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Breves

Compañeros del Comité Patrióti-
co Nacional en el I Festival Am-
biental en el Parque Central. Am-
plio material informativo sobre 
los conflictos ambientales y acti-
vidades culturales. El trabajo cara 
a cara con la gente, la clave para 
vincular a la gente a la lucha po-
lítica. ◘

Lo mismo hicieron en el Combo.

El pasado lunes 1 de agosto, mientras 
miles de costarricenses caminaban 
hacia Cartago para la Romería, las 
fracciones parlamentarias del pacto Li-
Li negociaban “por debajo de la mesa” 
la aprobación de la “Ley de Contingencia 
Eléctrica”.

La “Ley de Contingencia Eléctrica” 
se encuentra cerca de dictaminarse en 
la Comisión Especial de Electricidad 
de la Asamblea Legislativa. Como 
hemos informado (ver PUEBLO No. 4), 
dicha iniciativa pretende consolidar la 
privatización de la electricidad.

Según explicó José María Villalta, 
los diputados que controlan la comisión 

gestionaron recesos durante toda la 
noche, a fin de avanzar en negociaciones 
a puertas cerradas. “Por ejemplo, el 
diputado Porras que es Secretario de esta 
Comisión, cuando llegamos a la sesión él 
estaba tan detrás del palo como yo sobre 
lo que estaban negociando”, señaló el 
diputado del Frente Amplio.

Las organizaciones laborales del ICE 
mostraron su rechazo a esas prácticas. 
“Indignación, porque con estas 
negociaciones, ustedes están engañando 
al pueblo costarricense, al igual que 
lo hicieron durante el COMBO DEL 
ICE, los diputados de las fracciones del 
PUSC y del PLN, cuando en la oscuridad 
de la noche terminaron aprobándolo”, 
manifestó el FIT-ICE. ◘

El pasado 1 de agosto, un 
numeroso grupo de ecologistas se 
manifestaron en las instalaciones 
del MINAET, con el fin de 
protestar por el nombramiento de 
René Castro como Ministro de 
Ambiente.

Siendo ministro del ambiente 
durante el gobierno de José 
María Figueres (1994-98), Castro 
estableció un decreto que exime 
a las empresas del requisito de 
presentar estudios de impacto 
ambiental durante la fase de 

exploración petrolera.

El nombramiento de Castro 
en el MINAET ha despertado 
la indignación de los sectores 
sociales que luchan por la defensa 
del medio ambiente. “Se trata de 
un nombramiento nefasto. Otra 
muestra más de la guerra contra la 
naturaleza que viene impulsando 
el gobierno de Laura Chinchilla”, 
declaró Ana Beatriz Hernández, 
de la Coordinadora Ni una Sola 
Mina. ◘

Festival Ambiental

Suscríbase a
Teléfonos:  22432827 / 22432025 / 22585641 Fax:  22432830   Apartado 18-1013
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Nombre: _______________________________________________________________________________________
Teléfonos:    (cel)_______________________    (hab)______________________    Fax:_____________________ 
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__________________________________________________________________________________________________
DESEO RECIBIR LA CANTIDAD DE __________ PERIÓDICO(S) EN FORMA MENSUAL, A PARTIR DEL MES DE 
______________________ DE 2011 POR UN MONTO TOTAL DE  ¢________________________ 
FORMA DE PAGO:
5 Efectivo   -Comuníquese a los teléfonos 22432025 ó 22585641 para coordinar el pago-
5 Depósito bancario - Cuenta del Banco Nacional 100-01-000-216230-3 a nombre del Partido Frente Amplio. Pida al cajero o cajera 
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del comprobante del depósito  por fax o correo.
5 Transferencia electrónica - Cuenta cliente 151-00010012162304 del Banco Nacional.  

Protestan contra René Castro

Hace 11 años, los diputados 
del bipartidismo tramitaron a 
la carrera el combo del ICE 
en la Comisión. A las 12 de la 
noche, a espaldas del Pueblo. 
Posteriormente, prendería 
la llama de la lucha y la 
resistencia popular en las 
calles contra la privatización 
de la electricidad..

Privatización eléctrica

A la carrera y sin discusión
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Frente al ataque de los neoliberales, 
la defensa de la Caja del Seguro 
Social está a flor de piel. Diversas 
iniciativas de articulación y 
movilización han surgido a lo largo 
del país.

La crisis de la seguridad social 
viene incubándose desde hace 

dos décadas, con el cambio en el 
modelo de gestión. Un modelo de 
gestión que concibe la prestación 
de los servicios de salud como una 
mercancía, mientras el Estado y los 
empresarios no pagan a la Caja lo 
que tienen que pagar.No es una crisis 
coyuntural y la responsabilidad 

recae, exclusivamente, sobre ese 
bipartidismo corrupto que nos 
ha venido gobernando. Esa élite 
político-empresarial que quiere 
acabar con la solidaridad y la 
justicia social.

El Frente Amplio propone refundar 
la seguridad social. Que el Estado 

y los empresarios paguen la deuda 
de 700.000 millones de colones que 
tienen con la Caja. Autonomía en la 
toma de decisiones: ¡fuera manos 
del gobierno de la Junta Directiva! 
Diálogo social para la búsqueda de 
soluciones estructurales a la crisis. 
◘

La defensa de la seguridad social es una lucha de las y los asegurados.

Una lucha de todas y todos.

¡Súmese a los Comités por la Defensa de la 
Seguridad Social!

…espere las Asambleas Informativas del FRENTE AMPLIO
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○ Informe presentado por OPS 
ratifica existencia de crisis.

○ “La Nación” hace análisis 
simplista de la crisis. OPS 
plantea que la misma trasciende 
por mucho el tema de plazas, 
salarios e incapacidades. 
Problema es más estructural. 
○ Informe es omiso en cuanto 
a la deuda acumulada por el 
Estado y los empresarios para 
con la CCSS.

Héctor Solano-cHavarría

hectorso12@gmail.com

Se ha vuelto cosa de todos los días, 
llegar a un EBAIS -¡a las 6 de la 
mañana!- y encontrar kilométricas 
filas o bien acudir a consulta en 
la Caja y, tras la misma, obtener 
cita para el 2014. Sin duda, la 
seguridad social está en crisis.
Crisis en la seguridad social. 
El “Informe sobre el Estado de 
Situación Financiera del Seguro 
de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social”, publicado 
recientemente por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
determinó, entre otras cosas, que 
la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) habría cerrado el 

2010 con un déficit de 94.931 
millones de colones, y que aún 
en un contexto de recuperación 
económica, éste podría ascender a 
los 313.909 millones. 
De acuerdo con la OPS, la 
capacidad de pago en el corto 
plazo (liquidez) y de ahorro 
de la institución, así como su 
solvencia en términos de hacer 
frente a las deudas, se habrían 
venido deteriorando durante la 
gestión de Eduardo Doryan como 
Presidente Ejecutivo, entre 2006 
y 2010. Dadas esas condiciones 
y de no tomarse medidas, destaca 
el informe, la CCSS podría seguir 
perdiendo su capacidad para 
“ampliar la cobertura, el acceso 
y las calidad” de los servicios 
de salud, así como de sostener 
económicamente el sistema. En 
otras palabras: podría colapsar.
Numerosas interpretaciones 
ha habido sobre las causas de 
la crisis de la seguridad social. 
Los colegas de “La Nación, por 
ejemplo, explican dicha crisis 
en los aumentos de los salarios 
en la CCSS, que se habrían 
duplicado en ese mismo período 
(LN, 13/7/2011). Examinemos la 
“veracidad” de ese argumento.
Falaz discurso de La Nación. 

En una nota del 16 de julio, “La 
Nación” –citando el informe- 
subraya que “El crecimiento en 
el gasto de remuneraciones se 
explica tanto por un aumento en 
el número de plazas como por 
el crecimiento de los salarios 
nominales y reales”, que explica 
–según ellos- “prácticamente el 
98% de crecimiento del gasto en 
remuneraciones”.
Según el mismo informe de la 
OPS, sin embargo, los gastos en 
“remuneraciones” representan 
apenas el 71,5% de los gastos 
totales del sistema de salud; 
al tiempo que, los gastos en 
“remuneraciones” durante el 
período 2005-2010 crecieron un 
24,3%, mientras los gastos totales 
de la institución habrían crecido, 
en promedio para el período, 
un 21,4%. En otras palabras, la 
diferencia es apenas de un 2,9% 
por encima del promedio.
Como se desprende del informe 
de la OPS, la crisis de la seguridad 
social tiene raíces más complejas. 
Causas son estructurales. El 
informe muestra que para la 
OPS los motivos de la crisis de 
la seguridad social pasan por 
factores más estructurales. Según 
el organismo, persisten muchas 

dudas sobre “si han existido (o 
no) procesos de planificación y 
gestión de recursos humanos” 
en la CCSS, cuya inexistencia, 
explicaría las malas decisiones 
adoptadas por la Junta Directiva 
en materia plazas, nombramientos 
y aumentos salariales, entre otros.
Por otra parte, de acuerdo con 
el organismo, existen otros 
condicionantes asociados a 
la creciente precarización del 
trabajo –luego de dos décadas 
de reformas neoliberales, que 
habrían impactado negativamente 
el financiamiento de la seguridad 
social. “Factores como la reducción 
del empleo público y privado; 
la informalidad y precarización 
del empleo; las nuevas formas de 
empleo; y otros, hacen necesario 
responder a algunas preguntas 
claves”, señala el informe. El 
80% del financiamiento de la 
CCSS es tripartito: empresarios, 
trabajadores, Estado.
El informe concluye afirmando 
que Costa Rica debería explorar la 
posibilidad de establecer reformas 
que combinen el financiamiento 
clásico tripartito con otras medidas 
más innovadoras, orientadas al 
financiamiento de la seguridad 
social a través de impuestos. ◘

Una lectura desde el informe de la OPS

Claves para entender la crisis de la seguridad social

A pesar del gran debate que ha suscitado ello, OPS no discute 
el problema de la deuda del Estado y los empresarios para con 
la Caja. De acuerdo con estimaciones de Unión de Empleados 
de la Caja (UNDECA), la misma ronda los 800.000 millones 
de colones. 

En declaraciones ofrecidas al Semanario Universidad 
recientemente, Rodrigo Arias López –ex-miembro de la 
dirección actuarial de la CCSS- señaló que si tan solo el Estado 
estuviera al día en sus deudas, la Caja tendría un superhábit de 
30.000 millones.

Así manipula la La Nación el tema de la crisis de la seguridad social. Hace un análisis simplista, 
complaciente con los sectores empresariales y contrario a los intereses del Pueblo. Debemos 
leer críticamente esos discursos, y explicarle a la gente cuál es el verdadero origen de la crisis 
de la seguridad social

Importante omisión
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rodolfo Ulloa

wrulloa@gmail.com

Un remedio para la hipertensión 
costaba hace pocos meses en 
una farmacia ¢19.950 y en otra, 
ubicada unos cuantos metros más 
allá, ¢34.000. Una diferencia de 
¢14.050, equivalente a un 41% 
más. Se trata del Aprovel (150 
mg en una presentación de 28 
pastillas).

Este dato se desprende de un 
estudio del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), 
efectuado a inicios de este año 2011 
en el área metropolitana, donde 
se concluye que hay “diferencias 
de precios significativas entre 
puntos de venta en Costa Rica” 
en productos  médicos para el 
consumo humano.

El medicamento Exalon (1.5 mg, 
en presentación de 60 pastillas), 
utilizado para el alzaimer, cuesta 
en San Pedro ¢53.889, mientras 
en el centro de San José, se 
puede encontrar en ¢92.042, 

con una diferencia entre ambos 
establecimientos farmacéuticos de 
¢38.153, un precio mayor también 
en un 41%. 

En el caso del fármaco Jenuvia 
(100 mg, en presentación de 28 
pastillas), que se usa para tratar 
la diabetes, cuesta en un punto de 
venta ¢15.196 y en otro ¢28.485, 
con una diferencia de ¢13.289, con 
un aumento del 46% en el precio.

El Lopid (600 mg, en presentación 
de 20 pastillas), medicamento 
utilizado para tratar los lípidos, 
colesterol y triglicéridos altos, 
tenía en el momento del estudio un 
valor de ¢5.996 en una farmacia  y 
¢10.990 en otra, para una diferencia 
de ¢4.994, equivalente a un gasto 
mayor de un 45%.

Estas diferencias, que podrían 
calificarse de escandalosas, ocurren 
porque en Costa Rica no hay control 
sobre el precio de los medicamentos 
desde el año 1994. Lo que existe es 
esa llamada “libertad de comercio” 
que permite a determinados 
vendedores de medicamentos, 

darle tales garrotazos a los bolsillos 
de personas con enfermedades 
crónicas.

Para abundar este estudio 
también enseña que en Costa Rica 
pagamos precios más altos por las 
medicinas, que en otros países de 
la América Central.  

Para el ya mencionado 
medicamento Lopid, en Nicaragua 
se encontró un precio máximo de 
¢6.211, en Guatemala de ¢8.891, 
en Panamá de ¢9.351, mientras en 
nuestro país el costo se ubicaba en 
¢10.990. 

Mientras en Costa Rica el precio 
máximo del Aprovel se ubicaba 
en ¢34.000, en Panamá su precio 
era de ¢16.836, en Guatemala 
de ¢14.638 y en Nicaragua de 
¢13.106.

Para aumentar la indignación, 
este estudio del MEIC dice que la 
baja en el tipo de cambio del dólar 
(o sobrevaloración del colón en 
los últimos tiempos), no se traduce 
necesariamente en una disminución 
en el precio final al consumidor.

No hay bajas en el precio al con-
sumidor según el Ministerio por 
factores tales como “estructura de 
costos, rotación de inventarios, es-
trategias de comercialización”. Di-
cho de manera más sencilla: el sis-
tema está estructurado para que el 
consumidor a fin de cuentas pague 
no solo por el medicamento, sino 
también por otros costos como la 
publicidad que le induce a com-
prarlo.

Esta situación solo puede cam-
biar si el Estado asume la tarea de 
asegurar el bienestar común y, para 
este caso, la receta consiste en con-
trolar el precio de los medicamen-
tos.

En la gran mayoría de los países 
desarrollados existe algún tipo de 
regulación de los precios de los 
medicamentos. Así por ejemplo 
en Gran Bretaña se impone límites 
a las ganancias, en Francia se es-
tablece un techo al total de gastos 
en medicamentos y en Japón fijan 
precios de reembolso para nuevos 
medicamentos. ◘

Asaltan a los enfermos
Especulan con precios de medicamentos

El Frente Amplio presentó a la considera-
ción de la Asamblea Legislativa un pro-
yecto de ley para controlar el precio de los 
medicamentos, que se analiza bajo el ex-
pediente 17.338, donde se establece que:

“La regulación de los precios de los me-
dicamentos podrá realizarse  mediante la 
fijación de precios, el establecimiento de 
topes o márgenes de comercialización o 
cualquier otra forma de control. Siempre 
que sea necesario para proteger el derecho 

a la vida y la salud de las y los habitantes 
de la República, el Poder Ejecutivo podrá 
establecer, mediante decreto ejecutivo 
debidamente motivado, márgenes de uti-
lidad inferiores a los establecidos en la 
ley”.

Además el proyecto presentado por el 
Diputado José María Villalta y que se tra-
mita en la Comisión de Asuntos Sociales, 
establece límites máximos a las ganancias 
de importadores y comerciantes, así como 

un margen menor para los medicamentos 
que se encuentran en el cuadro básico de 
la C.C.S.S.:

“Fíjase en un treinta por ciento (30%) 
el porcentaje máximo de utilidad sobre el 
valor CIF de la importación de todos los 
medicamentos importados a Costa Rica. 
Este porcentaje es el margen máximo de 
utilidad para todo mayorista.”

“-Fíjase en un treinta por ciento (23%) 
de utilidad máxima sobre la factura del 

distribuidor mayorista la utilidad de los 
detallistas de medicamentos.” Este vein-
titrés por ciento (23%) es el margen máxi-
mo de utilidad para todo detallista.

-En el caso del Cuadro básico de me-
dicamentos publicado por la Caja Costa-
rricense de Seguro Social, los porcentajes 
máximos de utilidad serán del quince por 
ciento (15%) para los importadores mayo-
ristas y del quince por ciento (15%) para 
los detallistas.” ◘

Para controlar y bajar los precios de los medicamentos
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María flórez-eStrada

mflorezestrada@racsa.co.cr

Si el militar alemán Von 
Clausewitz dijo que la guerra era 
la continuación de la política por 
otros medios, a la luz los recientes 
casos de irregularidades en torno 
al financiamiento de los partidos 
políticos, podríamos afirmar 
que, bajo el modelo neoliberal, 
la política se ha convertido en la 
continuación de los negocios por 
otros medios.

Lo anterior porque, con la 
globalización del mercado 
centroamericano, es claro que 
–a pesar de ser ilegal- los grupos 
económicos de la región utilizan 
sus recursos para influir en 
los resultados de los procesos 
electorales que lleven al poder 
a gobiernos que favorezcan 
sus negocios, como también lo 
hicieron cuando financiaron la 
propaganda a favor del TLC con 
EE.UU durante el referéndum. 

Algunos antecedentes

En junio de 1973, el prófugo de 
la justicia estadounidense, Robert 
Lee Vesco, quien encontró un 
refugio privilegiado en Costa 
Rica bajo el patrocinio de los 
presidentes José Figueres Ferrer y 
Daniel Oduber, tenía tres órdenes 
de arresto.

Una de ellas era por haber 
haberse negado a acatar una 
citación del Gran Jurado de 
EE.UU, para responder por la 
donación ilegal de $200.000 para 
la campaña electoral del luego 
Presidente de ese país, Richard 
Nixon. Notas aparte, éste último, 
a su vez, era un hasta entonces 
desconocido abogado de la mafia 
que controlaba los puertos de 
Nueva York.

En julio de 1976, un cable 
de la Agencia EFE informaba 
que el Partido Renovación 
Democrática pidió al Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), 
de Costa Rica, que expulsase del 
país a Vesco por intervenir en 
la política interna. No era para 
menos. El propio ex-presidente 
José Figueres había revelado al 
diario mexicano Excelsior, que 
Vesco había financiado a “varios” 
partidos políticos durante la 
campaña electoral de 1974. En 
1999, una grabación de Nixon 
y John Ehrlichman (asesor en la 
Casa Blanca), reveló que Vesco 
fue protegido por Figueres ya que 
“había comprado al Presidente”. 

Cuando al Ex presidente Figueres 
se le preguntó lo que hizo con una 
donación de $60.000 proveniente 
del banco off shore en que tenía su 
dinero Vesco, respondió que se lo 
gastó en confites.

El caso Bahret-PLN

La Constitución Política y el 
Código Electoral prohíben a 
los partidos recibir aportes de 
extranjeros para la campaña 
electoral. Además, los obliga a 
reportar todas las donaciones de 
nacionales que reciban y establece 
un tope máximo de ¢13,8 millones 
por cada una. Cumplir ello, sin 
embargo, no ha sido la norma.

Una Comisión Investigadora de 
la Asamblea Legislativa, en 2003, 
solicitó la apertura de la cuenta 
personal del tesorero del Partido 
Liberación Nacional (PLN), 
Emilio Baharet, en el Caribbean 
Bank of Exports (CABEX), 
una entidad off shore (fuera del 
territorio tico) del banco privado 
BANEX, en Gran Caimán. Al 

parecer, ello era clave para conocer 
la procedencia de $232.200 -de un 
total de $1 millón- entregados a 
esa agrupación política, durante 
esa campaña electoral.

El 5 de setiembre del 2003, 
al comparecer ante la comisión 
legislativa, el gerente del Banco 
de San José, Gerardo Corrales, 
reconoció que ordenó girar $50 
mil en efectivo a Baharet para la 
campaña del PLN. De la cuenta 
personal Baharet provinieron 15 
depósitos por un monto total de 
$232.200 para el fideicomiso de 
esa agrupación.

2002: El PLUSC y la banca 
off-shore

En la campaña del 2002, tanto 
el PLN como el Partido Unidad 
Social Cristiana usaron las 
sucursales off shore de bancos 
locales –BICSA y BANEX- para 
captar donaciones foráneas y que 
superaron el límite legal.

Los tres grupos financieros 
identificados como donantes a 
la campaña electoral del luego 
Presidente, Abel Pacheco, fueron 
el Banco de San José (Grupo 
Credomatic), el Banco Banex y 
el Banco Cuscatlán, de capitales 
nicaragüenses, panameños y 
salvadoreños, respectivamente, 
además de socios locales.

El primero, en el cual tiene 
intereses el Grupo Pellas, de 
Nicaragua, aportó el mayor 
monto, $250 mil, dividido entre 
Credomatic Costa Rica, ($150 
mil), BAC International Bank 
Grand Cayman ($50 mil) y el 
puesto de bolsa del Banco de San 
José ($50 mil), y fueron ingresados 
a la sucursal de  BICSA, en ese 
entonces en Panamá. Entre los 

miembros de la junta directiva 
de este banco figuraban: Ernesto 
Castegnaro Odio, José Araya 
Rodríguez, Rodolfo Gurdián 
Montealegre, Francis Durman 
Esquivel y Tobías Kader.

La junta directiva del Banco 
Banex, que aportó $25 mil a la 
campaña de Pacheco, era presidida 
por el excandidato presidencial 
panameño y también dueño 
del Banco del Istmo, Alberto 
Vallarino Clement, incluía a su 
conciudadano Juan Carlos Fábrega 
Roux, y tenía como vicepresidente 
al costarricense Rodolfo Jiménez 
Borbón. Este último y Vallarino 
también comparten intereses en 
la industria cervecera. Mientras 
el panameño era director de la 
Cervecería Nacional, el tico lo 
era de la transnacional Florida Ice 
& Farm, dueña de la Cervecería 
Costa Rica.

El tercer grupo, el Banco 
Cuscatlán, que aportó ¢10 millones 
en bonos (equivalentes a otros $25 
mil), de capital salvadoreño, era 
en ese momento el más grande de 
la región, y tenía como miembros 
costarricenses de su junta directiva 
a Ernesto Rorhmoser, Ronald 
Peters Seevers, Álvaro Saborío 
Legers y Manuel Francisco 
Jiménez Echeverría, entre otros.

Más recientemente…

En 2011, una Comisión 
Investigadora de la Asamblea 
Legislativa, el TSE y la Fiscalía 
investigan donaciones anónimas –
que también están prohibidas por 
ley- y el financiamiento recibido 
por el PLN y el Movimiento 
Libertario, respectivamente, 
durante la última campaña 
electoral. Esperemos atentamente 
los resultados. ◘

Financiamiento de partidos políticos

De confites, off shores y otras donaciones
○ Continuación de negocios por otros medios

○ Tradición delictiva
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redacción

PUEBLO

El diputado José María Villalta, del 
Partido Frente Amplio, denunció 
las “peligrosas similitudes” entre 
las concesiones de las terminales de 
contenedores en los puertos de Moín, 
Limón, y El Callao, el principal 
puerto del Perú, ambas adjudicadas 
de manera apresurada al mismo 
oferente, la compañía holandesa 
APM Terminals.

En Perú

Luego de las recientes elecciones 
generales en el Perú, en las cuales 
ganó el candidato izquierdista 
Ollanta Humala, se está considerando 
anular o revisar la concesión, por las 
denuncias y argumentos en contra de 
lo actuado por el anterior Gobierno, 
presentadas por diversas voces de la 
sociedad peruana.

El 18 de marzo pasado la Federación 
Nacional de Trabajadores Portuarios 
(FENTENAPU) presentó una 
demanda de nulidad de la concesión 
del Terminal Norte del puerto de El 
Callao, argumentando que liquidará 
a la Empresa Nacional de Puertos, 
(equivalente a JAPDEVA, en el caso 
de Moín, Limón).

Además, la FENTENAPU advertió 
que el concesionario de otra terminal 
de El Callao, la empresa DP World, 
podría presentar una demanda 
multimillonaria contra el Estado 
peruano, pues el contrato pactado 
con su competidora, APM Terminals, 

“le otorga más de $100 millones en 
subvenciones directas, con lo cual 
rompe las reglas de juego de la 
competencia igualitaria”.

Al final, se estaría propiciando 
un monopolio controlado por la 
transnacional holandesa en el 
puerto más importante del Pacífico 
sudamericano.

En Limón

En Costa Rica se corre el mismo 
riesgo, pues el contrato de la 
Concesión establece que, en su Fase 
2, todo el tráfico que esté manejando 
JAPDEVA pasará a ser administrado 
por APM Terminals, lo cual 
prácticamente decretará la muerte de 
JAPDEVA.

Como si fuera poco, por medio de 
un adendo o agregado al contrato de 
la Concesión, dado en el Acuerdo No. 
018-MOPT-H, del 1 de marzo de 2011, 
por la Presidenta de la República, el 
MOPT y el Ministerio de Hacienda, 
se aceptaron 15 condiciones 
adicionales a APM Terminals, y 
ahora se le permite a la empresa 
usufructuar de infraestructura pública 
y otras ventajas, a cambio de una 
rebaja de $23 en la oferta de la tarifa 
del servicio de contenedores, la cual 
de todos modos había sido criticada 
por los empresarios costarricenses 
por ser excesivamente alta y estar 
calculada sobre proyecciones irreales 
del tráfico de exportaciones piñeras y 
bananeras.

Entre las ventajas adicionales con-
cedidas a APM Termi-
nals se encuentran que 
esta empresa no utilice  
recursos propios para el 
dragado del muelle de 
Moín, pues lo realizará 
RECOPE; tendrá acce-
so a los equipos, servi-
cios y demás recursos 
de JAPDEVA; el Estado 
se compromete a “lo-
grar un ágil proceso de 
aprobación” de permisos 
necesarios de las distin-

tas instituciones públicas; y el Esta-
do otorgará un área de trabajo de 10 
hectáreas al Concesionario y asumirá 
“la obtención de todos los permisos y 
autorizaciones necesarios”.

Pero eso no es todo; adicionalmente, 
se aceptó permitir anticipadamente a 
APM Terminals la puesta en servicio 
provisional del primer puesto de 
atraque, con lo cual la afectación 
a JAPDEVA se anticipará; y, algo 
muy grave, también el gobierno se 
comprometió con APM Terminals a 
permitir y facilitar el cambio de lugar 
donde se construirá la Terminal de 
Contenedores de Moín (TCM), según 
el mismo Acuerdo No. 018-MOPT-H, 
porque “en la actualidad no existen 
estudios de suelo que certifiquen que 
la localización conceptual de la TCM 
es la más óptima de conformidad con 
las realidades geográficas del área de 
concesión.”

Consultado el diputado Villalta por 
PUEBLO, sobre ésto último, enfatizó 
en que “es una barbaridad, pues 
ya hemos visto las consecuencias 
de permitir que el Concesionario 
de la carretera San José-Caldera 
trabajara sin estudios actualizados, 
y ahora, se reconoce sin tapujos que 
se adjudicó una concesión millonaria 

en Moín, sin siquiera los estudios 
básicos del suelo marino. No quiero 
imaginar las consecuencias que esto 
puede tener para el país. Podemos 
imaginar al Concesionario pidiendo 
un reequilibrio financiero del 
contrato, cuando nos digan que el 
cambio de ubicación de la Terminal 
resultó costoso”.

El parlamentario comparó la di-
ligencia y la premura con la que se 
terminó adjudicando la concesión a 
APM Terminals en Perú y en Costa 
Rica. “En el primer caso, el gobier-
no de Alan García corrió a otorgarla 
antes de las pasadas elecciones y, en 
Costa Rica, el cartel de licitación se 
fue modificando a la medida de AMP 
Terminals, que terminó siendo el úni-
co oferente interesado, luego de que 
ocho empresas se presentaran ini-
cialmente”, denunció.

Según un documento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en 
México, Centroamérica y el Caribe, 
únicamente cuatro “operadores 
globales” controlan el 50% del 
tráfico portuario de la región. Ellos 
son las transnacionales HPH, SSA, 
APM Terminals y Evergreen, que 
tienen presencia en los 16 puertos 
más importantes de Mesoamérica. ◘

Gobierno siembra corrupción

Vergonzosa concesión de muelles en Limón
○ Subsidiarán monopolio privado para desplazar a JAPDEVA

○ Similitudes entre concesiones a APM Terminals en Costa Rica y Perú

Los días 7 y 8 de julio la Fracción del 
frente Amplio participó en la gira a 
Limón organizada por la comisión de 
concesiones de la Asamblea Legislativa. 
Se visitaron las instalaciones de 
JAPDEVA, se participó en la sesión de 
la junta directiva y se recorrieron las 
instalaciones de los puertos de Moín 
y Limón en compañía de las y los 
trabajadores de esta institución. 
Se constató el sacrificio de las y los 
trabajadores que contra todo pronóstico, 
sacan adelante la operación de los 
puertos, a pesar del abandono, el 
debilitamiento y el sabotaje.
Y reconfirmar la irracionalidad del 
proyecto de concesión de la Terminal 
Portuaria de Moín a la trasnacional 

holandesa APM Terminals. 
Durante la gira a Limón también se 
recorrieron los canales y humedales de 
Moín que conectan con los canales de 
Tortuguero y que resultarían seriamente 
dañados en caso de permitirse la 
construcción del megaproyecto de la 
Terminal Portuaria de la trasnacional 
APM Terminals. El proyecto ocasionaría 
un verdadero desastre ambiental porque 
implicaría desviar los canales, talar 
grandes extensiones de manglar y 
rellenar el humedal para conectar la 
carretera que se pretende construir 
con la terminal protuaria. Estas obras 
afectarían los mantos acuíferos de la 
zona que se alimentan del sistema de 
canales. ◘

Gira a Limón
Frente Amplio en la lucha por la defensa de nuestros 

puertos
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Wilmar Matarrita
Coordinador Frente Cívico 

Guanacasteco

“La valoración 
de la moviliza-
ción es positi-
va. Los resul-
tados fueron 
contundentes. 
Vinieron a ofre-
cer “atolillo 
con el dedo” 
como siempre 
y a “comer ga-
llina”, pero la gente ya no come cuento. 
Ahora las tareas pasan por fortalecer 
el movimiento en cada cantón y atraer 
sectores y fuerzas vivas al proceso de lu-
cha”.

José Merino del Río
Presidente Frente Amplio

“Es una ver-
güenza. Esos 
ministros “tu-
ristas” vienen 
a ofrecer sus 
promesas cada 
4 años, y Gua-
nacaste sigue 
siendo una de 
las provincias 
más pobres de Costa Rica. Hay que uni-
ficar los conflictos y aumentar los niveles 
de concientización y de movilización en-
tre el Pueblo”.

José María Villalta
Diputado Frente Amplio

“Es triste que 
a Liberación le 
enoje cuando el 
pueblo se mo-
lesta. En Gua-
nacaste están 
despertándose y 
ya no se sienten 
representados 
por diputados 
que cada año llegan cargados de pro-
mesas y luego se van y se olvidan de la 
provincia”. ◘

Toman Parque de Nicoya 126 comunidades
25 de julio: Pueblos costeros en lucha
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○ Comunidades guanacastecas, en 
lucha, exigen al gobierno bienestar 
para la provincia.
○ Laura Chinchilla propone combatir 
desempleo con creación de página 
web.
○ Profundizar la organización en los 
cantones y atraer más sectores a la 
lucha. Esas son las consignas.

Héctor Solano-cHavarría

hectorso12@gmail.com

En pasado 25 de julio, en el marco 
del Aniversario de la Anexión de 
Nicoya, 2000 personas movilizadas 
por el Frente Cívico Guanacasteco 
marcharon exigiendo la creación de 
los Territorios Costeros Comunitarios.

El proyecto de “Territorios Costeros 
Comunitarios” –desde la óptica de 

la propiedad comunitaria- plantea 
la creación de complejos sociales y 
productivos para el desarrollo en las 
zonas costeras, bajo el punto de vista 
de la sostenibilidad ambiental. Dicha 
iniciativa de ley se encuentra en la 
Asamblea Legislativa desde hace 2 
años.

Desde la entrada de Nicoya hasta 
el parque central, pobladores de 126 
comunidades desfilaron para exigir 
mayores y mejores oportunidades 
para el desarrollo y el bienestar de 
la provincia. Guanacaste, durante los 
últimos años, ha experimentado una 
expansión sin precedentes del mega-
turismo y los monocultivos.

En el acto oficial, ante los 
manifestantes, Laura Chinchilla 
-presidenta de la República- anunció 
la creación de una página web 

para solucionar el problema del 
desempleo (!). La cuarta parte de los 
guanacastecos vive en la pobreza, 
mientras que el 10% no tiene trabajo.

Participaron de la movilización los 
diputados José María Villalta, del 
Frente Amplio, así como Carmen 
Muñoz y Claudio Monge, en 
representación del PAC. También 
estuvo presente el compañero José 
Merino, presidente de la agrupación 
frenteamplista.

Wilmar Matarrita, coordinador 
del Frente Cívico, señaló que tras 
la demostración de fuerzas del 25 
de julio, las tareas centrales del 
movimiento pasan por profundizar la 
organización en todos los cantones, 
hacia las bases, e incrementar 
los niveles de conciencia y de 
movilización. ◘

Sigue calentando la calle
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El pasado 22 de julio, los 
vecinos de Paso Ancho - San 
Sebastián (cantón central de 
San José) marcharon contra el 
cierre de los EBAIS de Jardines 
de Cascajal y San Gerardo. 
La CCSS pretende trasladar 

los servicios a San Sebastián 
y otorgarlos en concesión a la 
empresa ASEMECO (Clínica 
Bíblica) y dejando a Paso Ancho 
sin EBAIS. ¡Las comunidades 
están en lucha por la defensa de 
la salud! ◘

San Rafael de Alajuela se apuntó 
una victoria. La comunidad, que 
viene desarrollando una lucha por 
la defensa del paisaje y del medio 
ambiente, derrotó las pretenciones 
de la empresa CEMEX, que quería 
instalar en la comunidad una 
empresa productora de asfalto.

Por años, los vecinos de San 
Rafael de Alajuela han venido 
desarrollando una lucha contra el 
establecimiento de una cementera 
y una asfaltera. Tras la exitosa 
marcha del pasado 1 de julio, 
pobladores de la comunidad 
emplazaron al Alcalde. Exigieron 
retirar el permiso otorgado a la 
empresa, al tiempo que denunciaron 
que el proyecto carecía de estudios 

impacto ambiental y vial.
Como resultado de la presión 

de la gente de la comunidad, la 
transnacional CEMEX decidió 
retirar la solicitud de permiso 
de construcción. Wilson Arroyo, 
dirigente de la comunidad, señaló 
que no fue gratis el que la empresa 
desistiera de sus intenciones, sino 
el producto de la lucha. “Esto ha 
sido gracias a la participación de 
la comunidad. La organización y 
el trabajo consciente han dado sus 
frutos”, subrayó el joven.

El dirigente alertó, sin embargo, 
que la amenaza de la cementera 
sigue latente. “No podemos 
dormirnos en los laureles. La lucha 
continúa”, concluyó. ◘

II Mesa de diálogo
anti-petrolera

Diputados José María Villalta, Frente Amplio, Claudio Monge y Carmen 
Muñoz, PAC. ¡La lucha es en las calles! ◘

Caminantes 
por la Vida

Durante una semana, patriotas 
comprometidos caminaron desde 

el Estadio Nacional hasta la Mina 
Bellavista, en defensa de las comu-
nidades costeras y contra la conce-
sión a Caldera. Mucha mística y 
compromiso. La participación de 
la juventud fue fundamental. Si-
gue la indignación en aumento. ◘

Sigue calentando la calle

¡Cemex a comer el asfalto! 
San Rafael se apunta victoria

Vecinos de Paso Ancho 
en defensa del Ebais
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Aunque desde hace 11 años se pro-
mulgó la Ley de Protección al Tra-
bajador, cuyo artículo 78 obliga a 
trasladar las utilidades de las em-
presas públicas al régimen de Inva-
lidez, Vejez y Muerte (IVM), la re-
caudación no se ha podido concretar 
por la falta un reglamento para los 

cobros.
Los distintos gobiernos irrespeta-

ron durante una década la ley, sin 
embargo, la Sala Constitucional 
obligó a principios del año 2010, 
tanto a la Caja Costarricense del Se-
guro Social (CCSS), como al Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), a realizar los respectivos 
estudios actuariales y remitirlos a la 
Presidenta de la República con las 
recomendaciones que señala el cita-
do artículo 78, para que ésta emita 
el respectivo decreto. 

Los estudios y recomendaciones 
fueron enviados a la Presidenta, el 14 
de setiembre de 2010 por el MTSS. 
Así consta en oficio de la Ministra 
Sandra Piszk a la Sala Constitucio-
nal el pasado 16 de mayo.

Un año después de enviados los 
estudios y las recomendaciones, la 

Presidenta los tiene en-
gavetados, negándose a 
respetar tanto la senten-
cia como la ley, el re-
glamento aún no existe, 
ni se conoce acción gu-
bernamental alguna para 
trasladar los fondos.

Para el diputado fren-
teamplista, José María 
Villalta, “es clara la fal-
ta de transparencia del 
gobierno en el tema de la 

CCSS, no han querido implementar 
el reglamento y que se le obligue a 
las empresas a pagar lo que deben, 
ésta es la forma reiterada y sistemá-
tica en que han desmantelado a la 
CCSS.”

Hace un año, el estudio actuarial 
de la CCSS remitido a la Presiden-
ta de la República, estimaba en 300 
mil millones de colones lo adeuda-
do por las empresas públicas al ré-
gimen de IVM. Hoy, por el atraso, 
se suman miles de millones de colo-

nes a la deuda, lo cual redunda en la 
profundización de la crisis.   

 
El Plenario legislativo aprobó el 

21 de julio una moción, del diputado 
Villalta y apoyada por los diputados 
de la Alianza por Costa Rica, para 
instar a la Presidenta de la Repúbli-
ca para que cumpla lo que dispone el 
artículo 78 de la Ley de Protección 
al Trabajador. La moción contó con 
una airada oposición de la fracción 
liberacionista que trató por todos los 
medios que no se aprobara.

Pago de gobierno a CCSS 
es dudoso 

 
La Cláusula 10, del convenio suscri-
to entre el gobierno y la Caja Costa-
rricense del Seguro Social (CCSS), 
supedita el cumplimiento de la en-
trega de 85.258 millones de colones 
a la aprobación del plan fiscal pre-
sentado por el gobierno a la Asam-
blea Legislativa.

Para el diputado Villalta, “esto es 
una muestra más de la doble cara 
del gobierno, pues no hay un interés 
claro y decidido de ayudar a solu-
cionar la actual crisis de la CCSS, 
supeditar el pago de la deuda a la 
aprobación de un paquetazo fiscal, 
impopular e inviable, es enterrar a 
la institución.”

La Presidenta de la República, 
Laura Chinchilla Miranda, anunció 
el 13 de julio, en Cadena Nacional, 
que el gobierno había llegado a un 
acuerdo con la CCSS, mediante el 
cual le haría la transferencia para 
aliviar al menos un poco la situa-
ción financiera de la institución. Sin 
embargo, en ningún momento infor-
mó que para pagar la deuda con la 
CCSS fuera necesario aprobar im-
puestos impopulares.

El Partido Frente Amplio, desde 
que fue presentado el Plan Fiscal, lo 
calificó de “inaceptable” por poner 
el mayor peso de la reforma en el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
lo cual afectaría a los sectores po-
pulares y medios del país. Lo ante-
rior significaría que, si se aprobara 
el Plan Fiscal, serían esos sectores 
populares los que pagarían la deuda 
del Estado con la CCSS. 

Si el Plan Fiscal no es aprobado, 
la cláusula 10 le da al Ministro de 
Hacienda discrecionalidad para mo-
dificar a su antojo y de forma uni-
lateral el convenio de pago de la 
deuda con la CCSS. “Siguen bur-
lándose del pueblo, el convenio no 
es otra cosa que atolillo”, afirmo el 
diputado Villalta. ◘

“Levantamiento del 
velo” 

Proyecto de ley para frenar 
fraudes y abusos con 

sociedades mercantiles.

La fracción legislativa presentó un pro-
yecto de ley para reformar el Código de 
Comercio e incorporar expresamente en 
nuestra legislación la figura del levanta-
miento del velo de la personalidad jurí-

dica. Mediante esta propuesta 
se permite desestimar o “pe-
netrar” el escudo protector de 

las sociedades mercantiles para cobrar 
obligaciones directamente a sus socios, 
cuando dichas sociedades son utilizadas 
abusivamente, para burlar la ley o irres-
petar los derechos de otras personas. ◘

Reforma para protección al 
agua en recta final

La reforma constitucional impulsada por 

el Frente Amplio para proteger el agua 
como un derecho humano y un bien 
público en la Constitución se encuentra 
finalmente en discusión en los primeros 
lugares del orden del Plenario Legislativo. 
La reforma está lista para votarse, cuenta 
con el respaldo de más de 48 diputados 
y diputadas, pero sigue enfrentando el 
bloqueo irracional de un sector de la 
fracción del Movimiento Libertario, 
que hace el trabajo sucio a quienes 
buscan privatizar las aguas y volvieron a 
presentar varias mociones para bloquear 

la votación de la reforma. El proyecto se 
conocerá todos los miércoles de 4 a 5 
pm y los lunes, martes y jueves también 
podrá conocerse entre 4 y 6pm. Ha 
llenar las barras. ◘

Reformas para eliminar 
requisitos excesivos 

y desproporcionados 
que afectan a pequeños 

productores

Se presentó un proyecto de ley para re-

Gobierno culpable de la crisis
Presidenta frena más de 300 mil millones a la Caja

Breves legislativas
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○ Tribunales comprueban 
violaciones a la Constitución, el 
Código de Trabajo y Convenios 
de la OIT.

El diputado José María Villalta, 
del Partido Frente Amplio, 
acompañado de dirigentes 
sindicales y de trabajadores del 
cantón de Sarapiquí, denunció que 
aunque los tribunales de Trabajo 
han fallado, en sentencia firme, a 
favor de trabajadores que sufrieron 
persecución sindical y fueron 
despedidos por empresas piñeras 
proveedoras de las transnacionales 
Del Monte, Dole y BANACOL, 
las cuales actuaron contra la 
Constitución Política, el Código 
Laboral y Convenios de la OIT, 
no han sido reinstalados en sus 
puestos ni tampoco indemnizados 
por sus salarios caídos.

Las empresas se resisten a acatar 
las sentencias de los tribunales y a 
restituir a los trabajadores en sus 
puestos laborales y a reintegrarles 
los salarios respectivos, denunció.

En el caso de la empresa 
PIÑALES DE SANTA CLARA 
S.A.,  proveedora de la 
transnacional Del Monte, en el 
2009, el Sindicato Industrial de 
Trabajadores Agrícolas, Ganaderos 
y Anexos de Heredia (SITAGAH), 
inició un proceso de organización 

y de afiliación de trabajadores. Sin 
embargo, la empresa reaccionó 
desmejorando las condiciones 
trabajo y los salarios, eliminando 
las horas extras, hostilizando 
verbalmente e incluso despidiendo 
a los trabajadores que procedieron 
a organizarse.

El sindicato interpuso, primero, 
una denuncia ante la Inspección 
Nacional de Trabajo, instancia que 
constató lo denunciado.  Luego, 
presentó 20 procesos judiciales, 
siete de los cuales ya han sido 
fallados, a favor de aquellos, y por 
los cuales se condena a la empresa 
a reintegrarlos y pagarles los 
salarios caídos.

En dos de estos procesos, las 
sentencias han sido confirmadas 
en segunda instancia y ya se 
encuentran firmes. Sin embargo, 
en dos ocasiones (18 y 23 de junio 
de 2011) la empresa PIÑALES 
DE SANTA CLARA S.A. se ha 
negado a reinstalar a los afectados, 
desobedeciendo flagrantemente la 
orden de los tribunales de justicia.

En el caso de la empresa 
COLLIN STREET BAKERY, 
(CORSICANA) proveedora 
de la transnacional DOLE, fue 
condenada en primera instancia por 
persecución sindical y prácticas 

laborales desleales, proceso que 
todavía se ventila en los tribunales.

El Departamento de la Inspección 
Nacional del Trabajo verificó 
la existencia de persecución 
sindical, prácticas laborales 
desleales, despido de trabajadores 
por ser afiliados al sindicato, por 
obstaculizar el paso a los dirigentes 
sindicales para atender a los 
afiliados, entre otras violaciones 
que constan en una resolución del 
Ministerio de Trabajo con fecha 26 
de julio del 2005.

A pesar de tener este historial, 
esta empresa ha sido certificada e 
inclusive premiada por la iniciativa 
de comercio justo FLO CERT y 
por Fair Trade USA, denunciaron 
los trabajadores.

En el caso de INDACO 
HORQUETAS, empresa piñera 
que también es proveedora 
de  Dole, SITAGAH inició un 
proceso de afiliación sindical, 
en el 2009. Desde entonces, 
despedió una gran cantidad de 
trabajadores sindicalizados, con 
y sin responsabilidad patronal, 
utilizando toda clase de maniobras.

En el caso de 
AGROINDUSTRIAL SAN 
CAYETANO S.A., de la compañía 

colombiana BANACOL, “hace tres 
años inició el proceso de acosar, 
discriminar, desmejorar salarios e 
incluso despedir a prácticamente 
a todos nuestros afiliados y hoy 
seguimos procesos en los tribunales 
de trabajo los cuales ya han fallado 
de forma favorable para los 
trabajadores en primera instancia”, 
dijo un dirigente de SITAGAH.

Los sindicalistas y trabajadores 
también denunciaron que estas 
empresas utilizan agroquímicos 
altamente peligrosos, como 
CLOPHIFOS y BROMACIL, los 
cuales causan serios daños a la 
salud, como cáncer al estómago.

El diputado Villalta también 
denunció la actitud pasiva del 
Ministerio de Trabajo, “pues no 
tutela los derechos de los y las 
trabajadoras de forma efectiva. 
De ahí que se dan una serie de 
limitaciones para las organizaciones 
sindicales y sus afiliados, que 
les han obligado a recurrir a los 
tribunales. Es importante que la 
OIT y las personas consumidoras 
de piña, en Estados Unidos y 
Europa, conozcan esta realidad, 
de modo que también sumen sus 
esfuerzos para evitar que se sigan 
violando los derechos humanos y 
laborales en Costa Rica”, expresó. 
◘

Persecución sindical y despido discriminatorio

Piñeras burlan sentencias

formar la Ley 8799 que endureció exce-
sivamente los requisitos que tienen que 
cumplir los pequeños productores agro-
pecuarios y las familias campesinas para 
poseer reses de ganado y movilizarlas. La 
propuesta surgió en una gira realizada por 
el diputado Villalta a la Zona Sur, donde 
los campesinos denunciaron la imposi-
ción de sanciones desproporcionadas y 
requisitos altamente onerosos que gol-
pean a los pequeños productores. ◘

Congreso Nacional 
Arrocero

La Fracción del Frente Amplio estuvo 
presente en la inauguración del Congreso 
Nacional Arrocero. Ante cientos de pro-
ductores de todo el país, denunciando al 
Gobierno (MAG, MEIC y COMEX) que 
sigue asfixiando y acorralando al agricul-
tor nacional para favorecer a las grandes 
corporaciones. Se cuestionó el descaro 
con que acusan a los arroceros de recibir 
“subsidios”, mientras no dicen una pala-

bra ante las millonarias ayudas que reci-
ben las trasnacionales estadounidenses.  
◘

Intervención del diputado 
José María Villalta en 

Plenario sobre Anexión de 
Guanacaste

“Estuvimos en el acto donde se pusieron 
a repartir bonos como si los pagaran de 

su propio bolsillo y a llenar de menti-
ras al pueblo guanacasteco. Sesionaron 
encerrados, a espaldas del pueblo y no 
quisieron ni siquiera recibir el pliego de 
peticiones del frente cívico guanacasteco. 
Yo digo con orgullo que yo estuve en el 
parque de Nicoya escuchando al pueblo 
de Guanacaste y estuve ahí con la gente, 
y me decían: ¿Dónde están los diputados 
de Guanacaste que nos los vemos, no los 
conocemos?, escondidos, escondidos en 
el Consejo de Gobierno. Bueno, pues, esa 
es la realidad de Guanacaste.” ◘
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Tras la desorganización ocurrida luego 
de las elecciones del 2010, el Frente 
Amplio comenzó a reorganizarse a 
principios del presente año en la Zona 
Sur del país. Los resultados por el 
momento son positivos.

El trabajo comenzó conformando 
una Coordinación, reuniendo la 
mayor cantidad de personas posible. 
Se trabaja, hoy por hoy, hacia la 
conformación de organismos de base. 
Muchas satisfacciones. Reencontrar a 
la gente de siempre, aquella que nunca 
arrió sus banderas y han mantenido 
viva la esperanza, y combinar con la 
llegada de nuevas fuerzas: mujeres y 
hombres que inician su militancia.

Hasta el momento, se han realizado 
3 actividades muy importantes: i) 
la participación en el Congreso del 
Frente Amplio (delegación de más 
de 20 personas), ii) la celebración del 
80 Aniversario de la fundación del 
Partido Comunista (con la asistencia 
de 70 personas), y iii) la gira del 

diputado José María Villalta, quien 
dialogó con varias comunidades.

Se plantea estimular el surgimiento 
de la Juventud del Frente Amplio y 
avanzar hacia una mayor integración 
en las organizaciones de masas, 
así como participar de la lucha por 
la defensa de la seguridad social y 
ampliar la difusión del periódico 
PUEBLO. Otra de las tareas, así 
como, difícil, tiene que ver con 
establecimiento de un local. Ello 
sería una poderosa herramienta de 
organización.

Seguimos adelante con mucho 
entusiasmo. La tarea es ardua pero 
esperanzadora. Vamos a construir 
un gran Frente Amplio y a dar 
nuestro aporte en la creación de 
una gran concertación nacional del 
progresismo, que permita cambiar el 
rumbo de corrupción, desigualdad y 
exclusión que lleva nuestro país. 

AlvAro rojAs vAlverde / Coordinación 
Frente Amplio Sur-Sur ◘

Crece organización del Frente 
Amplio en Talamanca. Contra 
la construcción del acueducto 
en Cocles, con las comunidades 
indígenas en Kekoldi y a fondo 

con las denuncias ambientales.. 
¡ahí donde está la gente que 
lucha!. Un aspecto de la gira del 
compañero Gerardo Vargas a la 
Pera de Talamanca. ◘

○ Foro de Formación Política es el 
27 de agosto.
○ Asamblea Nacional el 10 de 
septiembre.

Tras el Congreso, el Frente Amplio 
adoptó la decisión de avanzar 
en la construcción de estrategias 
en organización, comunicación, 
formación política y política de 
alianzas.

En ese tanto, como parte del 
cumplimiento de los acuerdos, la 
fuerza de izquierda ha organizado 
las Conferencias Nacionales de 

Organización y Comunicación, en 
junio y julio, respectivamente.

Ambos sesiones de trabajo se 
caracterizaron por la participación 
de militantes de diversas regiones 
y cantones del país, como parte de 
los objetivos tendientes a construir 
dichas estregias de la manera más 
participativa posible.

Se tiene programado el Foro de 
Comunicación para el 27 de agosto, 
de cara a la Asamblea Nacional 
del Partido, que se realizaría el 10 
septiembre, la cual reformaría los 
Estatutos. ◘

El pasado jueves 28 de julio, 
la fracción parlamentaria del 
Frente Amplio organizó el foro 
“A 4 años del Memorándum 
del Miedo. Vigencia y memoria 
histórica”. La actividad, realizada 
en el salón de Ex-Presidentes de la 
Asamblea Legislativa, contó con 
la participación de la Msc. Marisol 
Fournier -psicóloga e investigadora 
de la UCR, Juan Carlos Mendoza 
-presidente de la Asamblea 
Legislativa y el compañero José 
Merino -Presidente del Frente 
Amplio.

Durante la discusión, los 
participantes coincidieron en 
cuanto a la importancia del rescate 
de la memoria histórica como 
parte de la lucha ideológica. Los 
contenidos del Memorándum 
-así como su ejecución durante 
la campaña del Referéndum del 
TLC, señalaron, fueron expresión 
de la “crisis de hegemonía” 

experimentada por los neoliberales 
en esa coyuntura.

En el documento, Kevin Casas y 
Fernando Sánchez planteaban que 
la única forma posible de derrotar 
a la “coalición formidable” del 
NO al TLC, pasaba por “estimular 
el miedo” entre la población, 
mediante la “saturación” de 
publicidad en los medios de 
comunicación (“sembrando 
cizaña”), la organización de visitas 
de personeros del Gobierno a las 
empresas y el chantaje sobre los 
Alcaldes, entre otros.

Para Merino, la política del miedo 
sigue en vigencia. “Tenemos una 
correlación de fuerzas favorable 
para los sectores progresistas. 
El problema es que ellos, con su 
política del miedo, han tenido una 
voluntad más clara para defender 
el poder que nosotros para 
disputárselo a ellos”, concluyó. ◘

FRENTE AMPLIO

Frente Amplio camina en el 
Sur-Sur

4 años del Memorándum del Miedo
Formación política y rescate de 

la memoria histórica

Avances en organización y 
comunicación

Frente Amplio en Talamanca
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INTERNACIONAL

JenS Pfeiffer-KraMer

jpfeifferk@gmail.com

Durante mayo, junio y julio se 
efectuaron en Santiago decenas de 
manifestaciones multitudinarias 
convocadas por la Confederación 
de Estudiantes (Confech), en la que 
participaron la Central Unitaria de 
Trabajadores y otros gremios sindi-
cales de diferentes sectores, califi-
cadas como las más multitudinarias 
desde el regreso de la democracia al 
país en 1990.

En Santiago, el movimiento es-
tudiantil, tanto universitario como 
de educación secundaria, efectúa, 
además de fuertes protestas y mar-
chas, tomas de colegios secundarios 
(unos 200) y sedes universitarias 
(unas 30 entre públicas y privadas) 
en reclamo por las necesidades del 
sector y en defensa del sistema edu-
cativo. 

Pero, no solo en la educación hay 
descontento, en el resto del país 

también. La huelga de trabajadores 
en la Corporación Nacional del Co-
bre (Codelco), que por primera vez 
en casi dos décadas paralizó todas 
sus operaciones. Y constantemente 
hay manifestaciones y disturbios 
en el sur del país en rechazo a los 
planes de gobierno de Sebastián Pi-
ñera (suspendidos actualmente por 
un tribunal) de construir una central 
hidroeléctrica en la región patagó-
nica del sur del país, el proyecto Hi-
droAysen. 

Recientes sondeos de opinión 
muestran que los niveles de apro-
bación del mandatario están en su 
peor momento. Aunque la oposición 
tampoco registra altos puntajes.

¿Por qué tanta molestia en un país 
alabado internacionalmente por su 
modelo económico, paradigma de 
la derecha costarricense?

La respuesta del mundo académi-
co no se ha hecho esperar, después 
de 20 años de democracia se coin-
cide en que el responsible del de-

sontento es el 
modelo neoli-
beral impues-
to por la dic-
tadura pino-
chetista y que 
la “Concer-
tación” (con-
junto de par-
tidos de cen-
tro izquierda) 
no hizo sino 
acentuar el 
modelo.

“El siem-
pre elogiado 
auge eco-
nómico de 
Chile ha sido 
generoso con 
la inversión, 
pero no ha 
d e r r a m a d o 
sobre todos 
por igual. El 
d e s e m p l e o 
orilla el 10%. 
Con un sis-
tema laboral 

tan flexible que ha fomentado que el 
empleo informal siga afectando al 
40% de los trabajadores, donde los 
puestos de trabajo «tercerizados» 
siguen siendo moneda corriente y 
donde se permite a las compañías 
registrar diversas razones socia-
les a fin de poder despedir por una 
ventanilla a empleados al cabo de 
los once meses en los que no rige 
el derecho a indemnización para re-
contratarlos luego por otra. El pro-
blema de fondo es el modelo libe-
ral, establecido en la constitución 
de 1980. No sólo es el gobierno de 
Piñera”, señala la analista política 
Montserrat Nicolás.

“La demanda principal de los 
movimientos sociales que han esta-
do protestando es que quieren que 
todos los chilenos disfruten de la 
riqueza y avances que ha tenido el 
país, pero que se limitan a un pe-
queño sector de la sociedad”, señala 
el sociólogo Miguel Urrutia, profe-
sor de la Universidad de Chile.

Las estructuras de 
Pinochet

Un reciente estudio efectuado por 
el Instituto de Políticas Públicas de 
la privada Universidad Diego Por-
tales, reveló que 20% de los chile-
nos tiene ingresos similares a los 
países más ricos del mundo (No-
ruega, Singapur o Estados Unidos). 
Pero que el 60% de la población de 
Chile tiene ingresos similares a los 
de Angola, un país que está mucho 
más abajo en cuanto al ranking de 
desarrollo humano que mide anual-
mente Naciones Unidas.

Esta situación ha generado una 
alta confluencia de movimientos 
para que protesten por una distri-
bución más justa. Pero el problema 
escapa al actual gobierno, es parte 
de un modelo (económico) que se 
instauró a partir del golpe del 11 de 
septiembre de 1973, cuando Augus-
to Pinochet tomó el poder.

La llegada de Pinochet al poder 
coincidió con una profunda reforma 

del sistema económico –con la ase-
soría de Milton Friedman- en donde 
se redujo la presencia del Estado y 
se favoreció al libre mercado.

La Constitución de 1980 prácti-
camente borró al Estado. Cada vez 
que se ha propuesto una reforma en 
la estructura económica se conside-
ra inconstitucional porque aumen-
taría la presencia del Estado. Hoy 
podemos decir que hubo suficiente 
plazo, casi 40 años, para ver cómo 
funcionaba este modelo.

¿Qué piden los estudiantes? El fin 
del lucro en la educación. Esto ha-
bría sido impensable hace 10 años, 
muchos lo pedían pero solo en voz 
baja. y ¿Cómo pretenden financiar-
lo? Con la renacionalización del co-
bre. En fin, que se acabe el modelo.

Entre otras de las principales de-
mandas de los estudiantes está el 
fin del sistema municipalizado de 
la educación básica y media, en que 
los gobiernos de las ciudades se ha-
cen cargo de los establecimientos 
gratuitos y reciben aportes del Es-
tado dependiendo de la cantidad de 
alumnos. ◘

Chile
Crisis social en el paraíso neoliberal

La principal protagonista de 
las protestas es Camila Va-
llejo, militante del Partido 

Comunista, con 22 años y  egresada 
de Geografía . El año pasado ganó 
las elecciones en la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de 
Chile y se transformó en la segunda 
mujer que preside la federación de 
estudiantes más importante del país. 
Se ha destacado como impulsora y 
líder del movimiento que ha reali-
zado marchas de más de 200 mil 
personas, y que sumaron a otros 200 
mil en el resto de las ciudades. ◘
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Pan y circo
viviana GUerrero

viguerrero5@gmail.com

En éste muy pequeño y pintoresco país 
somos amantes de las muy diversas 
expresiones de lo que podría ser llamado 
un nuevo folklore: muflas roncadoras, 
toldos en zapote, un Churchill en 
el Puerto, el Festival de la Luz o 
simplemente disfrutar de un karaoke con 
los/as amigos/as.
Pero no por esas razones se hicieron 
famosos/as los/as funcionarios/as del 
Calderón que amenizaron la huelga con 
un karaoke callejero, entre la Puerta Negra 
y Rata de Dos Patas, tanto médicos/as 
como asistentes se pronunciaron contra 
lo que catalogó como el robo del siglo.
En efecto, la huelga despertó a vivos y 
muertos (políticamente hablando) en 
un diálogo de sordos sobre el tema de 
las incapacidades del sector trabajador 
de la Caja, tal tema no es para nada de 
despreciar, pues pese a la gran arremetida 
de muchas de las instituciones del Estado 
como la Procuraduría éste sector trabaja 
literalmente más de la cuenta, muchos/
as hasta 50 horas seguidas sin derecho 
ni a pegar los ojos con tal de no matar 
a nadie.
La discusión que no se dio sobre el 
asunto gremial es que las instituciones 
que emprendieron ese caballo de Troya 
contra algo que ha sido una (buena o 
mala) práctica en la caja,  han perdido 
toda la legitimidad ante el pueblo, pues 
tienen las ocurrencias de aplicar la ley 
sólo contra el pueblo trabajador, hemos 
sido espectadores de una trágica película 
donde ricos/as y poderosos/as actúan al 
margen de la ley cual si fuera ella una 
revista de moda: sólo la usamos según la 
ocasión.
Ahora la Caja está en crisis. Una crisis que 
no ha sido promovida por incapacidades 
o pagos a los trabajadores/as sino por los 
robos de la alta jerarquía de la institución 
que han usado sus arcas como caja chica. 
La crisis se evidencia en las filas, la falta 
de medicinas y equipo, incluso al acceder 
a los servicios es mejor irse preparada 
pues en muchos casos ni baños hay o la 
típica imagen de un médico que no tiene 
ni gazas para atender a un paciente.
Esa crisis no la hicimos quienes pagamos 
la cuota obrero patronal mes a mes, ni la 
hicieron los/as trabajadores/as que con 
mucha mística y dedicación nos atienden 
en pésimas condiciones laborales. Al 
César lo que es del César, hay que ponerle 
nombres y apellidos a los/as responsables 
de este enfermo, ¡que rueden las cabezas 
(la de Dorian encabeza la lista)! y no nos 
dejemos apabullar por los medios de des-
información que tergiversan karaokes y 
culpabilizan inocentes. ◘

alvaro roJaS valverde 
gardelar@hotmail.com 

El 4 de agosto de 1934 miles de 
trabajadores de la United Fruit 
Company se lanzaron a la huelga, 
la más grande hasta ese momento 
en el Caribe. Dirigida por el Partido 
Comunista, dirigentes como 
Carlos Luis Fallas, Jaime Cerdas, 
Manuel Mora y Arnoldo Ferreto, 

e n t r e 
otros, ocuparon puestos de primera 
línea en la conducción de esta 
lucha, que significó la mayoría de 
edad para el Partido, pese a contar 
con apenas 3 años de fundado.

De las razones de este 
movimiento habla el dirigente 
Carlos Luis Fallas:

“En las inmensas bananeras del 
Atlántico, en aquel tiempo, no 
existía un solo Dispensario ni se 
conocían servicios médicos de 
ninguna clase, exceptuando el 
Hospital de Limón; mas en las 
lejanas bananeras el trabajador 
tenía que comprar de su propia 
bolsa hasta las ínfimas pastillas de 
quinina que necesitaba. Vivíamos 
en pocilgas, no se conocían los 
servicios higiénicos”.

“Los “comisariatos”, a través 
de los cuales la United ejercía el 
absoluto monopolio del comercio 
en toda la región bananera, vendían 
todos los artículos de la calidad 
que se les antojaba y a los precios 
más escandalosos, a pesar de 
que, con la tolerancia de nuestros 
gobiernos, la Compañía no pagaba 
por la importación de esos artículos 

impuestos de ninguna clase. 
¡Infames, pero jugosas ganancias 
realizaba entonces la millonaria 
United Fruit Company”.

Como siempre, la Yunai contó 
con el apoyo de la prensa capitalista 
y el aparato represivo del Estado. 
Centenares de trabajadores 
nicaragüenses fueron echados 
del país con lo que andaban 
puesto, dejando a sus familias en 
el desamparo. Otros centenares 
fueron encarcelados y maltratados. 
La Compañía esparció el rumor de 
que Calufa se había vendido por 
30 mil dólares, mientras ardían 
las rancherías obreras bajo la 
represión del coronel Gallegos. 

Frente a ello, los trabajadores 
respondieron a la violencia con la 
violencia, arrasando plantaciones 

a machete y destruyendo puentes 
y líneas férreas.

Las demandas obreras debieron 
ser atendidas. Desde esa huelga, y 
por más de 50 años, los trabajado-
res bananeros nutrieron el Partido 
Comunista, teniendo en él su or-
ganización natural, que jamás les 
falló en la defensa de sus derechos 

y en la huma-
nización de sus 
condiciones de 
vida.

El impacto 
de esta huel-
ga trascendió, 
con mucho, 
su espacio 
g e o g r á f i c o ; 
mostró que la 
United no era 
invencible y 
elevó la con-
ciencia anti-

imperialista de nuestro pueblo, 
dejando también una huella muy 
importante en la intelectualidad 
del país.

Lamentablemente hoy las 
condiciones de vida y trabajo en 
las plantaciones bananeras son 
deplorables. Sobre todo, desde 
que las empresas, con la ayuda 
del Estado y un sector de la iglesia 
católica, sustituyeron los sindicato 
por las asociaciones solidaristas 
y las convenciones colectivas 
por los arreglos directos. Este es, 
sin duda, un gran desafío para el 
movimiento sindical y los sectores 
progresistas de nuestro país, al 
cual nos sentimos convocados 
por aquellos hombres y mujeres 
que hace 77 años desafiaron y 
derrotaron el miedo y la represión. 
◘

La huelga de 1934
Mayoría de edad para el Partido Comunista
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Pueblo conversó con Wilson Arroyo, joven 
cantautor. En la plática, compartió su 
experiencia como artista comprometido 
con las luchas sociales. Con escasos 20 
años, Wilson es dirigente social en San 
Rafael de Alajuela y militante del Frente 
Amplio.

aManda caStro

am79castro@gmail.com

Influenciado desde corta edad por 
la Nueva Canción Latinoamericana, 
Wilson, al igual que gran cantidad de 
artistas costarricenses, inició su carrera 
musical en el contexto de la lucha 
contra el TLC. En ese marco, luego de 
involucrarse con artistas que compartían 
su sensibilidad social, ello no solo le 
motivó a nivel personal, sino que le 
valió el apoyo de numerosos colegas. 
Desde entonces, es una pieza central en 
los escenarios de movimientos sociales y 
artísticos en Costa Rica.Su trabajo es el 
producto del análisis del acontecer social. 
Wilson, como cualquier joven, estudiante 
y luchador, cree en un modelo social y 
económico diferente al actual. Un modelo 
justo y humanista. “Existe una convicción 
ideológica, que simplemente convive con 
la realidad, pero mi producto artístico es 
el resultado de mi visión como luchador 
social”, señaló el artista. 

Las letras de las canciones de Wilson no 
solo se inspiran en los grandes personajes 
de la historia de la transformación social 
latinoamericana -Víctor Jara, José Martí, 
Ernesto ¨Che” Guevara, Carlos Luis 

Fallas o Carmen Lyra-, sino que, también, 
en situaciones de la vida cotidiana. Su 
material es de gran contenido crítico, 
histórico y artístico, como puede 
observarse en canciones como Arcoiris en 
tu Corazón o Estado Mundial. ¨Canto en 
contra del neoliberalismo y la opresión. 
Me inspira la vida, lo bueno y lo malo de 
esta”, afirma. 

A partir del gran interés del artista 
en el rescate de la memoria 
histórica han surgido proyectos 
como la puesta en escena 
llamada Calufa Vive, nombre 
que también recibe la canción 
con la cual Wilson alcanzó el 
primer lugar en el Festival de 
la Canción UCR 2009. Dicha 
puesta en escena consiste en 
una adaptación teatral-musical 
de varios textos del autor 
alajuelense Carlos Luis Fallas, 
entre ellos: Mamita Yunai, 
Marco Ramírez, El Taller y Mi 
Madrina. Este proyecto teatral 
se ha presentado en el Museo 
Histórico Juan Santamaría en 
Alajuela y recientemente en el 
Teatro Nacional. Actualmente, 
Wilson, se encuentra 
participando activamente en 
la política universitaria y en 
la construcción de un Frente 
de Resistencia Juvenil en San 
Rafael de Alajuela, el cual 
lucha por la conservación del 
medio ambiente, a raíz del 

interés del gobierno en la implantación 
de una cementera-asfaltera en dicha zona. 

Wilson es un vivo ejemplo de la 
importancia del arte en la construcción 
del camino por una verdadera 
transformación social. Mantener viva la 
luz de la esperanza que guía a todas y 
todos aquellos que luchan por un mundo 
mejor, un mundo solidario, en el que 
valga más el amor que el capital. ◘

El pasado Martes 19 de Julio, 
mientras transitaban en monociclo 
por el Boulevard de La Merced, 
la jóven Karen Sibaja y el joven 
John Ugalde fueron interceptados 
violentamente por seis policías 
municipales.

La pareja afirma que estos policías 
los confrontaron con violencia y 
sin ningún argumento. Intentaron 
decomisarles sus monociclos 
(instrumentos que de paso tienen 

un valor económico elevado) y 
arremetieron violentamente contra 
uno de los jóvenes. El joven 
fue detenido y llevado hacía la 
Comisaría de Barrio Luján. 

¨En la patrulla me golpearon e 
insultaron. Cuando llegamos a la 
Comisaría, un policía escoltado 
por dos de sus compañeros, quería 
obligarme a pelear con él, pero 
como me negué, me dio un golpe 
y me insultaron más¨, denunció el 

artista.

Ese mismo día fue liberado, 
ya que evidentemente no le 
encontraron delito alguno.

De momento, con asesoría de un 
grupo de estudiantes de Derecho, 
John presentó una demanda ante 
el Organismo de Investigación 
Judicial. Dicha demanda se 
encuentra en proceso y sin ninguna 
respuesta. ◘

Wilson Arroyo

“Canto con indignación y 
esperanza”

Represión contra artistas urbanos

¡Bomba!
Fernando Vargas “El Cholo”

Protesto por el nombramiento
dijo la lapa y la ardilla

cómo se le ocurrió tal yeguada
a doña Laura Chinchilla.

René es su nombre
y solo pronunciarlo me espanta

no lo quiero ver por aquí 
susurra la asustada doña danta.

No lo podemos creer
gritaron el jaguar y los cariblancos

el destruyó nuestros bosques
perdonen que seamos tan francos.

Así es la politiquería
toda llena de mañas

saquen a ese politiquillo
manifiestan las arañas.

Si al medio ambiente
le siguen volando filo
que me lo tiren al río
suplica el cocodrilo.

Le gusta el aguadulce
y con el carro casi se mete en la acera
él y Figueres promovieron un decreto

para la exploración la petrolera.

A la lucha de los bosques 
se suman los volcanes con sus fallas

.cuántos permisos habrá dado
para vender nuestras playas.

Oiga doña Laura
lo que tiene la lora en la mente

quite a ese señor de ahí
no contamine el ambiente.
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EDITORIAL

El grito de los indignados 
de la Puerta del Sol de 
Madrid lejos de apagarse 

se extiende y amplifica. Sus ecos 
son reconocibles en cualquier 
lugar del mundo donde gobiernan 
las mismas oligarquías, con mano 
dura o con mano blanda, pero con 
políticas económicas y sociales 
idénticas que hacen más ricos a los 
ricos y más pobres a los pueblos.

En paredes y muros los 
pueblos indignados escriben sus 
editoriales, exigiendo justicia y 
democracia frente a un sistema 
enemigo del bien común. 

“Más pan, menos chorizo”: dice 
una pancarta que resume lo que se 
siente y lo que pasa.

La corrupción es estructural, 
sistémica. La máquina de la 
desigualdad funciona con 
mecanismos mafiosos. Lo nuevo es 
que los poderes delictivos no están 
en la ilegalidad, sino encarnados 
en la misma institucionalidad, 
por eso se escucha también cada 
vez con mayor frecuencia: “No 
nos representan”. La ciudadanía 
expresa así su divorcio de unas 
élites políticas que se dicen 
representantes de la voluntad 
popular, pero que le quitan al 
pueblo el pan de la boca, que 
choricean y no gobiernan, ni 
siquiera con los mínimos requisitos 
de una democracia real.

Vamos en Costa Rica por el 
mismo camino.

Basta echar cada mañana 
una mirada a nuestra realidad: 
democracia blanca por fuera, 
podrida por dentro. Nos 
desayunamos cada día con un 
nuevo escándalo. Saqueo de la 
Seguridad Social; estafas con 
las concesiones de bienes y de 
servicios públicos; apropiación 
indebida de recursos vitales: 
agua, bosques, territorios, playas; 
mutilación de derechos laborales y 
sociales, y miedo, mucho miedo, 
orquestado desde esos mismos 
poderes, para impedir que la gente 
atropellada se reconozca, se una 
y salga a la calle. Vigencia del 
Memorándum y realidad del TLC: 
no hay pan para tantos chorizos.

Hay crisis de gobierno y entre 
tanta mudanza, una que refleja 
el estado de la situación. Un 
ministro  piñatero, que ante el 
cuestionamiento ético es premiado 
con el ministerio depredador del 
ambiente. Millones del erario en 
publicidad, para maquillar una 
realidad cada día más lejana de 
la firmeza y de la honestidad 
prometidas.

Pero nada haremos sólo 
quejándonos, incluso 
indignándonos, aunque es 
un primer paso necesario. 

Lo importante finalmente es 
nuestra capacidad de actuar. Se 
necesita una nueva dinámica de 
movilización social y otras formas 
de hacer política ante el deterioro 
institucional imparable, mientras 
sigan gobernando los de siempre 
y no se renueve el actual marco 
jurídico-político, que no es capaz 
de incluir las demandas sociales 
de las mayorías.

Hay que estimular y 
respetar la diversas formas de 
autoorganización social, que 
vemos surgir en la diversidad 
de conflictos que estallan 
permanentemente. Pero es 
necesario también construir 
alianzas sociales y políticas, que le 
den la articulación imprescindible 
a las luchas potencialmente 
constitutivas de una fuerza 
alternativa.

El descrédito de la política y 
el asqueo sobre la corrupción de 
la vida democrática, no puede 
dejarnos indiferentes. Las fuerzas 
progresistas representadas en 
partidos políticos y movimientos 
sociales, también están, estamos, 
bajo la mirada crítica, a menudo 
indiferente, de amplios sectores 
populares irrespetados, excluidos, 
precarizados.

 
Las condiciones  favorables 

para despertar nuevas energías 
cívicas para el cambio progresista, 
exige particulamente a una fuerza 
política como el Frente Amplio, 
un mayor y renovado esfuerzo por 
construir ideas, programas y fuerza 
política, social y cultural, que 
ilusionen, articulen y movilicen la 
indignación. ◘

Más pan, menos chorizo
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Opinión

Padre Gerardo varGaS

pasgerardovargas@gmail.com

“Quiere Dios salvarnos en pueblo. 
No quiere una salvación aislada. 
De ahí que la iglesia de hoy, más 

que nunca, está acentuando el sentido 
de pueblo. Y por eso la iglesia sufre 
conflictos. Porque la Iglesia no quiere 
masa, quiere pueblo. Masa es el montón 
de gente cuanto más adormecida mejor; 
cuanto más conformista mejor. La Iglesia 
quiere despertar a los hombres el sentido 
de pueblo. ¿Qué es pueblo? Pueblo es 
una comunidad de hombres y mujeres 
donde todos conspiran el bien común” 
(Monseñor Óscar Arnulfo Romero).

El país ha estado viviendo momentos 
muy difíciles. Temas en la política, 
la economía, ambientales, educación, 
laborales. Todos ellos tocan a nuestro 

pueblo. La gente se manifiesta, grita, 
bloquea, habla, hace carteles y caminatas. 
Van a la radio, hablan en la televisión.

Hay un Evangelio viviente que no 
podemos dejar de leer. Lo que siente el 
pueblo, lo siente y vive Dios. Por eso nos 
situamos FRENTE al evangelio.

En el Evangelio de Marcos 2,1-12, 
encontramos la historia en la cual Jesús, 
le dice a un paralítico, toma tu camilla 
y anda. Él tomo su camilla y se fue a su 
casa caminando. Allí comenzó a meterse 
en problemas Jesús, ya que los maestros 
de la ley, le reprochaban, que como se 
atrevía a decir que el podía perdonar 
pecados y hacer esos milagros.

Aparece Jesús con un poder superior al 
de los maestros de la ley. Pero al servicio 
del pueblo. Ahí esta la diferencia. 
Comienza a generarse un proceso 
histórico que no era conocido: un hombre 
que dice ser el Hijo de Dios, pero se roza, 
come y habla con los pobres.

Eso no era lo más terrible de todo. El 
problema es cuando comienza un proceso 
de concientización, mediante mensajes 

muy sencillos. Todos le podían entender. 
Y la gente comenzó a acercársele para 
escucharlo y aprender.

Había otras camillas, como la del 
paralítico, que la gente venía arrastrando 
desde muchos años y quería quitarse de 
encima. No sabían cómo y no había un 
líder que les dijera. Ahora Jesús lo hacía: 
quitaba las camillas que no dejan caminar 
al pueblo.

A nuestro país por décadas lo han llenado 
de camillas, que no lo dejan caminar. Son 
camillas que se han inventado aquellos 
que no quieren que el pueblo se cure, que 
el pueblo progrese. Camillas laborales, 
educativas, ambientales, políticas, 
religiosas. Camillas que han servido para 
que el pueblo esté como paralítico.

Cada vez que el pueblo quiere caminar, 
le dicen: “vamos a darle tal cosa para 
que se alivie, pero quédese tranquilo, yo 
lo cuido, no intente caminar porque es 
peligroso”.

Hace mucho años que no quieren que el 
pueblo camine, que el pueblo se levante, 
que el pueblo hable. Les da miedo: les 
aterra pensar que el pueblo se quite la 

camilla con la cual lo han tenido atado 
por décadas.

Los cristianos y creyentes que leemos 
el Evangelio de FRENTE no podemos 
evadir la responsabilidad de trabajar con 
el pueblo, para quitarle las camillas que lo 
esclavizan. Jesús enfrentó a los maestros 
de la ley sin ningún miedo.

No podemos seguir viviendo nuestra fe 
amarrados a una camilla. Vivámosla en la 
libertad de los hijos de Dios. Ponerse a 
caminar, construir el Reino junto a todos 
aquellos hombres y mujeres que desean 
dar lo mejor por nuestra Patria.

Preguntas para reflexionar en grupo: 
¿qué tipo de camillas le han impuesto 
a nuestro pueblo?, ¿quiénes son los 
que han impuesto esas camillas?, ¿qué 
consecuencias han tenido esas camillas 
sobre la vida de nuestro pueblo?, ¿conoce 
personas que trabajan para romper todas 
la camillas que esclavizan al pueblo?, 
¿qué y cómo podemos hacer cada uno por 
romper las camillas que le han impuesto a 
nuestro pueblo de Costa Rica? ◘

Frente al Evangelio

Mario devandaS

madebre01@googlemail.com

Los problemas de la CCSS son 
múltiples y sus consecuencias 
las sufren cotidianamente todas 

las personas. Esos problemas tienen 
múltiples causas. Hay que poner las 
causas de los problemas en orden de 
importancia y empezar a solucionar las 
más importantes. Y el más importante es 
sin duda el que está en la base de la toma 
de decisiones dentro de la institución: la 
Presidencia Ejecutiva.

Cuando se afirma, que la CCSS tiene 
un problema de administración (o de 
gestión, como suele decirse ahora), 
debemos entender que se trata de la 
gestión política, ya que la persona que 
desempeña la Presidencia Ejecutiva, es 
la máxima responsable de esa gestión. 
La Presidencia Ejecutiva dentro de la 
CCSS constituye una clara violación de 
la Constitución Política. Ésta establece 
que el gobierno y la administración de los 
seguros debe darse de manera autónoma: 
el Poder Ejecutivo no puede ni debe 
meter las manos en la institución.

Los últimos Presidentes Ejecutivos 

han metido las manos y las patas y 
han conducido a la CCSS a la debacle 
administrativa en que se encuentra. Todos 
los mandos superiores obedecen, casi con 
servilismo, a la Presidencia Ejecutiva, 
nombrados por influencia política. Las 
denuncias sobre corrupción no son de 
extrañar, son un síntoma del colapso de 
la gestión política en el país. Hay que 
dejarlo claro, sino se saca la politiquería 
de la Caja, ningún otro problema se 
solucionará. Eliminar la Presidencia 
Ejecutiva y volver a un nivel gerencial, 
profesional, nombrado por concurso 
público, es una condición necesaria pero 
no suficiente para empezar a resolver los 
problemas de la seguridad social.

El segundo problema en importancia 
es la uniformidad de la cotización de las 
primas de los asegurados. En la actualidad 
solo por cuotas obrero-patronales, la 
CCSS recibe un 14% del seguro de salud, 
el resto de las personas o no pagan del 
todo, o pagan menos de ese 14%. Según 
la Constitución, el Estado debe pagar a la 
CCSS las sumas necesarias para llegar a 
ese 14%, que debería establecerse sobre 
el salario promedio.  Al no realizarse ese 
cálculo y brindarse por parte de la CCSS 
servicios iguales para todas las personas 

que habitan en el país, el resultado es 
que las cuotas obrero-patronales están 
subsidiando al resto de la población, con 
un clara e inevitable tendencia a reducir 
la cantidad y la calidad de los servicios.

Pero a pesar del reducido cálculo 
de las primas de seguro de los no 
asalariados, el Estado no paga lo que 
ahora está establecido, paga solo lo que 
acepta, lo paga tarde y lo paga mal. Las 
consecuencias están a la vista: la CCSS 
está colapsada. Es por eso que se puede 
afirmar que el segundo problema de la 
CCSS es la deuda del Estado, que según 
mis cálculos sobrepasa el billón de 
colones.

Existen normas constitucionales y 
legales que obligan al Poder Ejecutivo 
a garantizar la financiación de la CCSS 
pero, impunemente, no se cumplen. La 
ley de Protección al Trabajador ordena 
trasladar un porcentaje de la utilidades de 
las empresas públicas a la CCCS (2001). 
UNDECA ganó un recurso de amparo y 
la Sala Constitucional condenó al Estado 
por no hacer frente  a esa obligación. La 
Presidente, en clara rebeldía, se niega a 
cumplir esa ley y esa sentencia.

La crisis actual ha sido fabricada y 

alimentada desde los niveles políticos. 
El propósito no lo pueden ocultar: están 
interesados en hacerse con el negocio de 
la salud. En el horizonte se vislumbra 
una batalla de grandes dimensiones. 
Acudiendo a las experiencias de las 
luchas contra el combo del ICE, y contra 
el TLC, las organizaciones sociales y el 
pueblo debemos prepararnos.

Es necesario profundizar la discusión y 
uniformar las consignas de organización 
y movilización. Esta confrontación 
conducirá a una de las negociaciones 
sociales y políticas más importantes de 
la historia nacional, y debemos estar 
en condiciones de que no nos engañen 
y de hacer prevalecer los principios de 
solidaridad, universalidad, equidad y 
sostenimiento de nuestra Caja del Seguro 
Social. ◘

Los problemas del seguro social




