también por las nueve 
diputaciones que tiene el Frente 
Amplio en el Congreso. 

La diputada Patricia Mora no 
descarta recurrir a las instancias 
judiciales correspondientes ante 
la eventualidad de que la CGR 
disponga no modificar su criterio 
sobre la cuestión, e hizo un 
llamado a las autoridades de la 
CCSS y organizaciones sociales 
a tomar todas aquellas medidas 
de movilización y denuncia que 
sean necesarias en defensa de la 
seguridad social. ◘

Frente Amplio defiende los derechos 
laborales y de la seguridad social
Diputada Patricia Mora consigue dictamen afirmativo de proyecto para fortalecer inspección laboral del MTSS y 
denuncia a CGR en defensa de la CCSS

Asamblea Legislativa de Costa 
Rica

Señor

Luis Guillermo Solis Rivera

Presidente de la República

Estimado señor Presidente

Como es de su conocimiento des-
de hace 8 años las comunidades 
costeras de nuestro país, vienen 
luchando por una ley que les de 

protección para vivir en sus terri-
torios.

Entre esas comunidades se destaca 
la comunidad de Ostional de Gua-
nacaste.

Es tiempo de hacer justicia para 
nuestros pueblos costeros, por 
ellos hoy le solicito de manera res-
petuosa pero firme, que su gobier-
no proceda a convocar de manera 
inmediata a sesiones extraordi-
narias de nuestro parlamento los 

proyectos de ley  TERRITORIOS 
COSTEROS COMUNITARIOS 
(TECOCOS) y el proyecto para 
declarar territorios costeros co-
munitarios dentro del Refugio de 
Vida Silvestre de Ostional. De la 
misma manera he solicitado a mis 
colegas legisladoras y legisladores 
a darle el apoyo rotundo a estos 
proyectos de ley.

Es urgente que nuestra Asamblea 
Legislativa vote proyectos de ley 

con rostro humano, hay que le-
gislar para nuestras comunidades 
abandonadas y marginadas.

Saludes cordiales señor Presiden-
te, a sus órdenes en acciones legis-
lativas que beneficien a nuestros 
pueblos.

Lcda. Suray Carrillo Guevara

Diputada

Partido Frente Amplio. ◘

Francisco Camacho: Florencio 
del Castillo resurge. 

El proyecto del diputado carta-
ginés Francisco Camacho que 
pretende se reconozca como Efe-
méride Nacional el natalicio del 
presbítero Florencio del Castillo, 
se vincula directamente con otro 
hecho notable: la Conmemoración 
del Bicentenario de la llegada de 
Florencio del Castillo a México 
que tendrá lugar en mayo próximo 
con una serie de actos de primerí-
simo nivel. La historia empieza a 
reconocer en el presbítero paraise-
ño a un gran precursor de la lucha 
por los Derechos Humanos, So-

ciales y Políticos de los pueblos de 
América, al doctor filosófico del 
Benemérito de las Américas don 
Benito Juárez, el defensor de ne-
gros, mulatos e indios, al promul-
gador de la separación de poderes 
del Estado.

Gerardo Vargas: denuncia 
empresa. 

Metrocoop El Diputado Gerardo 
Vargas Varela presentó una moción 
para que la Comisión de Control 
de Ingreso y Gasto Público abra 
una investigación sobre un posible 
caso de corrupción y daño a la ha-
cienda. El legislador denunció que 
existen irregularidades en el nom-

bramiento de un directivo de Con-
sejo de Transporte Público, quien 
a su vez es esposo de la propietaria 
del Consorcio Cooperativo Metro-
coop R.L. y otras empresas que 
se amparan a la figura de coope-
rativas. La Caja Costarricense de 
Seguro Social conoce denuncias 
en contra de esta empresa por no 
pagar las cuotas de sus choferes. 
Pero lo que viene a reforzar la gra-
vedad del asunto es que además, el 
auditor de la Caja es hermano de la 
señora Maritza Hernández propie-
taria de la empresa.

Carlos Hernández: exige 
construcción de hospital. 

El diputado Carlos Hernández ma-
nifestó en el plenario legislativo su 
inconformidad por la falta de aten-
ción a distintas problemáticas de 
la provincia de Puntarenas. “Exi-
gimos que se declare emergencia 
nacional la construcción de un 
nuevo hospital para Puntarenas y 
que se atienda con prontitud la ge-
neración de empleo, Puntarenas 
tiene todas las condiciones para 
ser un polo de desarrollo” afirmó 
el legislador. 

Ligia Fallas: denuncia daños. 

Se entregó una carta en nombre 
del pueblo costarricense con más 
de 4 mil firmas en contra de la 
destrucción del Humedal Caria-
ri en Moín de Limón. Las firmas 
fueron entregadas a la embajada 
holandesa y a la Presidencia de la 
República. Los firmantes también 
se hicieron presentes durante las 
manifestaciones hechas frente a 
SETANA y el MINAE. Durante el 
encuentro el presidente, Luis Gui-
llermo Solís adujo que nadie de su 
gobierno le informó las regalías de 
40 hectáreas que afectan nuestro 
patrimonio mundial: el Humedal 
Cariari y nuestro símbolo nacio-
nal: el Manatí. Sin embargo, el 
permiso para la construcción de la 
mega terminal de contenedores ya 
está listo y los daños ambientales 
siguen sin ser detenidos. ◘

Carta de la diputada Suray Carrillo al presidente Solís 
sobre el proyecto de Territorios Costeros Comunitarios

Cortos legislativos
(Extractos de la versión escrita de Nota FA)

NACIONALESNACIONALES

La diputada Patricia Mora ha impulsado estos proyectos desde la Comisión de Asuntos 
Sociales en la Asamblea
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Plenaria del II Congreso afina estructura  
y fortalece programa del Frente Amplio

II CONGRESO

Redacción PUEBLO

El 1 de Mayo o Día Internacional de 
las Trabajadoras y los Trabajadores 
es la principal celebración del 
movimiento obrero mundial. 
Aunque en la actualidad la fecha 
sirve para que la clase trabajadora 
alrededor del mundo defienda sus 
conquistas sociales y salga a la calle 
con sus consignas más apremiantes, 
su pasado e historia son bastante 
sangrientos. 

En 1886 un grupo de trabajadores 
norteamericanos eligió la fecha del 1 
de Mayo para reivindicar una jornada 
laboral de ocho horas diarias, cuando 
lo habitual en aquellos años es que 
las jornadas durasen entre diez y 
catorce horas. En media revolución 
industrial y siendo en Estados 
Unidos habituales las jornadas 
laborales esclavizantes la American 
Federation of Labor quiso hacer 
valer la siguiente demanda:

“Ocho horas para el trabajo, ocho 
horas para el sueño y ocho horas 
para la casa”

La huelga de aquel 1 de Mayo fue 
seguida por miles de mujeres y 
hombres trabajadores donde la 
mayoría logró su objetivo ante la 
amenaza de un paro indefinido. 
Sin embargo, 340 mil obreros no 
consiguieron este designio y la 
huelga se prolongó en los días 
siguientes.

Las jornadas de protestas de los 
días posteriores se desarrollaron 
con gran turbulencia, especialmente 

en la ciudad de Chicago, donde 
obreros y policías perdieron la vida 
en las protestas callejeras. Cinco 
sindicalistas fueron ahorcados y tres 
condenados a cadena perpetua, estos 
héroes son conocidos por la clase 
obrera mundial como los Mártires de 
Chicago.

Adolph Fischer fue una de las 
víctimas, trabajaba para el periódico 
Arbeiter Zeitung de orientación 
anarquista. Él escribió una proclama, 
que posteriormente le llevaría a la 
horca, y que fue considerada un 
símbolo de la lucha contra el poder. 
Podemos ver en el texto el avance de 
conciencia de clase que existía entre 
las personas trabajadores y el ímpetu 
y coraje con el que se libran las 
luchas emancipadoras en la historia:

Trabajadores: la guerra de clases ha 
comenzado. Ayer, frente a la fábrica 
McCormik, se fusiló a los obreros. 
¡Su sangre pide venganza! ¿Quién 
podrá dudar ya que los chacales que 
nos gobiernan están ávidos de sangre 
trabajadora? Pero los trabajadores 
no son un rebaño de carneros. ¡Al 
terror blanco respondamos con el 
terror rojo! Es preferible la muerte 
que la miseria. Si se fusila a los 
trabajadores, respondamos de tal 
manera que los amos lo recuerden 
por mucho tiempo. Es la necesidad 
lo que nos hace gritar: ¡A las armas!. 
Ayer, las mujeres y los hijos de los 
pobres lloraban a sus maridos y a 
sus padres fusilados, en tanto que en 
los palacios de los ricos se llenaban 
vasos de vino costosos y se bebía a 
la salud de los bandidos del orden… 

¡Secad vuestras lágrimas, los que 
sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! 
¡Levantaos!

Posteriormente algunos sectores 
patronales aceptaron conceder la 
jornada de 8 horas poniendo fin con 
ello a la huelga y las acciones de 
protesta. En 1889 la Internacional 
Socialista reivindicó la jornada de 
ocho horas para todos los obreros 
del mundo mediante una gran 
manifestación en todos los países en 
honor a los Mártires de Chicago.

Un 1 de Mayo fundamental para 
la clase trabajadora costarricense

El movimiento obrero costarricense 
lleva más de 100 años haciendo 
presencia en las calles los 1eros 
de Mayo. Las grandes reformas 
sociales como el código de Trabajo 
y todas las conquistas que ahí se 
garantizan (jornada laboral de 8 
horas, salario mínimo, vacaciones) 
fueron consignas del movimiento 
obrero enarboladas en el día de la 
Clase Trabajadora y que llevaron 
décadas de lucha social para poder 
ser alcanzadas.

Actualmente, en Costa Rica muchas 
razones para salir a la calle este inicio 
de Mayo. El año pasado se levantó el 
veto a la Reforma Procesal Laboral, 
el más importante paso de la clase 
trabajadora desde 1941 y que le 
garantiza a las personas trabajadoras 
la justicia pronta y cumplida en los 
juicios laborales, el derecho a una 
defensa legal gratuita y ayuda a 
garantizar el derecho a la libertad 
sindical en el sector privado entre 

muchos otros avances.

El empresariado más reaccionario del 
país ha manifestado su oposición a 
esta Reforma y aún está pendiente el 
cumplimiento de sus disposiciones. 
Desde el Frente Amplio debemos 
de defender a toda costa los avances 
sociales en materia laboral y de 
derechos humanos de las personas 
trabajadoras. Debemos fiscalizar 
el proceso de aplicación de esta 
Reforma para que no se convierta en 
letra muerta.

Además el movimiento social 
de este país ha concentrado una 
serie de consignas relacionadas 
a luchas populares por la salud, 
el ambiente, la alimentación, la 
educación, la tierra y la vivienda 
y en contra de la corrupción y las 
medidas desreguladoras que han 
empobrecido al pueblo costarricense 
y ha agrandado la distancia entre 
pobres y ricos en los últimos treinta 
años.

Te invitamos a que marchés 
junto a todas las demás personas 
frenteamplistas este viernes 1 de 
mayo para defender las conquistas de 
la clase trabajadora. Nos estaremos 
reuniendo a un Costado de la Iglesia 
de la Merced en San José a las 9:30 
de la mañana.

También se invita a nuestra 
tradicional fiesta posterior a 
la marcha donde estaremos 
compartiendo comida y bebidas a 
precios populares. ◘

El Día de la Clase Trabajadora
Mauro Trigueros

Varios meses de arduo trabajo de to-
das las instancias partidarias y de más 
de mil frenteamplistas cristalizaron 
en varias resoluciones durante las 
Sesiones Plenarias del II Congreso 
“José Merino del Río” realizadas los 
pasados 21 y 22 de marzo.

El Congreso había arrancado desde 
los últimos meses del 2014 con varias 
series de talleres cantonales a lo lar-
go y ancho de todo el país que discu-
tieron los principios ideológicos y el 
estatuto del Partido. A partir de enero 
del presente año se conforman más de 
20 mesas temáticas que trabajaron en 
ampliar el programa del Frente Am-
plio con propuestas en los temas más 
sensibles de la realidad costarricense.

En las sesiones plenarias participaron 
alrededor de 400 personas delegadas 
que incluían asambleístas nacionales, 
representantes cantonales, fundado-
res del partido, representantes de las 
mesas temáticas, comisiones del par-
tido y de la Juventud Frente Amplio.

Durante el día sábado 21 la plenaria 
trabajó hasta horas de la noche dis-
cutiendo y votando propuestas de 
reformas organizativas y estatutarias. 
El día domingo distintas subplenarias 
aprobaron las resoluciones de las me-
sas temáticas durante la mañana y en 
la tarde la plenaria se reunió de nuevo 
para acabar las resoluciones organiza-
tivas.

El día sábado 18 de abril la Asamblea 
Nacional del Frente Amplio sesionará 
para ratificar los acuerdos del II Con-
greso “José Merino del Río” y para 
atender las propuestas y temas que no 
pudo abarcar los dos días de Sesiones 
Plenarias. Además la Comisión Orga-
nizadora debe de presentar la Memo-
ria Oficial del II Congreo.

A continuación compartimos detalla-
mos algunas de las reformas organi-

zativas más importantes que se apro-
baron durante el II Congreso: 

Un 33% de las candidaturas ele-
gibles serán de personas jóvenes: 
Esta reforma refleja el crecimiento 
del Partido gracias a la incorporación 
de cientos de jóvenes luchadoras y 
luchadores de todo el país. Anterior-
mente el Estatuto establecía “hasta un 
30% de jóvenes” y  gracias a la refor-
ma se leería “no menos de un 33%”.

Lo anterior demuestra el compromi-
so del Frente Amplio para promover 
la participación juvenil en la política 
nacional. Acciones de este tipo dejan 
claro que el desarrollo de la juven-
tud en el Frente Amplio no es simple 
retórica sino que se puede sentir en 
hechos concretos, donde prácticas de 
la política tradicional como el “pega 
banderismo” nunca se ha manifestado 
en nuestra filas. 

Paridad horizontal en las papele-
tas para la Asamblea Legislativa 
del Frente Amplio: A partir del 2018 
el primer lugar de las distintas listas 
de candidaturas a diputación rotarán 
cada cuatro años. La idea es que en 
cada provincia se esté alternando si 
encabeza un hombre o una mujer. 

Además mínimo 3 provincias y máxi-
mo 4 deben de ser encabezadas por 
un mismo género en cada oportuni-
dad. La definición de las provincias 
que serán encabezadas por hombres 
y mujeres se hará por esta única vez 
(2018) mediante rifa). 

Luchadores y luchadoras sociales 
no afiliados seguirán teniendo opor-
tunidad en las papeletas del Frente 
Amplio: si la democracia interna del 
partido considera que algún luchador 
social cumple con los principios ideo-
lógicos frenteamplistas y está com-
prometido con el cumplimiento de 
nuestro programa este puede ser can-
didato o candidata en la papeletas del 

Frente Amplio contribuyendo a los 
logros electorales que cosechemos.

Las personas que deseen afiliarse 
deberán antes participar de un ta-
ller de inducción sobre los Estatutos 
y principios ideológicos: A partir de 
la entrada en vigencia de estas refor-
mas en el Estatuto Orgánico aquella 
persona que desee afiliarse al Frente 
Amplio debe de cursar un taller don-
de se le brinde inducción sobre los 
estatutos, principios y organización 
partidaria para que la persona esté 
en conocimiento de tipo de proyecto 
estratégico que encabeza el Frente 
Amplio, evitando la incorporación 
de personas que por desconocimiento 
puedan estar en nuestras filas a pesar 
de que no compartan nuestra visión.

Las Asambleas Cantonales y Pro-
vinciales podrán ampliar la com-
posición de sus Comités Ejecutivos 
a personas que ocupen secretarías 
y la coordinación de la Juventud 
del Frente Amplio (JFA): Lo ante-
rior permite una ampliación y mayor 
representatividad de las fuerzas que 
confluyen y trabajan en cada espa-
cio territorial desde el Frente Amplio 
más allá de los 3 puestos que por ley 
el Tribunal Supremo de Elecciones 
establece.

La Comisión Política se reforma 
en su composición para cumplir su 
función de navegar y orientar en la 
coyuntura diaria al Partido: Se bus-
ca una Comisión Política con mayor 
capacidad de acción y ejecución. Que 
pueda reunirse más periódicamente 
y que tenga la capacidad de discutir 
profundamente, tomar resoluciones 
concretas y orientar la vida interna 
permanente del Partido. ◘

Alrededor de 400 frenteamplistas discutieron reformas al Estatuto Orgánico. Nueve subplenarias aprobaron las 
resoluciones de más de 20 mesas temáticas
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“Hoy saludo a quienes ya estuvimos 
hace 4 años y a quienes por primera vez 
asisten. 

A quienes han esperado con ardiente 
paciencia. 

A quienes jamás se les ocurrió, en los 
tiempo más difíciles, arriar sus banderas 
de lucha e irse tranquilos a envejecer a 
sus casas.

A las mujeres, que sabemos todo lo que 
han debido superar para cerrar por un rato 
sus obligaciones domésticas y poder estar 
hoy presentes.

A los jóvenes, que como nos lo dijo 
Sartre en los días de París del 68, ante la 
urgencia de un cambio, son quienes hoy 
tienen la suficiente cólera y angustia para 
emprenderlo y la suficiente pureza para 
llevarlo a cabo.

En estos días, cuando la privatización de 
la vida política ha llevado al descrédito de 
ella, ante los ojos de la ciudadanía, asistir 
a un evento con estas características es un 
hecho esperanzador.

Aquí estamos decididos a rescatar un 
sentido de la política dirigido a buscar el 
interés general y el bien común.

¿Para qué necesita la gente la política 
si no ve en la manifestación de esta 
actividad, esencial de la democracia, un 
esfuerzo para favorecer al mayor número, 
para hacerlos un poco más felices?

El Frente Amplio, nació para ser un 

partido en el que nos reuniéramos mujeres 
y hombres, deseosos de transformar lo 
existente.

Para el Frente Amplio, la política no es un 
acto de perpetuación de lo viejo.  Es un 
acto de creación y de innovación.

Los sistemas políticos requieren para 
su funcionamiento de inyecciones de 
novedad, de juventud.  Que revolucionen 
las bases que son obsoletas.

Todo lo que ha habido en Costa Rica, de 
distinto, de avanzado y de absolutamente 
particular, con respecto a otros sistemas 
políticos se produjo cuando hubo una 
irrupción de novedad.  Cuando se dejó de 
hacer política de la de siempre y se innovó, 
se experimentó. Cuando sucedieron cosas 
tan paradójicas como aquella alianza de 
los años 40, cuando en el mundo entero 
se iniciaba la guerra fría.

O el pacto posterior con los vencidos para 
proteger las conquistas sociales.

O el hecho insólito de que el bando 
victorioso de una guerra decidiera abolir 
el ejército.

Fueron hechos que reinventaban la 
política.  Que significaban la irrupción de 
lo nuevo.

Hoy tenernos un partido diferente.  Más 
grande, diverso, heterogéneo, al que 
se han acercado sectores que vienen 
de distintas corrientes de la izquierda, 
pero también de movimientos sociales 

y sectores que luchan alrededor de 
agendas específicas, desde posiciones 
críticas, progresistas y con enormes 
potencialidades transformadoras.

¿Qué los hizo reconocerse en el Frente 
Amplio?

¿Por qué en las últimas elecciones 
depositaron confianza en los que no 
somos los mismos de siempre?

¿Cuándo el continuismo dejó de ser una 
garantía de seguridad?

¿Cuándo la perpetuación de los de 
siempre, se convirtió en un riesgo para el 
país?

Miles de ciudadanos vieron en el Frente 
Amplio, ese nuevo modo de enfrentar el 
reto.

Sólo hay sobrevivencia de la Política, 
y así creo yo lo entendió el Frente 
Amplio desde su fundación, cuando con 
inteligencia y audacia, se rompe con las 
viejas formas.

Nuestro partido renovó la forma de 
hacer política; le dijimos no al robo, al 
clientelismo, a la mentira, a la negociación 
a espaldas de la gente.

Solo así se ha entendido este quehacer 
desde nuestro Partido.

Esto nos obliga a ser portadores de un 
nuevo talante: en la forma de construir los 
consensos y de enfrentar las discrepancias 
en la forma de combinar la firmeza en la 
defensa de principios con la tolerancia, 
el respeto al otro, el espíritu abierto para 
escuchar, corregir, siempre tratando 
de integrar, unir, articular; en aceptar 
diferentes tipos de militancia, entender 
que el compromiso militante será siempre 
diferenciado y que no debemos establecer 
valor jerárquico entre ellos.

De las nuevas experiencias de resistencia 
y alternativa al neoliberalismo, de 
movimientos políticos y sociales, sobre 
todo en nuestro continente, debemos 
aprender.

Y aquí me permito leer un párrafo, con el 
que coincido, de una ponencia de la Mesa 
de Democratización que discutiremos en 
las sesiones de mañana.

“Una de las innovaciones más relevantes 
sobre las formas organizativas de las 
nuevas izquierdas ha consistido en 

consolidar la estrecha relación de los 
partidos políticos con los movimientos 
sociales emancipatorios, en el ejercicio 
de gobierno o de la oposición, procurando 
mantener la unidad de acción con y 
entre la pluralidad de intereses que 
dicen representar. Son muy diversos los 
mecanismos de deliberación y toma de 
decisiones partidarios para consolidar la 
relación con los movimientos sociales”. 

Debemos articular un marco referencial 
común y encontrar los puntos de 
convergencia entre la lucha social y el uso 
transformador de las instituciones, juntar 
fuerzas alrededor de aquellos propósitos 
compartidos, reconociendo que tenemos 
diferencias, pero sin dejarnos ganar por 
ellas o por el sectarismo que fragmenta 
y debilita.

Tenemos pues el reto de innovar, de 
renovar la manera en que la política ha 
sido entendida.

De fortalecer la unidad en la diversidad, 
subrayando siempre lo que nos une para 
desarrollar elementos que fortalezcan la 
identidad.  Es esa, para mí, la importancia 
del Partido: es reconocer la necesidad de 
la articulación para crear una unidad allí 
donde existe una amplia diversidad.

Fortalecer un partido en donde trabajemos 
con tanto cuido y tanta ternura, que como 
lo dice Silvio: “podamos reparar alas de 
colibríes”.

Es instalar la fraternidad en el centro de 
nuestro proyecto.

Si no lo hacemos estaremos traicionando 
su espíritu fundante.

Y allí nos encontrarán siempre y “no en el 
lugar de la renuncia, jamás en el dominio 
de la conformidad. Y allí, donde la vida se 
doblega, allí nunca”.

Quiero, antes de terminar, saludar en 
nombre de todos los frenteamplistas, a 
un compañero de siempre, al más joven 
de todos, al camarada Anselmo Matarrita.  
El nos acompaño hace 4 años y hoy, estoy 
segura, también estará acompañándonos. 
Muchas gracias.” ◘

“Tenemos el reto de innovar la manera en 
que la política ha sido entendida”
Intervención Inaugural del II Congreso “José Merino del Río”, a cargo de Patricia Mora Castellanos, Presidenta 
y Diputada del Partido Frente Amplio:

Compañeros y compañeras: iniciamos 
hoy con alegría y esperanza las labores de 
nuestro Segundo Congreso. La decisión 
de colocarlo bajo la advocación de 
nuestro fundador y guía, camarada José 
Merino del Río representa, a la par que 
un acto de justicia que ennoblece este 
encuentro nacional del frenteamplismo, 
una gran responsabilidad que estoy 
seguro sabremos enfrentar con toda 
la convicción revolucionaria que nos 
anima.

Hablar de las virtudes de José Merino 
es enumerar las cualidades más 
altas que nos deben distinguir como 
revolucionarios. Sus enseñanzas nos 
seguirán nutriendo en el largo camino 
de la lucha por una Patria donde 
quepamos todos, naturaleza incluida, 
como gustaba señalarnos José.

Admiramos su coherencia permanente, 
el magisterio del ejemplo que nos legó 
como una tea de luz inextinguible, la 
firmeza de principios con la flexibilidad 
política necesaria para una acción 
eficaz, su pasión por la justicia y 
sensibilidad para asumir las banderas 
de la gente más desposeída y maltratada 
por el sistema.

Quienes trabajamos con José día a día 
y quienes siguieron sus luchas en el 

parlamento y en la calle le escuchamos 
muchas veces como una voz solitaria. 
¿Por qué esa voz solitaria muchas veces 
pudo más que las otras 56? ¿Por qué 
se ganó el respeto de sus adversarios, 
e incluso me atrevo a decir que sus 
enemigos políticos e ideológicos, 
a la par que le temían, también le 
respetaban? Porque José era la voz de 
la voz de miles y miles, porque la razón 
termina abriéndose paso por muchos 
cauces, porque representaba lo bueno 
y decente que, pese a la corrupción del 
sistema, sigue existiendo en la mayoría 
de nuestro pueblo.

El Frente Amplio ha tenido desde su 
fundación una vida muy agitada, que 
fue mucho más intensa en sus primeros 
años, cuando con poca gente debimos 
enfrentar tareas gigantescas. Al frente 
de estos esfuerzos, sin desmayar nunca, 
estuvo el camarada José.

El estudio y la meditación siempre 
estuvieron de la mano con las demás 
actividades de José. A veces me he 
preguntado, sin encontrar respuestas, 
cómo fue posible que, pese a las tareas 
tan agobiantes que tenía sobre sus 
hombros José pudo también legarnos 
una cantidad tan importante de escritos 
sumamente valiosos. Las urgencias del 

día a día han impedido que dediquemos 
tiempo a estudiar este valioso e 
imprescindible legado. Esto no debe 
seguir ocurriendo.  Hoy, desde aquí, 
me arrogo el derecho de proponer la 
primera moción a este Congreso, en el 
sentido de que el partido se avoque a 
compilar esos escritos de José y nos los 
entregue para acompañar el estudio, el 
análisis, el debate y la reflexión, partes 
inseparables de la vida del fundador de 
nuestro partido que tenemos el deber de 
continuar y desarrollar.

Desde hace 13 años, en mayo de 2002, 
cuando aún no había nacido el Frente 
Amplio y nos llamábamos Foro de 
Acción Política, nos decía José en 
el documento “Nuestras señas de 
identidad”: “Se trata de construir una 
nueva visión y un nuevo espacio para 
la política, que piense la lucha social, 
política e ideológica en la perspectiva 
de un proyecto, de una hegemonía 
alternativa al actual sistema de 
dominación y de construcción de una 
nueva sociedad. Repensar y reconstituir 
una izquierda emergente, capaz de 
innovar en sus formas de organización 
y de democracia participativa, de 
mostrar en sus formas de lucha la 
coherencia entre los fines y los medios 
que propugna, de revisar lenguajes, 
estrategias de comunicación e inserción 
en las luchas sociales y en el debate 
político-ideológico y la actualización 
de los proyectos políticos”. Y subrayaba 
que “debemos escuchar antes de 
pretender dirigir. Criticar desde el 
conocimiento los estragos sociales, 
económicos, políticos y culturales  de 
la globalización y sus impactos en 
Costa Rica, y desde la crítica levantar la 
utopía, la propuesta de una vía distinta 
hacia el progreso y la solidaridad”.

En este congreso necesariamente 
tenemos que revisar autocríticamente 
el tramo que nos ha tocado enfrentar 
sin el consejo y la guía de José. Con 
un sano espíritu crítico debemos 
centrar nuestra atención en los errores 
cometidos  como conjunto partidario, 
no para auto flagelarnos, sino para 
mejorar y reemprender el camino con 

mayor fuerza y claridad en nuestras 
metas.

Creo que seremos mejores como partido 
si volvemos al debate organizado, 
respetuoso y productivo, si somos 
capaces de articularnos y organizarnos 
mejor sin que nadie se sienta excluido 
sino que, por el contrario podamos 
aprovechar mejor el maravilloso 
conjunto de conocimientos y voluntades 
que se reúnen en nuestro partido y que 
muchas veces no aportan todo lo que 
desean porque no hemos encontrado las 
mejores formas para ello.

Este Congreso que hoy iniciamos, y que 
está impregnado del espíritu de José, 
debe ser un eslabón de gran importancia 
en el camino hacia la construcción del 
partido que necesitamos, de lucha y 
propuesta, con vocación de poder y un 
programa capaz de movilizar el corazón 
de nuestro pueblo, tal y como lo soñó y 
por el cual trabajó sin descanso nuestro 
querido camarada fundador.

Hemos tenido grandes éxitos gracias 
al trabajo tesonero de miles de 
compañeras y compañeros, tenemos por 
delante un futuro muy prometedor, pero 
también grandes desafíos, que debemos 
enfrentar con dosis iguales de tesón y 
paciencia. Las viejas palabras que nos 
pedían  tener el corazón caliente y la 
cabeza fría, o las más recientes que 
hemos escuchado en la voz de José 
Mujica, que nos llaman a  actuar “con 
razón y corazón”  se nos revelan hoy 
con una gran actualidad para el análisis 
que estamos a punto de emprender.

Adelante camaradas, a trabajar con 
entusiasmo y dedicación. Miles de 
compañeros y compañeras esperan 
con gran ilusión los resultados de este 
congreso. Acompañados de la guía y 
el ejemplo de nuestro camarada José 
Merino sabremos responderles.

¡Viva el Segundo Congreso del Frente 
Amplio!

¡Viva la memoria imperecedera del 
camarada José Merino, fundador y guía 
de nuestro partido!

¡Venceremos! ◘

“Hablar de las virtudes de José Merino es enumerar 
las cualidades más altas que nos deben distinguir 
como revolucionarios”
Intervención de Álvaro Rojas en homenaje al compañero José Merino del Río. Acto inaugural del II Congreso, 
21 de marzo de 2015:

II CONGRESO II CONGRESO





15
ABRIL 2015

Diego Suazo Rosales

Este mes de marzo como toda la 
organización del país, tuvimos 
una agenda llena de actividades, 
participamos de la finalización 
de los talleres precongreso en las 
que se contó con una muy buena 
participación. Además se dio 
la discusión acerca del partido 
que todos queremos, así como 
de temas regionales que deben 
de ser prioridad para nuestra 
organización. Este proceso 
culminó con la participación de 
nuestros delegados y delegadas al 
histórico II Congreso José Merino 
del Río. 

También la militancia porteña 
recibió una actividad de por 

primera vez fuera del Valle 
Central de la Secretaría Nacional 
de Formación Política. Se realizó 
el taller “Socialismo Utópico y 
Socialismo Científico: bases y 
discusiones”. 

Además se creó la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles a cargo del 
compañero Jairo Ávila Madrigal y 
se realizó el foro “Luchas sociales” 
a través del texto Mamita Yunai de 
Carlos Luis Fallas. 

Para culminar el mes, el 
compañero Giancarlo Bonilla, 
Coordinador Provincial, junto 
con la Coordinación Nacional 
realizaron una visita histórica al 
territorio autónomo indígena de 
Yimba (Rey Curré) con el objetivo 

de afianzar un grupo organizado de 
jóvenes dentro de la estructura de 
la JFA; se eligió una coordinación 
de consenso que representa 
un gran ejemplo para nuestra 
organización a nivel nacional: las 

diferencias solo pueden hacernos 
más fuertes. Por último felicitar 
al compañero del Cantón Central 
Marcos Jiménez quien es parte 
de la delegación que asistirá a la 
Cumbre de la Américas.  ◘

Claudio Córdoba Alfaro

Secretaría de Formación 
Política arrancó los procesos de 
regionalización de los talleres de 
inducción y de socialismo; que 
se estarán reproduciendo en otras 
zonas del país. En esta ocasión 
durante marzo se impartió el 
taller “Eje 1: socialismo utópico 
y científico” en Esparza; y 
posteriormente se desarrolló 
un taller de capacitación a 
representantes cantonales de la 
provincia de Alajuela en materia 
de inducciones.

También se hizo un taller de 

formación para formadores con 
estos contenidos con representantes 
de Puntarenas, Limón y Alajuela 
para que arranquen los talleres en 
sus respectivas provincias.

Los talleres tienen como objetivo 
brindar formación política a la 
militancia sobre temas elementales 
para la vida partidaria y que guardan 
estrecha relación con los principios 
doctrinarios del Frente Amplio, 
así como conocer la historia y 
organización de esta agrupación 
y de la JFA. En el taller “Eje 1” 
se dio a conocer sobre el contexto 
en que surge el capitalismo como 
sistema hegemónico además de 

las primeras teorías socialistas y 
los personajes que las desollaron. 
Respecto al taller de inducción, se 
abordaron aspectos básicos de la 
conformación del FA y de la Jota. 

Ante el crecimiento que ha 
experimentado la Juventud, se 
busca reproducir estos y otros 
talleres en otras provincias, sin 
embargo por la dinámica propia 
del II Congreso José Merino del 
Río hemos puesto pausa a los 
talleres que se retomarán a partir 
de la segunda mitad de abril como 
preparación a la próxima asamblea 
nacional de la Juventud Frente 
Amplio. ◘

Johao Larios y Susan Campos

El compañero diputado Jorge 
Arguedas visitó Desamparados 
durante una actividad cantonal 
de la JFA conmemorativa de los 
15 años de la lucha del Combo 
ICE, donde hizo referencia a los 
antecedentes que detonaron la 
lucha, las personas claves, las 
negociaciones, entre otras cosas.

Este acontecimiento vino a ser 
la chispa necesaria para que 
el frenteamplismo diera sus 
primeros pasos. Además de que 
durante ese evento se observó 
cómo distintos sectores sociales, 
religiosos y políticos se cruzaron 
por el bienestar de un país. Lleno 
de orgullo con cada palabra, el 

compañero Jorge puntualizó que 
las luchas sociales son necesarias 
y que cuando el sistema en el que 
vivimos nos quiera de siervos 
es nuestra obligación levantar la 
frente y defender lo nuestro.

Hoy nuestras instituciones 
solidarias como el ICE, la CCSS 
y muchas más siguen en peligro 
después de tres décadas de embates 
neoliberales y no debemos dejar 
que los logros contra el Combo se 
pierdan en nuestra generación.

Hay momentos de la vida de un 
militante de izquierda que sirven 
para orientar la meta; haber 
escuchado sobre la histórica 
lucha contra el Combo nos abrió 
el panorama, ¿que estamos 
haciendo?, ¿hacia dónde vamos?, 

¿qué queremos?, todas estas 
preguntas debemos responderlas 
en la búsqueda de la Costa Rica 
socialista, más justa, más prospera, 
más soberana que queremos.

¡Que estos 15 años de 
conmemoración sean para que 

nos motive a seguir luchando y 
creyendo en nuestros ideales!

Recuerden: “Pueblo que ignora 
su historia, pueblo que está 
condenado a repetirla.” Abraham 
Lincoln.

#15añosComboICE. ◘

María Valenciano y David González

Recientemente el tema del recurso 
hídrico ha tomado gran relevancia 
en la provincia de Limón, lo que ha 
obligado a la ciudadanía finalmente 
pensar en una prioridad, es decir, si 
se va a defender y preservar el re-
curso hídrico de nuestra provincia 
o si se seguirá permitiendo que éste 
este sujeto al mal uso, al descuido y 
a los intereses de ciertos grupos. 

Esto trae a la mesa de discusión el 
caso del cantón de Pococí, donde 
hace poco se desechó una propuesta 
de plan regulador, debido a que ésta 
limitaba el uso de suelos de los terri-
torios que se ubican al sur de la ruta 
32, específicamente por ser zona de 
recarga de los acuíferos de Santa 
Clara y Suerre. 

Este Plan Regulador fue elaborado 
por el Programa de Investigación en 
Desarrollo Urbano Sostenible (Pro-
dus), de la Universidad de Costa 
Rica, y es contundente en el peligro 
que representa no poner límites al 

desarrollo de esta zona –sur de la 
ruta 32-, pues ésta representa una 
reserva de agua potable de vasta 
importancia para distintas comuni-
dades. Sin embargo a pesar de la fir-
meza con que Produs explica esto, 
el alcalde y el municipio han decidi-
do no aceptar la propuesta.

El alcalde, Emilio Espinoza, incluso 
dio una declaración al periódico La 
Nación donde asegura que lo reco-
mendado por Produs representa una 
“camisa de fuerza” que no les gustó 
y que por ende ello debe negociarse. 
Es decir, el señor alcalde cree que 
un derecho humano, como lo es el 
acceso agua, está sujeto a negocia-
ción. Todo esto a pesar de que han 
sido contundentes con él acerca de 
la necesidad del cuido de las reser-
vas de agua que poseen las comu-
nidades que señala el informe dado 
a la municipalidad, no solo por la 
importancia de agua potable para 
el consumo sino también porque el 
sistema hidrológico de la zona se 
sustenta en esa área. 

El caso de Pococí y sus autorida-
des municipales específicamente, 
ilustran a la perfección las políti-
cas públicas neoliberales donde la 
prioridad no es el derecho de las 
comunidades, sino el derecho de las 
empresas privadas, de actores indi-
viduales y sus intereses específicos. 
Es claro evidenciar que el munici-
pio en dicho caso está vigilante de 
la explotación de dichas zonas para 
el beneficio de ciertos grupos, mas 
no le concierne que el recurso más 
importante para la vida humana se 
puede ver afectado a causa de su ne-
gligencia y permisividad.

Este no es el único caso de servilis-
mo con el que los partidos políticos 
tradicionales han venido afectando 
y limitando el derecho humano al 
agua de los limonenses. Vale la pena 
traer también a colación el tema del 
Tajo Asunción, donde se le da ma-
yor importancia al material rocoso 
para la construcción del polémico 
megapuerto, que al recurso hídrico 
que se vería afectado por la extrac-
ción de piedra que pone en riesgo la 

cuenca del río Banano. Asimismo 
los casos de muchas otras comu-
nidades como El Cairo o Milano, 
donde desde hace ya muchos años 
las personas solo pueden acceder a 
agua potable a través de cisternas 
que pasan de día por medio, como 
consecuencia de la contaminación 
piñera. 

Los casos de afectación del recurso 
hídrico en Limón son incontables, 
las políticas neoliberales y la alca-
huetería con que ciertas autoridades 
permiten que se desarrollen activi-
dades que damnifican el acceso al 
agua de las comunidades deben ser 
denunciadas y combatidas. Las co-
munidades limonenses no dejan de 
ser víctimas de los casos de permisi-
vidad de los políticos y las autorida-
des que una vez más anteponen los 
intereses de unos pocos ante el be-
neficio de las mayorías, y sobre todo 
en este caso, ante el derecho huma-
no de la colectividad de acceder al 
recurso más importante para la vida 
humana como lo es el agua. ◘

Marzo movido para la Jota porteña

Secretaría de Formación Política continúa estudio de 
historia del Socialismo latinoamericano y mundial

El recurso hídrico en Limón

Desamparados: Recordando la lucha contra 
Combo ICE

Histórica reunión de la Juventud Frente Amplio en Rey Curré

Diputado Arguedas se dirige a la asistencia
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Rudy Bonilla Sojo

Iniciaba la década de los ochenta y 
un hombre llamado Oscar Arnulfo 
Romero estaba a punto de ser asesi-
nado cuando se prestaba a dar inicio 
una vez más la misa en la colonia de 
Miramonte de San Salvador, rugió en 
un eco estruendoso el disparo asesino 
del gatillero de la Guardia Nacional 
Salvadoreña, en la capilla del hospital 
de la Divina Providencia, disparo que 
se incrustó en el corazón del hombre 
que abogó por la igualdad y el respeto 
de los derechos humanos, ese preciso 
lunes caía el hombre y para muchas y 
muchos nacía el santo, ese día moría 
el hombre y nacía la leyenda, Monse-
ñor Romero.

Pero bueno si apenas comienza a leer 
este texto se podrá preguntar que tie-
ne en común este hombre de la Igle-
sia Católica con la Cultura y el Arte, 
déjeme decirle compañera y compa-
ñero lector, que Monseñor Romero se 
convirtió no solo en un representante 
de la religión católica sino además 

también de la congregación Ecuméni-
ca que significa y representa a la uni-
versalidad de la fe, al encuentro inter-
cultural religioso y a la diversidad de 
prácticas mundiales, además en este 
grupo encontramos mártires también 
como Gandhi y el ex presidente Nel-
son Mandela.

Volvamos a Monseñor Romero, 
adentrémonos y veamos porque este 
hombre Salvadoreño trascendió la ba-
rrera del tiempo y se convirtió en los 
últimos 35 años en un icono que año 
a año es recordado por miles de lati-
noamericanos, comencemos por men-
cionar que Monseñor fue Director del 
Semanario Orientación, donde desde 
la columna Editorial realizó bastantes 
críticas, dirigidas no solo a la misma 
Iglesia, también lo hizo hacia los go-
biernos de turno, esto potencializado 
porque en octubre de 1974 fue nom-
brado Obispo de la Diócesis de San-
tiago de María con 57 años de edad. 

En ese pueblo comenzó a mirar la re-
presión contra el campesinado orga-
nizado, le toca ser testigo de primera 

línea de la mano cruel y dictatorial del 
salvajismo de la Guardia Nacional de 
su país. Cuando al año siguiente se 
producen los asesinatos de las “tres 
calles”, asesinato en masa que cobra 
la vida de cinco campesinos, Romero 
después dio la misa y consoló a las 

familias de las víctimas, además re-
dactó una dura carta al entonces Pre-
sidente el Coronel Arturo Armando 
Molina. 

Con 59 años de edad Monseñor Ro-
mero fue declarado Arzobispo de San 
Salvador un 23 de febrero de 1977 y 

Daniela Miranda

Durante la celebración del Congreso 
Ideológico del Frente Amplio se 
realizaron avances significativos 
por la construcción de una nueva 
sociedad. Uno de ellos fue establecer 
la cultura como un eje indispensable 
en la creación y ejecución de 
política de nuestro país, ya que ésta 
acciona como piedra angular para la 
comprensión de la realidad país. 

La cultura es un factor imprescindible 
en la política cuando se trata de la 
transformación y entendimiento de la 
sociedad en este momento histórico, 
por eso, el “Frente Amplio que 
queremos” dio sus primeros pasos 
para la creación de un ideario de 
carácter cultural, pero hay un trabajo 
arduo y continuo adelante si se quiere 

lograr una profundización en aquellos 
espacios promueven posturas 
alternativas a las tradicionales.

La práctica política que propone 
el Partido debe apoyar una cultura 
emancipadora, estableciendo para 
ello un programa que cambie la forma 
de entender la política y que proponga 
un nuevo paradigma social con una 
cultura inclusiva y liberadora, una 
cultura ajena a lo empaquetado, a lo 
fácil y rápido, a lo comercial. Esta 
nueva cultura además levantarse 
sobre la participación directa de 
aquellos y aquellas que antes han 
creído que la política es un simple 
proceso electoral y hacia las personas 
que conciben un partido como el 
lugar idóneo para plantear proyectos 
y programas donde la cultura sea 
considerada en toda su magnitud.

Es importante señalar que la 
construcción de un partido cultural no 
solo depende de la dirección partidaria, 
sino que debe ser un proceso de 
intercambio que acuñe las distintas 
opiniones y pensamientos que forman 
lo amplio de este frente. Esta forma 
de hacer política debe ser reflejo de 
una acumulación de experiencias en 
la vinculación con los movimientos 
sociales, grupos culturales, la 
academia, los trabajadores y las 
trabajadoras, estudiantes y demás 
grupos que fungen como motores 
de la lucha social, por lo que son 
esenciales las alianzas y estrategias 
para el liderazgo y la comunicación 
que ejerza el Frente Amplio con los 
distintos actores sociales.

Ahora bien, si la cultura no se 
comprende desde todos los espacios 

de la vida cotidiana, el camino al 
cambio será aún más difícil y la 
política tradicional no cambiará y 
seguirá como un juego de colores 
partidarios que no trascenderá hacia 
lo que necesita nuestro país. Nuestro 
partido será promotor de un nuevo 
modelo de cultura revolucionaria 
con carácter de justicia social, pero 
el reto implica un cambio tanto a 
la interno como lo externo de las 
estructuras, y que de manera conjunta 
se deje de lado la visión de la cultura 
como accesorio, como acto de mera 
diversión, como espectáculo de 
intermedio, sino para lograr de esta 
una herramienta fundamental para la 
transformación política, económica y 
social. ◘

Una nueva cultura: el Frente Amplio que 
queremos

Arte y CulturaArte y Cultura

Vení vos
¡Vení vos!,
porque tu cayado de pastor
cercó de esperanza
los miedos del rebaño,
cuando la jauría quiso dispersarlo.
¡Vení vos!,
porque cuando los dejaron 
muertos,
tu boca empapo los caminos
con saliva de profeta
y bajaste al cementerio 
clandestino
de la soledad y el dolor.
¡Vení vos!,
A quien traspasaron
los hijos modernos de las 
tinieblas,
porque te quedaste de pie,
quemando con mirada de pascua
el rostro blasfemo de la venganza.
¡Vení vos!,
bendito de mi Padre,
ayudanos a perfumar
con esencia de Romero
tanta parte hambrienta, matada y
enferma.
¡Vení vos!,
Que sos el pueblo hambriento,
matado y enfermo.
Así se lo pidió Dios
El 24 de marzo de 1980,
A la hora del ángelus,
en el altar de la Capilla del
Hospital de la Divina Providencia.

Fray Guillermo Chávez 
Pochet
Seguidor fiel a las enseñanzas 
de Monseñor Romero y otro 
revolucionario total de la Iglesia 
Católica, nos regala esta poesía, El 
“Padre Memo”, como se le conoce 
vive actualmente en el pueblo 
de Río Regado en el distrito de 
Cachi en Paraíso de Cartago y ha 
dedicado los últimos 35 años de su 
vida a difundir el legado junto a su 
hermana María Eugenia Chávez 
Pochet de Monseñor Romero.  ◘

Monseñor Romero

alrededor de cinco semanas después 
es asesinado el Padre Rutilio Gran-
de. Los oligarcas imponen al General 
Romero como gobernante y se desata 
una serie de protestas, especialmente 
la de Plaza Libertad donde se despla-
zó tiros la manifestación y se cobra-
ron vidas inocentes.

Monseñor llamaba a la unidad total, 
no excluía, su mensaje era dirigido 
a todos y todas por igual, ricos y po-
bres, académicos y analfabetas, nadie 
quedaba excluido, eso sí, Monseñor 
Romero era fuerte y consecuente en 
su crítica, dado esto le acusaron de 
marxista, comunista, revolucionario. 
Pero de esta última palabra a nadie le 
queda la mayor duda, Monseñor Ro-
mero fue un revolucionario en todo el 
contexto de su palabra. Nunca llamó 

a las armas, pero dio un giro total a 
la visión y realidad católica. Él se au-
todenominaba un radical  y su men-
saje fue el de seguir radicalmente las 
enseñanzas de Jesús, es por eso que 
Romero es seguido por el movimien-
to Ecuménico en su largo empeño del 
encuentro intercultural religioso.

A continuación les comparto una de 
sus homilías: “Una verdadera con-
versión cristiana tiene que descubrir 
los mecanismos sociales que hacen 
del obrero o del campesino personas 
marginadas. ¿Por qué sólo hay ingre-
so para el pobre campesino en la tem-
porada del café y del algodón y de la 
caña? ¿Por qué esta sociedad necesita 
tener campesinos sin trabajo, obreros 
mal pagados, gente sin salario justo? 
Estos mecanismos se deben descubrir 

no como quien estudia sociología o 
economía, sino como cristianos, para 
no ser cómplices de esa maquinaria 
que está haciendo cada vez gente 
más pobres, marginados, indigentes”. 
(Homilía 16 de diciembre de 1979, 
VIII pp.46-47).

Cabe recalcar y para finalizar estos 
párrafos que después del asesinato 
de Monseñor Romero inició la gue-
rra civil en el Salvador, nos hemos 
dado a la tarea de promulgar el lega-
do Cultural del mártir centroamerica-
no y aunque como muchos y muchas 
no comparta la guía católica, tal vez 
podamos coincidir que Monseñor Ro-
mero  es y será un “Revolucionario 
Cultural” en la defensa de los y las 
que más necesitan…◘ 

Esteban Carrión Salas

Manlio Argueta es un escritor 
salvadoreño que nació en San Miguel 
el 22 de noviembre de 1935. Su obra ha 
sido traducida a varios idiomas lo que 
le ha granjeado reconocimiento en la 
comunidad de las letras inglesas por sus 
libros. Argueta pertenece al movimiento 
de la novela testimonial, el cual tomó 
gran fuerza en Centroamérica durante la 
época de las dictaduras y guerras civiles. 
Más específicamente, perteneció al 
grupo de la Generación Comprometida, 
en la que compartió con otros escritores 
como Mercedes Durand y Roque Dalton. 
El enfoque de izquierda del grupo se 
vio muy influenciado por las ideas de 
Jean Paul Sartre y buscaba un trato más 
equitativo de las clases más bajas del 
país. Por su trabajo Argueta fue obligado 
a exiliarse a Costa Rica en 1972 donde 
trabajó como profesor en la Universidad 
de Costa Rica, fue aquí donde editó y 
envió a publicar a Argentina “Un día en 
la vida”, su libro más conocido y el que 
lo catapultó a la fama.

Escrito de manera testimonial, Un día en 
la vida fue escrito utilizando el testimonio 
de varias mujeres salvadoreñas radicadas 
en Costa Rica que narran sus vivencias 
en el tiempo de la guerra civil. En el 
libro seguimos la narración de varias 
personajes, siendo Lupe la protagonista 
principal. Se repasa por medio del 
testimonio algunos de los hechos que 
serán más recordados en la historia 
posterior como los grandes abusos del 
gobierno y el ejército con los campesinos 
y los trabajadores y los indígenas. 

Un pasaje del libro que puede ejemplificar 
bien esta realidad es un momento de 
desenlace que culmina con la muerte 

del hijo de Lupe. Durante todo el libro 
y hasta ese punto, se ha hecho referencia 
en varias ocasiones a la muerte del hijo, 
nunca se nos dice que le pasó. Pero en 
el momento donde se revela que sucedió 
el lector se da cuenta de la gravedad de 
la situación que están atravesando estos 
personajes. El hijo de Lupe, luego de ser 
secuestrado por el ejército, fue golpeado, 
torturado, violado, y luego de eso fue 
decapitado; su cuerpo dejado a un lado 
del camino junto a un alto poste, y allá 
arriba, en la punta, dejaron a pudrirse su 
cabeza. Lupe dice que ella no lloró, ni 
dijo nada, que solamente guardó silencio, 
porque esos momentos no eran para 
llorar, sino para prepararse para cargar 
con aquel dolor por el resto de su vida. 
El nombre del personaje de Lupe era una 
abreviación del nombre Guadalupe, que 
fue la persona que brindó la mayoría del 
testimonio para el libro de Argueta... 

Hasta ese punto en libro, se nos ha 
hablado de golpizas, de secuestros, de 
torturas, de violaciones y de todo tipo de 
abusos, pero no es hasta que se confronta 
al lector directamente con la visión del 
hijo mutilado, que uno se tiene que ver 
obligado a recordar el simple hecho de 
que lo que está leyendo es el testimonio 
de una persona real, no solamente el 
planteamiento de una realidad creíble. Es 
además, un recordatorio de la influencia 
extranjera en las guerras del istmo. 
Haciendo siempre énfasis en odio que 
inculcan los asesores estadounidenses 
a los soldados del ejército salvadoreño 
en contra de cualquier concepto de 
comunismo o socialismo, sin importar 
si es bajo una interpretación religiosa o 
política. Este libro se escribió además 
mientras ocurría la Gran Diáspora 
Salvadoreña, un desplazamiento masivo 

de refugiados salvadoreños que llevó a la 
creación de comunidades de millones de 
exiliados en lugares como Los Ángeles 
donde existe una comunidad de alrededor 
de cuatro millones de salvadoreños. 
Actualmente hay más salvadoreños 
viviendo fuera de El Salvador que en 
el país. Esta obra cumple un papel de 
registro escrito sobre la historia de El 
Salvador, para todas esas generaciones de 
la Diáspora que nacieron fuera de su país. 

Esta novela lo obligó a tener que exiliarse 
del Salvador, Manlio Argueta dedicó 
muchos años de su vida a su labor aquí en 
Costa Rica y pudo regresar a El Salvador 
hasta 1990, 28 años después de tener que 
abandonar su país como lo hicieron tantos 
otros. Fueron las letras de su generación, 
las que llevaron la batuta de la denuncia 
social y la búsqueda de la dignidad 
humana en medio de ese infierno terrenal. 
La voz de Argueta en un día en la vida, 
es la voz de Lupe, y la de todas las 
mujeres violadas y golpeadas y de todos 
los hombres mutilados y torturados en la 
guerra civil del salvadoreña. ◘

Letras de Izquierda: Manlio Argueta

continúa en la siguiente página...



18
ABRIL 2015

19
ABRIL 2015

Redacción PUEBLO

El Frente Amplio estuvo ayudan-
do a divulgar la campaña gráfica 
“Vivas nos queremos” del colec-
tivo mexicano Mujeres Grabando 

Resistencias que ha impulsado 
una serie de mensajes “claros y 
entendibles contra la violencia 
hacia las mujeres y los feminici-
dios”.

Las compañeras y compañeros 
de Prensa Legislativa de nuestra 
fracción ponen a disposición esta 
exposición por si algún comité o 
instancia desean exhibirla en sus 

comunidades.
Pueden contactarse al correo elec-
trónico 
frenteamplio.prensalegislativa@
gmail.com. ◘

Obras son producto del colectivo mexicano Mujeres Grabando Resistencias.

Exposición ‘Vivas nos Queremos’ desnuda 
la violencia de género

La relación del Frente 
Amplio con el gobierno y 
en la Asamblea Legislativa
Carta entregada por la Fracción Parlamentaria 
del Frente Amplio al señor Presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Lunes 
23 de Marzo del 2015:

“Estimado señor Presidente:

Luego de saludarlo, queremos presentarle nuestro 
breve balance general de la coyuntura política, de las 
políticas de alianzas, y de la relación del Frente Amplio 
(FA) con el Gobierno y en la Asamblea Legislativa,  
en tres dimensiones: 1. La dimensión política; 2. El  
manejo de los proyectos de ley por el Partido Acción 
Ciudadana (PAC) en la Asamblea Legislativa; y 3. 
Nuestras expectativas en cuanto a proyectos  para la 
segunda legislatura.

1. En la dimensión política, debemos exponer, primero, 
nuestro breve balance general de la coyuntura, de lo 
realizado y dejado de lado por su Gobierno, y de las 
perspectivas en cuanto a políticas de alianzas.

Queremos reconocer el trabajo positivo que viene 
desarrollando el Gobierno en materia de: contención 
del déficit fiscal; mayor estabilidad de la política 
cambiaria; sus planes en materia de creación de empleo; 
la reducción de la inflación. En lo social, reconocemos 
la consecuencia en concretar el levantamiento del 
veto de la Reforma Procesal Laboral; la solución de 
los pagos de la planilla del MEP; su impulso a la Ley 
de Banca para el Desarrollo; y tenemos expectativa 
de ver cómo influirá en la disminución de la pobreza, 
la nueva estrategia iniciada por el IMAS, mediante 
estudios con la UCR.

Por otro lado, nos sorprende el cambio de política del 
Gobierno, mediante decreto, en cuanto a la prohibición 
de la pesca del tiburón martillo. Está comprobado que, 
tanto el MINAE como el INCOPESCA, sobre todo 
este último, han hecho caso omiso del Informe Nro. 
DFOE-AE-IF-09-2014, del 8 de setiembre de 2014, 
de la Contraloría General de la República. Siendo 
que el problema de falta de regulación sobre talles 
juveniles de especies marinas no solo es un problema 
de tiburones y mantarrayas, como lo establece este 
último decreto, sino que está generalizado al resto 
de las especies marinas, le exhortamos a aplicar 
las consideraciones del Informe de la Contraloría. 
Además, quisiéramos que se nos explicara por qué 
existen autorizaciones recientes, por volúmenes 
importantes, de aleteo de tiburón, que contravienen 
el Convenio Internacional para proteger de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora (CITES).

En cuanto al tema de Incineradoras de Desechos, 
debemos decir que, mientras que a mediados del año 
pasado aplaudimos el decreto 38500-S-MINAE, por 
considerarlo uno de los actos más responsables de su 
gobierno en términos ambientales, hoy, en cambio, 

a las puertas de la publicación del Reglamento 
que permite estas prácticas nocivas, nos sentimos 
defraudados y molestos. El Frente Amplio apoya 
plenamente la ley de Gestión Ambiental de Residuos, 
mientras que, por el contrario,  estas prácticas atentan 
de manera directa contra los principios de esta ley, 
desvalorizando de manera lamentable los desechos y 
residuos, y atentando contra las prácticas de reciclaje 
y separación. Asimismo, censuramos el actuar de las 
distintas instituciones  involucradas en la redacción de 
este nuevo reglamento, debido a que, por su parte, el 
ICE no ha logrado demostrar el costo de la producción 
de este tipo de energía, ni el costo de la tarifa que 
deberán pagar las personas usuarias. El MINAE está 
desconociendo los ejemplos negativos que a nivel 
mundial han dejado estas plantas gasificadoras en la 
salud humana y en el medio ambiente, y el Ministerio 
de Salud ha desconocido el proceso participativo y de 
consulta que exige la ley para este tipo de Reglamentos.

Asimismo, nos parece una mala señal la derogatoria 
del decreto que prohibía conciliar en materia de 
fraude tributario; la falta de respuestas transparentes 
y oportunas ante las dudas razonables y técnicamente 
sustentadas con respecto a la ruta 32; el incumplimiento 
de la promesa de revisar la negociación de la 
cláusula del contrato con APM Terminals que crea 
un monopolio privado del manejo en las terminales 
portuarias del Caribe; la contradicción de su fracción 
con respecto al proyecto de ley de Recurso Hídrico; 
el no cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 78 
de la Constitución Política respecto al presupuesto 
para la educación, lo cual se agrava con la reducción 
que propone en el segundo presupuesto extraordinario 
y modificación del Ordinario de más de doce mil 
millones de colones;  y la constante postergación del 
planteamiento de una reforma fiscal progresiva, la 
cual, en nuestro criterio, debe concentrarse, primero, 
en hacer más progresivo el Impuesto sobre la Renta, 
y solo después plantearse la implementación del 
IVA. Hemos podido verificar, por distintas fuentes y 
en contacto directo con el Ministerio de Educación, 
que no es cierto que las becas del FONABE se hayan 
entregado en tiempo. Por el contrario, a pesar del 
gran número de personas cuyos expedientes están a 
la espera de revisión, se les ha comunicado que ya no 
se otorgarán más becas sino que tendrán que esperar 
hasta el año 2016. 

También debemos manifestar nuestra profunda 
preocupación ante las condiciones lamentables en 
que se encuentra el Hospital Monseñor Sanabria, de 
Puntarenas. Como es de su conocimiento, este centro 
médico sufrió graves daños a raíz del terremoto 
acontecido en 2012, el cual ha mermado su capacidad 
de atención a su región de influencia, que ronda el 
medio millón de habitantes. Sin embargo, el proyecto 

de un nuevo hospital que debería estar terminado 
al finalizar su mandato, registra únicamente un 
avance del 20% en el Plan Nacional de Desarrollo, 
recientemente publicado por el Poder Ejecutivo. 
En este plan notamos serias inconsistencias, como 
el hecho de que se cuenta con una línea de crédito 
aprobada para este proyecto, a pesar de que, a la fecha, 
no se cuenta con una proyección de sus costos reales, 
dado que ni siquiera existen planos del mismo.

Por tanto, le solicitamos que el Poder Ejecutivo 
declare como Emergencia Nacional específicamente 
el proyecto de construcción de un nuevo hospital 
para Puntarenas, además que se procure que los 
entes encargados del proceso lo traten como una 
emergencia real, que día a día pone en riesgo la vida 
de las personas de la zona, y perjudica el atractivo 
turístico y económico de esta región.

En este punto debemos recalcarle nuestro interés de 
convertir a Puntarenas en un centro de desarrollo. Esto 
permitiría propiciar la instalación de empresas en la 
zona, interconectadas con las facilidades portuarias 
y las ventajas comparativas que presenta el Cantón 
Central y aledaños, dada su ubicación estratégica, que 
le brinda oportunidades de desarrollo en áreas como 
el comercio de mercancías, manufactura, procesos de 
perfeccionamiento, turismos, pesca y otros. De modo 
que le solicitamos que todo el aparato estatal presente 
en la zona inicie las acciones correspondientes para 
mejorar la competitividad de Puntarenas. De nuestra 
parte, cuenta con todo el apoyo para impulsar los 
proyectos que beneficien la generación de empleo 
digno y de calidad que respete al sector trabajador, 
como los planteados ya por el Frente Amplio para 
desarrollar  infraestructura vial que, además de mejorar 
la calidad de vida de los puntarenenses, ayudarían a 
generar empleo. 

Por otra parte, existen importantes vacíos en el 
cumplimiento de compromisos de campaña del 
PAC, como el efectivo fortalecimiento de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, el cumplimiento de 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la Fecundación in Vitro, así como 
los proyectos que garantizan derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, de las poblaciones no 
heterosexuales y pueblos originarios. Debido a estas 
contradicciones y vacíos, no termina de quedarnos 
clara la ruta que se ha fijado el Gobierno para estos 
cuatro años.

En materia de políticas de alianzas, la Fracción 
Parlamentaria del FA, espera que el Poder Ejecutivo y 
la fracción de gobierno no entren en contradicciones, 
como ocurrió con la Reforma Procesal Laboral, que 
impidan el cumplimiento de los acuerdos. Reiteramos 
nuestro mayor interés en construir todas aquellas 
alianzas con grupos progresistas  que nos lleven a 
generar los cambios necesarios para una sociedad más 
justa e inclusiva

Queremos expresar nuestro malestar por el repliegue 
que el PAC ha hecho en proyectos fiscales importantes, 
para los que cuenta con el apoyo del FA, como el de 
lucha contra el fraude fiscal, el de tarjetas de crédito y 
el de impuesto a los moteles, en que ha cedido ante las 
presiones de grupos empresariales.

En la misma línea, debemos expresar nuestro malestar 

SECCIÓN EDITORIAL

continúa en la siguiente página...
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por la falta de contundencia de la fracción  PAC  
respecto a proyectos que dice apoyar, tal como el 
que busca la Contabilización del Trabajo Doméstico 
No Remunerado en las Cuentas Nacionales; el de 
Reforma al Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a fin de propiciar su 
tramitación y votación.

Además, debemos manifestar nuestro descontento con 
la falta de una política activa, dinámica y constante 
de negociación entre el PAC y el FA. Con frecuencia 
parece que la fracción de Gobierno diera por sentado 
que cuenta con nuestro apoyo, y olvida que este apoyo 
solo existirá en función de que el trabajo conjunto 
parta de mecanismos legítimos y tenga como resultado 
la concreción del proyecto político de desarrollo y 
justicia social que impulsa el FA. En el momento en 
que estas coincidencias no existan, encontrarán en el 
FA una férrea oposición.

En otras palabras, si bien el PAC puede contar con el 
apoyo y acompañamiento del FA en esa agenda común, 
esto no significa que perdamos nuestra independencia, 
y el PAC no debe dar por sentado que puede tratar con 
indiferencia a un aliado que no es su incondicional.

2. Nuestras expectativas en cuanto a la conformación 
del nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa y la 
agenda de proyectos para la siguiente legislatura.

Estaríamos anuentes a apoyar un directorio 
multipartidista presidido por el PAC, donde no 
se entregue a una sola fracción la mayoría a fin de 
garantizar un equilibrio en la toma de decisiones.

Al FA no le interesa ocupar ningún cargo en el 
directorio, pues mantenemos nuestra posición, siendo 
más importante impulsar una agenda conjunta en 
beneficio del interés colectivo, la justicia social y la 
equidad.

Nos interesa conservar la presidencia en la Comisiones 
que hoy ostentamos, sin perjuicio de solicitar el 
respaldo para alguna otra más adelante.

Exigimos al PAC que no acepte aprobar el 
procedimiento 208 bis al Expediente Nº 19.306 
Reformas del Código de Trabajo, Ley No. 2, del 27 
de agosto de 1943 y sus reformas,  (así como a ningún 
otro) que pretende modificar los logros alcanzados 
mediante  la Ley N° 9076 “Reforma Procesal 
Laboral”,  sin contar de previo con un acuerdo entre 
las fracciones proponentes de que no se le harán 
más modificaciones que las que de manera unánime 
acordemos las tres fracciones proponentes.

3. Nuestra agenda de proyectos para la Segunda 
Legislatura 2015

A la luz del balance anterior, y con el objetivo de 
impulsar proyectos que influyan de manera importante 
en mejorar la calidad de vida de la mayoría de la 
población, y que contribuyan a un desarrollo nacional 
justo y respetuoso con el ambiente,  le informamos 
de la intención de la Fracción del Frente Amplio de 
buscar la aprobación de los siguientes proyectos, sin 
perjuicio de otros que le haremos saber más adelante:

EXPEDIENTE Nº 18148  LEY DE TERRITORIOS 
COSTEROS COMUNITARIOS.

EXPEDIENTE Nº 18252 FORTALECIMIENTO 
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
FERROCARRILES (INCOFER) Y PROMOCIÓN 

DEL TREN ELÉCTRICO INTER URBANO DE LA 
GRAN ÁREA METROPOLITANA.

EXPEDIENTE Nº 18862. LEY PARA RECUPERAR 
LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA 
Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO 
COSTARRICENSE, REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 42, 49 Y 60, DEROGATORIA DEL 
ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 
Y UNA SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO 
II DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA Nº 8436 
DEL 1 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE Nº 17954.  IMPRESCRIPTIBILIDAD 
DE LAS DEUDAS POR CUOTAS OBREROS-
PATRONALES DE LOS SEGUROS SOCIALES, 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL 
SEGURO SOCIAL, LEY Nº 17 DE 22 DE OCTUBRE 
DE 1943 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE Nº 18332 MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, 
LEY Nº 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS 
REFORMAS.

EXPEDIENTE Nº 18329 LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
COBRO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL 
SEGURO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD 
NACIONAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXPEDIENTE Nº 18067 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL 
DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y 
SUBURBANOS,  Nº 7527 DEL 17 DE AGOSTO DE 
1995 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE Nº 16673 MODIFICACIÒN DEL 
ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN 
DE LA VIDA SILVESTRE Nº 7317 DE 30 
DE OCTUBREDE 1992, ANTERIORMENTE 
DENOMINADO:(MODIFICACIÓN DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONSERVACIÓN 
DE LA VIDA SILVESTRE, LEY Nº 7317 DEL 30 
DE OCTUBRE DE 1992).

EXPEDIENTE 19372 MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 14 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 
7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998.

EXPEDIENTE Nº 19312 LEY DE SALARIO 
MÍNIMO VITAL REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
177 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2, DE 
27 DE AGOSTO DE 1943, DEL ARTÍCULO 16 Y 
CREACIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY 
DE SALARIOS MÍNIMOS Y CREACIÓN DEL 
CONSEJO  NACIONAL DE SALARIOS, LEY N° 
832, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1949.

EXPEDIENTE Nº 19135  REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 6 Y 15 Y CREACIÓN DEL ARTÍCULO 
15 BIS DE LA LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, N° 17 
DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS. 
LEY PARA RESTITUIR LA  AUTONOMÍA DE LA 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.

EXPEDIENTE Nº 18824 LEY DE FECUNDACIÓN 
IN VITRO.

EXPEDIENTE Nº 19052. FORTALECIMIENTO 

DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.

EXPEDIENTE Nº 18802. REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 1, 2, 10, 11, 14 Y 16 Y ADICIÓN DE UN 
CAPÍTULO IV A LA LEY DE DETERMINACIÓN 
DE BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL 
“DBCP”, LEY Nº 8130 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE Nº 18011 LEY DE SOLIDARIDAD 
EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRIVADA, 
REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
UNIVERSITARIA PRIVADA, N.º 6693 

EXPEDIENTE Nº 19439 LEY QUE MODIFICA 
EL INCISO H) DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 6815, DE 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1982

EXPEDIENTE Nº 18416, ADICIÓN DE UN INCISO 
F) AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY REGULADORA 
DEL TRANSPORTE REMUNERADO DE 
PERSONAS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 
Nº 3503 DEL 10 DE MAYO DE 1965 Y SUS 
REFORMAS..

EXPEDIENTE Nº 18213, LEVANTAMIENTO 
DEL VELO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, 
ADICIÒN DE UN ARTÍCULO 20 BIS AL CÒDIGO 
DE COMERCIO, LEY Nº 3284 DEL 30 DE ABRIL 
DE 1964 Y SUS REFORMAS.

EXPEDIENTE Nº 18750, CUMPLIMIENTO DEL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y SU TRANSITORIO II PARA 
GARANTIZAR LA ASIGNACIÓN DE AL MENOS 
EL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE 
APORTE ESTATAL AL FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA.

Señor Presidente:

Una vez más, la Fracción Legislativa del Partido 
Frente Amplio le ofrece su compromiso de trabajar 
conjuntamente a favor de estas y otras iniciativas que 
contribuyan al bien común y a la reactivación de un 
Estado Social actualizado a los nuevos tiempos. El 
pueblo costarricense ha votado masivamente por un 
cambio con respecto a la política tradicional, voluntad 
política que, como usted bien sabe, el Frente Amplio 
contribuyó de manera importante a construir en 
las luchas más emblemáticas libradas por el pueblo 
costarricense en los últimos decenios.

Sepa usted que, en el camino de la priorización y 
promoción del bien común, siempre encontrará en 
nuestra fracción a aliados y aliadas leales. Ese mismo 
compromiso nos llevará, como lo hemos hecho 
siempre, a señalar los errores que pudieran desviar 
a su Gobierno del camino elegido por el pueblo 
costarricense y a denunciar las irregularidades en 
que pudieran incurrir quienes tienen en sus manos las 
instituciones públicas.

Agradeciendo su pronta atención, suscribe,

Atentamente,

Gerardo Vargas Varela

Jefe de Fracción” ◘

Podrían replantearse tareas para mejorar los sistemas 
de recolección de información del capital o riqueza –
herencias, propiedades, acciones bursátiles, maquinaria 
o dinero en efectivo- en Costa Rica; y continuar así el 
análisis con base en la sistematización e interpretación 
crítica de datos históricos y estadísticos del país, sobre 
todo teniendo claro que los intereses de ciertos grupos 
inciden en la formulación de las políticas económicas.

Fabiola Pomareda
pomaredafabiola@gmail.com

La pregunta de ¿a dónde va a parar la riqueza?, que 
plantea el libro “El Capital en el siglo XXI” del francés 
Thomas Piketty y el análisis de fuentes históricas y 
estadísticas que hace sobre el capital, ayudan a entender 
la realidad mundial y lo que está ocurriendo en Costa 
Rica, reflexionaron expertos reunidos en días pasados en 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El joven economista francés Piketty escribió un libro 
de 700 páginas sobre desigualdad económica y cuyo 
principal argumento es que el capital invertido en la bolsa 
de valores, en propiedades o en maquinaria, crecerá más 
rápido que el ingreso. Obviamente que para tener capital 
invertido, ya hay que tener dinero y si usted depende 
sólo de un salario, como la mayoría de personas, nunca 
podrá ponerse al corte con la riqueza de los que ya son 
ricos.

Es un libro que no sólo cuestiona una de las premisas 
básicas del capitalismo, sino que puede explicar las 
causas de la creciente desigualdad. Costa Rica presentó 
en el 2013 la desigualdad más alta de los últimos 28 
años, según el XX Informe del Estado de la Nación.

El libro de Piketty, por su parte, documenta la creciente 
concentración de los ingresos en las manos de una 
pequeña élite económica –a nivel mundial- y explica las 
causas.

Lo que menos interesa en la actualidad para alcanzar 
y acumular riqueza es el mérito, según Piketty. No 
interesa el talento, ni la capacidad, ni el esfuerzo, ni el 
trabajo duro y honrado. Lo que interesa para alcanzar y 
acumular riqueza es la propiedad.

Piketty utiliza una definición amplia del capital, de 
modo que sea la misma que la riqueza. Todo lo que sea 
maquinaria, propiedades, acciones bursátiles o dinero en 
efectivo constituye el capital o la riqueza de las personas.

Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, se 
refirió a esta dinámica sistémica de “patrimonialización 
de la riqueza” o capitalismo patrimonial.

Según Vargas, “el capitalismo que estamos viviendo 

se está moviendo hacia un orden donde lo que menos 
importa es el mérito”. “Lo que queda claro es que el que 
hereda un patrimonio tiene todas las de ganar. Ahí el 
mérito no interesa para nada. Desaparece la retribución 
al riesgo y a la innovación. Ya no es el discurso de que 
el que arriesga e innova es el que va a recibir riqueza”.

Así, Piketty se trae abajo la tesis de los conservadores, 
de muchos economistas estadounidenses, de políticos 
y empresarios costarricenses, y de motivadores por 
excelencia, que basan todo en la meritocracia; es decir, 
en esa idea de que la riqueza la gana quien la merece.

Paul Krugman, economista y profesor estadounidense, 
ha indicado que Piketty argumenta muy bien que estamos 
en una época en la que se ha regresado al “capitalismo 
patrimonial”, donde los más altos estratos económicos 
están ocupados, no por personas talentosas, sino por 
dinastías familiares.

Esos dueños del planeta tienen nombre

 Alejandro Muñoz Villalobos, académico e investigador 
de la Universidad Nacional (UNA), recalcó que el 
libro de Piketty es una densa exploración en el tema de 
los salarios, y coincide con el francés en que “sólo la 
productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede 
ser medida con certeza, porque se sabe exactamente qué 
hace cada uno”. Mientras tanto, a los super ejecutivos con 
altos salarios es muy difícil medirles la productividad; 
“sus salarios son antojadizos, arbitrarios y responden a 
una construcción ideológica”, dijo Muñoz.

El investigador hizo un pequeño ejercicio para mostrar 
cómo se manifiesta este fenómeno de los salarios en 
Costa Rica. Presentó un cuadro sobre desigualdad, 
con base en los ingresos, que abarca el período entre 
el año 2002  y el 2014. Las cifras fueron tomadas de 
la Encuesta General de Propósitos Múltiples y de la 
Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC).

“Hay una variación muy tremenda en los datos”, subrayó 
Muñoz. “Pueden ver lo que decía Piketty en Costa Rica. 
Un 16 por ciento de la población costarricense se apropia 
del más del 50 por ciento del ingreso nacional; y le dejan 
sólo un 50% por ciento al resto de la población –al otro 
84%-, que son más de 3 millones de personas”.

Según Muñoz, si estos datos se desagregaran aún más “le 
pondríamos nombre a los dueños del país”. Asimismo, 
este análisis sólo tomó en cuenta los ingresos; pero si 
se incluyera todo lo que Piketty llama capital o riqueza 
-propiedades, acciones bursátiles, maquinaria o dinero 
en efectivo-probablemente esas diferencias serían 
muchísimo mayores, agregó el académico.

Los datos del XX Informe Estado de la Nación 2014 son 

similares. En el 2013 los ingresos netos promedio del 
20% de los hogares más ricos de Costa Rica fueron 13 
veces mayores que los del 20% de hogares más pobres. 
Al dividir la población por ingresos en cinco grupos, cada 
uno llamado quintil, se muestra que el ingreso mensual 
de las familias del último quintil llegó a ¢2,5 millones, 
mientras que el de las familias del primer quintil fue de 
¢196.758.

 Las políticas que apoyan el capitalismo patrimonial

Algunas de las maneras que propone Piketty para romper 
esta dinámica, ya han sido planteadas en el país. Piketty, 
por ejemplo, propone un mecanismo político basado en 
una reforma al régimen de impuestos.

Alejandro Muñoz mencionó que Piketty propone un 
impuesto progresivo aplicado en todas las economías 
mundiales. “Pero una iniciativa como esta requiere una 
gran capacidad de gestión política y aplicar un impuesto 
de este tipo requeriría una coordinación fiscal que puede 
considerarse utópica. Si queremos realizar cambios se 
requiere una nueva ética en la economía, fundada en una 
nueva conciencia”.

“La única forma de romper este círculo es la vía política”, 
dijo Luis Paulino Vargas, y agregó: “Es necesario 
expresarse a través de acuerdos internacionales de los 
estados, de la movilización social, de la participación 
ciudadana, de las leyes”.

Pero también se necesitan reformas, mecanismos 
o iniciativas a nivel internacional en cuanto a la 
contabilización de la riqueza y en los indicadores de la 
acumulación.

En los comentarios que el economista Paul Krugman 
ha escrito al respecto del libro de Piketty destaca que el 
francés ha dejado claro que las políticas públicas pueden 
hacer una diferencia, si los estamentos políticos de un 
país deciden frenar el poder de estas dinastías familiares. 
Sobre todo cuando a veces pareciera que más bien una 
parte sustancial de la clase política está trabajando 
activamente para restaurar el capitalismo patrimonial 
que describe Piketty. Krugman puntualizó además 
que esto se deja ver cuando se miran las fuentes de las 
donaciones de campaña y el poder detrás del cabildeo, 
que viene de estas dinastías familiares.

Hace muchos años que los que concentran mucho del 
ingreso, concentran la riqueza en Costa Rica y, como 
reconocieron los expositores, en los tiempos que vienen, 
los que van a dominar el mundo van a ser los capitalistas 
de las herencias, no los de la producción, mediante un 
mecanismo en el que “el pasado devora el porvenir”.

Estando claros en la forma en que los intereses de 
ciertos grupos inciden en la formulación de las políticas 
económicas, podrían replantearse tareas para mejorar 
los sistemas de recolección de información del capital 
o riqueza –herencias, propiedades, acciones bursátiles, 
maquinaria o dinero en efectivo- en Costa Rica y 
continuar así el análisis con base en la sistematización 
e interpretación crítica de datos históricos y estadísticos 
del país. ◘

El fenómeno de Piketty y las 
dinastías familiares en Costa Rica

...viene de página anterior
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Seis meses han pasado desde la 
desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas del Estado de Guerre-
ro en México. Este hecho ha de-
jado al desnudo la participación 
activa del Estado Mexicano y de 

sus gobernantes, incluido el presi-
dente Peña Nieto, en la violencia 
sistemática en contra de estudian-
tes, campesinos y trabajadores 
mexicanos.

Los 43 estudiantes son apenas un 
caso de tantos que ocurren a diario 
en el hermano país mexicano don-

de la alianza entre el poder políti-
co, el narcotráfico, la corrupción y 
los grandes consorcios mediáticos 
silencian a cualquier voz disonan-
te y amenazan con sangre a la si-
guiente persona que levante la voz.

Desde Costa Rica nos sumamos al 
grito ¡Vivos se los llevaron, vivos 

los queremos! ¡Justicia, justicia, 

justicia”.

A continuación compartimos imá-

genes de la acción global del pa-

sado jueves 26 de marzo tanto en 

México como en Costa Rica. ◘

Acción Global por Ayotzinapa
Se realizó la 10ma acción global luego de la desaparición de los 43 normalistas mexicanos. En Costa Rica 
Juventud del Frente Amplio organizó actividades frente a la Embajada de México.

Gerardo Szalkowicz 
(tomado de Rebelión.org)

La orden ejecutiva de Obama que 
declara a Venezuela “una inusual 
y extraordinaria amenaza a la 
Seguridad Nacional y a la política 
exterior de los Estados Unidos” 
marca el punto más alto en la 
escalada de la Casa Blanca por 
aniquilar el proceso bolivariano.

El decreto, que declara a su país 
en “emergencia nacional”, sigue 
el mismo libreto que en la previa 
a las incursiones militares en Irak 
y Libia. Si bien suena improbable 
una invasión convencional en 
suelo venezolano, Obama parece 
tantear el terreno para avanzar en 
un eventual bloqueo económico 
y en una futura acción directa 
“tercerizada” mediante una 
mayor penetración paramilitar.

¿Por qué Venezuela escaló a lo 
más alto del podio de enemigos 
de Washington? La voracidad 
norteamericana por la mayor 
reserva de petróleo del mundo 
es una explicación que se queda 

corta. Venezuela es, sin duda, 
la punta de lanza del cambio de 
época que vive América Latina. 
Desde allí se marcó el camino 
para la irrupción de un variopinto 
de gobiernos que decidieron dejar 
atrás la tutela del Norte y pasar la 
página neoliberal, mientras los 
pueblos presionaban en las calles 
para ese cambio. Desde Caracas 
se irradió el rescate del ideario 
latinoamericanista de Simón 
Bolívar, José Martí y tantos otros 
y otras. Con Hugo Chávez como 
principal motor, germinaron 
una batería de proyectos de 
integración como la Celac, el 
ALBA, Unasur, el Banco del 
Sur, Petrocaribe y Telesur, 
que debilitaron la hegemonía 
estadounidense.

La principal amenaza para EEUU 
es el ejemplo de Venezuela. Es el 
peligro de que siga contagiando 
su impronta antimperialista. Es 
el miedo al fantasma que recorre 
el continente: el fantasma del 
socialismo bolivariano.

Lo central de este nuevo escenario 
entonces es la explícita amenaza 
de la potencia en decadencia 
hacia toda la región, como lo 
vienen denunciando diversos 
analistas y líderes políticos. El 
vicepresidente boliviano, Álvaro 
García Linera, lo sintetizó con 
elogiable claridad: “América 
Latina está jugando su destino 
en Venezuela. Si Venezuela cae, 
América Latina ha perdido. 
Venezuela es la llave de América 
Latina, fue el inicio y no debe ser 
el punto de inicio del fin”.

Las reacciones en la región 
vienen siendo dispares: 
algunos gobiernos, con Cuba, 
Bolivia y Ecuador y los demás 
países del ALBA a la cabeza, 
han repudiado con fuerza la 
arremetida norteamericana. El 
comunicado argentino también 
marcó un posicionamiento claro, 
mientras que muchos han optado 
por el silencio (incluso Brasil) 
y otros han derrapado, como el 
vicepresidente uruguayo Raúl 
Sendic. La reunión en Caracas 

de los cancilleres de Unasur y 
su posterior declaración -en la 
que se afirma que el decreto de 
Obama “constituye una amenaza 
injerencista”- es un dato 
alentador.

También, como en cada coyuntura 
crítica, los movimientos 
populares realizaron en los 
últimos días actos y marchas a 
favor de Venezuela. Las muestras 
de apoyo se replicaron en más de 
una decena de países.

El desenlace de esta batalla será 
clave para el futuro de América 
Latina. Es momento de cerrar 
filas con Venezuela, sin medias 
tintas. De valorar todo lo que le 
dio a la región en los últimos 16 
años. La defensa de la democracia 
venezolana se convierte en una 
obligación para todas y todos 
los que -más allá de posiciones 
políticas e ideológicas- nos 
sentimos latinoamericanos. Es 
tiempo de alzar fuerte la voz y, 
sobre todo, de pasar a la acción. 
◘

Defender a Venezuela, en 
palabras y en acción

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