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María Valenciano

Los primeros diez años del partido 
se celebraron a nivel provincial 
en Limón el pasado domingo 16 
de noviembre en las instalaciones 
del SITRAP en Siquirres. La 
actividad contó con militantes de 
los distintos cantones de nuestra 
provincia ─desde adultos mayores 
hasta jóvenes─, así como con 
nuestros diputados Gerardo Vargas 

y Patricia Mora, y el Secretario 
General, Rodolfo Ulloa.

El evento permitió el reencuentro 
de muchísimos militantes, incluso 
de quienes residen en comunidades 
alejadas como Talamanca. Las 
personas asistentes pudieron 
compartir y recordar los buenos 
momentos y arduas luchas que 
han dado en conjunto a través de 
los años, al igual que se habló de 
los grandes retos que aún quedan 

por asumir en la búsqueda de una 
provincia y un país con mayor 
justicia social. 

Un aspecto importante que se 
debe mencionar acerca del evento 
es la gran cantidad de jóvenes, tanto 
simpatizantes como militantes del 
partido, que se organizaron para 
presentarse a la actividad, con 
el afán de compartir y también 
aportar sus opiniones, esto a pesar 
de que gran cantidad de jóvenes 

militantes de otros cantones por 
razones de estudio o laborales no 
pudo asistir. 

La celebración también contó 
con las presentaciones culturales 
de B-one, artista limonense, quien 
amenizó con sus canciones de rap 
protesta; el cantautor alajuelense 
Wilson Arroyo, quien alegró e hizo 
cantar a la militancia y la cuenta 
cuentos limonense, Margarita 
Mata. ◘

Celebración de los 10 años 
del Frente Amplio en Limón

Jonathan Acuña

La situación económica del momento 
no puede analizarse, como han 
pretendido los tecnócratas neoliberales, 
solo observando los equilibrios 
macroeconómicos (inflación, tipo de 
cambio, tasas de interés, etc.), pues 
de tal forma se omite otro conjunto 
de indicadores del estado de la 
economía, que son fundamentales 
para comprender la evolución de las 
condiciones materiales de vida de 
las personas (desempleo, pobreza, 
desigualdad, etc.). 

Desde la izquierda costarricense 
tenemos la obligación y la 
responsabilidad de mantener un 
análisis constante de las condiciones 
de la economía nacional, y ese análisis 
debe partir del principio de que la 
estabilidad macroeconómica debe 
ser un instrumento para la política 
social, y no un fin en sí mismo. La 
responsabilidad macroeconómica 
debe servir a la defensa de la dignidad 
humana. Por tanto, nuestro análisis 
no puede omitir el estudio de los 
indicadores socio-económicos que dan 
cuenta de las condiciones reales que 
experimentan los y las costarricenses.

La economía costarricense al cierre 
del 2014

La situación socio-económica 
costarricense, al cierre de este año 2014, 
se sigue moviendo en la dirección que 
ha adoptado en los últimos años. Por un 
lado, los indicadores macroeconómicos 
se mantienen en una relativa estabilidad 
y control, mientras que los indicadores 
socio-económicos presentan una 
creciente desmejora.

La situación macroeconómica: 
estabilidad macroeconómica y 
crecimiento desacelerado.

De lado de los indicadores 
macroeconómicos, se observa un leve 
aumento de los precios (inflación), 
aunque este aumento sigue siendo 
muy moderado. La inflación (aumento 

generalizado de los precios) se 
mantiene controlada, por debajo del 
6%. 

Además, las tasas de interés apenas 
han reportado un ligero repunte en los 
últimos meses, y se mantienen bajas y 
cercanas a las reportadas en los últimos 
dos años. 

De la misma forma, se mantiene 
estable el tipo de cambio (colon/
dólar), siendo que el abrupto aumento 
experimentado durante el primer 
semestre de este año se ha detenido, y 
el precio del dólar se ha estabilizado 
y tiende gradualmente a reducirse 
lentamente.

Del lado del crecimiento, se mantiene 
e este cierre de año la tendencia a un 
crecimiento modesto y desacelerado. 
El Índice Mensual de Actividad 
Económica reporta una desaceleración 
de la economía costarricense durante 
los primeros meses del segundo 
semestre de este año. Tras la crisis de 
los años previos, la economía nacional 
no parece haberse recuperado de 
forma total. En este cierre de año no 
hay indicios de que esa condición esté 
cambiando de forma significativa.

En síntesis, en este cierre de año 
se mantienen las condiciones de 
estabilidad macroeconómica positivas, 
al menos de forma parcial. Los precios 
no aumentan gravemente, de tal forma 
que no se afectan las capacidades 
de compra de los costarricenses. La 
estabilización del tipo de cambio 
también favorece a esta inflación 
controlada, pues de esa forma no 
se encarecen las importaciones 
de productos que compran los 
costarricenses.

Estas condiciones son positivas solo 
de forma parcial, porque junto a esta 
estabilidad se mantiene la situación 
de una economía desacelerada. La 
necesaria reactivación de la economía 
nacional, exige, entre otras medidas, 
apartarse del monetarismo que hace de 
la baja inflación un fin en sí mismo. La 

reactivación de la economía implica 
utilizar la política monetaria como 
instrumento para la reactivación de 
nuestra economía.

La situación socio-económica: 
por el camino neoliberal hacia la 
desigualdad y la pobreza.

¿Y de qué sirve la estabilidad 
macroeconómica cuando la economía 
nacional permanece deprimida? 

Y más importante aún: ¿de qué 
sirve la estabilidad económica si esta 
no se acompaña de un mejoramiento 
de las condiciones de vida de los y 
las costarricenses?, ¿sirve para algo 
más que la auto-justificación y el 
auto-bombo de los tecnócratas de 
una economía ortodoxa cada vez más 
deslegitimada?

La situación socio-económica 
nacional, al cierre de este 2014, no 
apunta en una dirección diferente a la 
tendencia de los últimos treinta años de 
esta larga noche neoliberal. 

El desempleo aumentó durante el 
tercer cuatrimestre de este año. Un 10% 
de la fuerza de trabajo se encuentra 
en condición de desempleo, lo que 
equivale a más de 228 mil costarricense 
sin capacidad de acceder al empleo. Y 
de los ocupados, un 43% solo tienen 
acceso a trabajos precarizados: Más de 
884 mil costarricenses, al cierre del III 
trimestre del 2014, tienen ocupaciones 
que se encuentran en la informalidad.

Respecto al III trimestre del 2013, 
el desempleo en el III trimestre del 
presente año aumentó en un 14,6%. 
Más de 29 mil nuevos desempleados 
y desempleadas. Y continúan las 
desigualdades: el desempleo sigue 
afectando con mayor dureza a las 
personas jóvenes y a las mujeres. 

Y del desempleo se sigue la pobreza. 
El número de personas en condición 
de pobreza asciende ya a más de un 
millón ciento setenta mil. Más de 318 
mil hogares que no tienen acceso ni a 
los medios básicos para una existencia 

mínimamente digna. Respecto al 
2013, la cantidad de costarricenses 
empobrecidos por un modelo 
económico inhumano aumentó en casi 
75 mil habitantes.

De la misma forma, la noche 
neoliberal mantiene su tendencia al 
cierre de este 2014, en lo que respecta 
a su aspecto más destacado en nuestra 
América: la desigualdad. Los ingresos 
promedio del 20% más rico equivale a 
más de 12 veces el ingreso promedio 
del 20% de la población más pobre. El 
índice de Gini aunque ha reportado una 
leve rebaja, se mantiene en el elevado 
nivel que ha venido mostrando en los 
últimos años.

Conclusión: responsabilidad 
macroeconómica para producir 
bienestar colectivo.

La situación presente demuestra que 
de la estabilidad macroeconómica no 
se desprende, de forma automática, 
la generación de bienestar colectivo. 
Cuando la pura estabilidad 
macroeconómica se convierte en el 
objetivo final, se crea una ceguera sobre 
las condiciones socio-económicas del 
pueblo. 

La inercia de las últimas décadas ha 
producido una situación que favorece 
el incremento de la tensión social. 
Una situación macroeconómica 
favorable a unos pocos, produce 
una profundización de la pobreza, 
la desigualdad, la precarización del 
trabajo y el desempleo.

La brújula socialista, como dice 
Erik Olin Wright, debe apuntar a la 
resignificación de la responsabilidad 
macroeconómica como una 
responsabilidad conducente al 
mejoramiento de las condiciones 
de existencia de las mayorías. Así, 
cuando califiquemos desde la izquierda 
la coyuntura macroeconómica, 
la calificaremos considerando su 
funcionamiento como medio para 
construir vidas más dignas. ◘

Análisis económico de fin de año
Costa Rica al cierre del 2014: entre una relativa 
estabilidad macroeconómica y una creciente 
tensión socio-económica
Análisis de coyuntura económica desde la izquierda: un ojo en la estabilidad macroeconómica y otro en la evolución 
de las condiciones socio-económicas del pueblo.
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FRACCIÓN LEGISLATIVA FRACCIÓN LEGISLATIVA

Redacción Pueblo

El Frente Amplio y el movimiento 
social celebró que la Asamblea 
Legislativa rechazara el informe 
de mayoría de la Comisión de 
Hacendarios impulsado por la 
alianza de los partidos Liberación 
Nacional, Unidad Social 
Cristiana  junto a los diputados 
Ottón Solís, Epsy Campbell 
del PAC y el diputado Abelino 
Esquivel del partido Renovación 
Cristiana, con el que pretendían  
recortes a programas sociales de 
los ministerios de Salud, Cultura, 
Ambiente, Agricultura, Justicia, y 

otros de gran impacto social.

Para la Fracción del Frente 
Amplio, este resultado es un logro 
de la lucha del  pueblo costarricense 
y reconoce el aporte de las marchas 
de los estudiantes universitarios, 
de los trabajadores del ministerio 
de Cultura, del ministerio de Salud, 
de los sindicatos de la ANEP y 
la ANDE, de los empleados del 
TSE, y de la Juventud y militantes 
del Frente Amplio, que hicieron 
sentir su rechazo a éstos recortes 
en las calles y en las barras de la 
Asamblea Legislativa.

“Nuestro compromiso con el 

Pueblo es recuperar el respeto a la 
legalidad y buscar el saneamiento 
de la función pública, por eso 
el gobierno no debe interpretar 
que esto es un cheque en blanco, 
estaremos vigilantes desde la 
Comisión de Control de Gasto 
Público pidiendo cuentas de 
la correcta ejecución de éste 
presupuesto, el gobierno tiene 
la oportunidad de demostrar 
capacidad ejecutiva en beneficio 
de las mayorías, deteniendo 
el clientelismo político y la 
corrupción” señalo el Jefe de la 
Fracción del Frente Amplio, 
Gerardo Vargas Varela, al salir esta 

noche del plenario.

Un pie en las calles y un pie en 

el Parlamento

Diputados del Frente Amplio 
estuvieron presentes en todas las 
movilizaciones de los distintos 
sectores que se oponían a los 
recortes al Presupuesto Nacional. 
En defensa del presupuesto 
del Ministerio de Cultura, las 
inspecciones laborales, los CEN-
CINAI y muchos programas 
sociales de las instituciones y 
ministerios.  ◘

Presupuesto

Democracia de la calle impide 
recortes en programas sociales

Redacción Pueblo

La comisión de Asuntos Sociales de 
la Asamblea Legislativa dictaminó 
afirmativamente el proyecto de ley 
del Frente Amplio (FA) para regular 
de forma justa el pago de intereses 
por deudas laborales.

La iniciativa fue presentada por 
el fundador del FA, José Merino del 
Río, y propone el establecimiento de 
mecanismos específicos en cuanto al 
pago de indemnizaciones y prestacio-
nes retenidas injustamente a las per-
sonas trabajadoras.

“En Costa Rica hay un número 
creciente de patronos que despiden 
a sus trabajadores sin justa causa y 
retienen las prestaciones e indemni-
zaciones que deben pagar por ley”, 
dijo la diputada Patricia Mora inte-
grante de la comisión dictaminadora 
y quien tuvo bajo su responsabilidad 

las negociaciones con el resto de los 
partidos políticos. Para la legisladora, 
“Es común que este tipo de empresas 
ofrezcan sólo una parte de lo que les 
corresponde por ley a cambio de un 
finiquito, que el trabajador se ve obli-
gado a aceptar, ante la necesidad de 
recursos para sostenerse mientras en-
cuentra otro trabajo”, señaló.

En la actualidad, el Código de Tra-
bajo vigente es omiso en cuanto al 
cálculo de las tasas de interés que 
deben utilizarse para reconocer y 
pagar dichas deudas. El FA propone 
una tasa de interés del 16,43%, cifra 
correspondiente a la media de tasa de 
interés activa promedio del Sistema 
Bancario Nacional.

“Es un gran paso, como parte de 
nuestra agenda por los derechos hu-
manos de la clase trabajadora… te-
nemos en corriente otras iniciativas 
presentadas, relacionadas al fortaleci-

miento de la inspección del trabajo y 
el establecimiento del salario mínimo 
vital, entre muchos otros temas”, ma-
nifestó Patricia Mora.

El FA ha venido sosteniendo un 
importante proceso de diálogo con 
sectores sociales, diputados de todos 

los partidos y autoridades del Minis-
terio de Trabajo, a fin de avanzar en la 
adopción de mejoras en la legislación 
laboral costarricense.

La iniciativa pasa ahora a cono-
cimiento y eventual aprobación por 
parte del Plenario Legislativo. ◘

Mauro Trigueros

Los partidos Liberación Nacional 
y Unidad Social Cristiana preten-
den modificar la Ley de Bienestar 

Animal para que no contemple a 
los animales de producción en las 
sanciones al maltrato animal. Esto 
dejaría un portillo abierto para que 
muchas prácticas de maltrato ani-

mal no puedan ser controladas o 
sancionadas por el Estado.
En estos momentos existe el pro-
yecto de ley que contempla a todas 
las especies y una propuesta enca-
bezada por el PLN que excluye a 
los animales de producción de la 
protección contra el maltrato.
Para los legisladores del Frente 
Amplio Edgardo Araya y José Ra-
mírez (Fuler), en un comunicado 
oficial manifiestan que es impor-
tante aclarar que “no hay distin-
ción entre las grandes especies 
animales y las pequeñas cuando se 
trata de maltrato animal”.
Para estos legisladores las prác-
ticas como control reproductivo, 

marcación, control sanitario, y las 
ligadas a zootecnia, ganadera o 
veterinaria que estén autorizadas 
por SENASA quedarán fuera de la 
penalización por lo que es mentira 
que la producción nacional se ve-
ría afectada.
Desde el Frente Amplio hacemos 
un llamado a los movimientos que 
defienden la vida animal y a la so-
ciedad civil en general a movili-
zarse a favor del proyecto de ley y 
evitar el maltrato animal en todas 
las especies. ◘

Los intereses que generan las deudas laborales se 
pagarían de forma justa
“Es un gran paso, como parte de nuestra agenda por los derechos humanos de la clase trabajadora”, señaló la 
diputada Patricia Mora.

Los diputados Edgardo Araya y José Ramírez consideran que sacar a los animales de producción de la Ley 
implica aceptar que las prácticas que no están autorizadas escaparán de cualquier control.

Diputados frenteamplistas denuncian que PLN y PUSC 
quieren que Ley de Bienestar Animal pierda efectividad
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Marcela Sánchez

El Frente Amplio ha hecho 
costumbre de movilizarse cada 
25 de noviembre. Las razones son 

muchas: Costa Rica, al igual que 
el resto del continente vive una 
sangrienta realidad de violencia 
contra la mujer. Solo en Costa Rica 
las cifras oficiales de femicidios 
son altísimas sin tomar en cuenta 
aquellos casos que omiten estos 
fríos conteos.

Desde la Secretaría de la Mujer 
queremos aprovechar para recordar 
los hechos y luchas que dieron 
origen para que esta fecha sea 
recordada año a año por mujeres 
y hombres que quieren erradicar 
de la sociedad cualquier estructura 
patriarcal.

Era el año de 1960, en República 
Dominicana, en la carretera 
de Puerto Plata se producía un 
accidente  automovilístico que 
dejó de saldo un saldo de cuatro 
muertes, se identifican como las tres 
hermanas Minerva, María Teresa y 

Patria Mirabal Reyes, junto a ellas  
el chofer, Rufino de la Cruz.

Según la investigación posterior, 
se descubre que el accidente fue 
la perpetración de un asesinato, 

planeado y ejecutado por el Servicio 
de Inteligencia Militar (SIM) por 
orden del dictador Rafael Leónidas 
Trujillo, generalísimo y jefe de 
Estado de la República Dominicana.

Estas tres valientes mujeres 
pertenecían a la agrupación política 
14 de junio,  grupo de oposición al 
régimen de Trujillo, dentro de esta 
agrupación eran conocidas como 
Las Mariposas. María Teresa y 
Minerva  fueron encarceladas en 
varias ocasiones, siendo víctimas de 
violación  y tortura, sin embargo,  su 
esperanza por un mundo de justicia 
no las hizo flaquear en su lucha.

En el juzgado de Santo Domingo 
se declaró a las hermanas Minerva 
y María Teresa Mirabal Reyes, 
culpables de atentar contra la 
seguridad del Estado Dominicano, 
al igual que sus esposos. Se les 

determina una pena de tres años. 

El 9 de agosto se deja en 
libertad sin mayores explicaciones 
a la hermanas Mirabal Reyes. 
Semanas después se dan informes 
de reuniones secretas contra el 
régimen, encabezadas por las 
hermanas. Sumado a esto se 
dieron presiones internacionales, 
una sanción de la OEA al estado 
Dominicano que rompió relaciones 
diplomáticas  y económicas. Lo 
anterior provocó que Trujillo se 
ensanchara contra las hermanas 
Mirabal y ordenara su ejecución 
mediante un plan orquestado  por el 
General Pupo Román.

Víctor Alicinio Peña Rivera fue el 
autor intelectual de dicho crimen. 
Este cual consistió en  trasladar 
a los  esposos de las hermanas 

Mirabal a la cárcel de Puerto Plata, 
bajo el pretexto que  reconocieran a 
los involucrados en el movimiento 
de oposición al régimen.

Terminada la visita del 25 de 
Noviembre,  las hermanas Mirabal 
se trasladan en un Jeep rumbo  a 
Salcedo. En el puente de Marapica 
son interceptadas por varios 

hombres del SIM que separan a las 
hermanas del chofer y las trasladan 
a otro vehículo rumbo a La Cumbre, 
donde les esperaba el Capitán Peña 
Rivera.

 Peña giró instrucciones y se 
llevaron a cada una a habitaciones 
separadas. Les ahorcaron con 
pañuelos y les apalearon hasta 
morir, luego introdujeron los cuatro 
cuerpos en un coche y simularon un 
accidente.

Para Trujillo de esa manera se 
callaban las voces de quienes 
gritaron justicia, pero este grito 
se hizo desde lo profundo de la 
tierra cada vez más fuerte. La 
muerte de las hermanas Mirabal 
causó conmoción en la República 
Dominicana y el pueblo se inclinó 
por los ideales de las Mirabal. 
Despertó la conciencia y culminó 
con el asesinato del dictador el 30 
de Mayo de 1961.

En el Primer Encuentro Feminista  
Latinoamericano y del Caribe 
celebrado en Bogotá, Colombia en 
el año 1981 se decide conmemorar a 
estas valientes mujeres y se declara 
cada 25 de Noviembre como el Día 
Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer. ◘

Se recuerda un asesinato vil y descarado por miedo a perder el control que ejercía la dictadura Dominicana. 
Tres mujeres que no se amedrentaron, por la esperanza de un país con justicia.

25 de Noviembre
Día Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer

Fotografía: Iván Rojas
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Estrategia de Poder Comuni-
tario

Wilmar Matarrita
Miembro Comisión Política FA

TERRITORIALIDAD

II CongresoII Congreso

Congreso avanza en todo el país
Los talleres cantonales del II Congreso inundan al país movilizando a toda la militancia activa de los barrios. A 
continuación reproducimos reseñas de algunos talleres realizados en el mes de noviembre.

Wilson Arroyo

En el marco del segundo Congreso 
Ideológico José Merino del Río, 
alrededor de 35 compañeros y 
compañeras de distintos distritos 
del Cantón Central de Alajuela 
se reunieron el domingo 23 de 
noviembre en la Escuela Ascensión 
Esquivel Ibarra, para estudiar el 
estatuto del Frente Amplio. La 
discusión giró en torno a  tres ejes: la 
estructura organizativa, los principios 
ideológicos y los deberes y derechos 
de los afiliados. Sobre estos temas 
los y las asistentes brindaron sus 

perspectivas de lo que debería de 
profundizarse o mejorarse en nuestro 
estatuto, con el objetivo de que 
sea una herramienta útil en nuestra 
práctica política cotidiana. 

Esta actividad de reflexión sirvió 
además de motivación para la 
generación de propuestas que se va a 
dar en la siguiente fase del Congreso. 
En la discusión plenaria que se vivió, 
las personas se dieron la oportunidad 
de reflexionar sobre papel que le 
corresponde a nuestro partido en la 
sociedad y la importancia que tiene la 
organización de los sectores populares 
para hacer avanzar Costa Rica. ◘

Johao Larios

El comité desamparadeño celebró 
el sábado 22 de Noviembre el 
segundo taller de cara al congreso 
que desarrolla nuestro partido. Los 

militantes de dicho cantón josefino 
se reunieron en La Casa Amarilla, 
participaron militantes de diversas 
edades y de diferentes rincones del 
cantón.  Lo anterior permitió que 
las discusiones fueran sumamente 

provechosas.

Durante un poco más de las dos 
horas que duró el taller se repasó 
y discutió, entre otras cosas, 
sobre  los deberes y derechos de 
la militancia, en donde surgieron 
opiniones cómo: “La importancia 
de ver  la formación política 
constante cómo un deber y no 
solamente como un derecho de 
todo militante activo del Frente 
Amplio”

En la actividad se aprovechó para 
tomar un minuto de silencio en 
solidaridad con los 43 estudiantes 
desparecidos en México y para 

hacer conciencia sobre la violencia 
en la comunidad de Salitre y las 
muertes de jóvenes a raíz de la 
violencia que azota el cantón de 
Desamparados, se habló además 
de promover la participación 
ciudadana en los espacios de toma 
de decisión de sus comunidades.

Con esta segunda fecha del 
congreso en Desamparados se 
denota como va creciendo la 
unidad, fraternidad y criticidad en 
los militantes del cantón. Aspectos 
que fortalecerán al partido en lo 
que resta del congreso. ◘

Giancarlo Bonilla

Esparza vivó su primer taller de 
estudio del estatuto en el marco de 
nuestro segundo congreso ideológico 
el pasado domingo 23 de noviembre. 

Participaron compañeros y 
compañeras del comité ejecutivo 
ampliado del cantón así como 
militantes de la juventud. En esta 
primera parte del taller se buscó un 
acercamiento de la militancia con los 
principios ideológicos y programáticos 
de nuestra organización  para de esta 
forma plantear propuestas desde el 

cantón de Esparza hacia el Congreso 
ideológico.

Hubo una participación muy activa 
de parte de las personas asistentes 
quienes aprovecharon el espacio para 
dar discusiones de fondo acerca de 
cómo percibimos ideológicamente 
nuestro partido y los conceptos 
fundamentales que orientan nuestra 
práctica política.

En próximos días se realizará la 
segunda parte del taller referente 
al estudio de la afiliación y las 
estructuras partidarias. ◘

Taller Alajuela Centro Taller de Estatuto cantón 
de Esparza

2° taller del Congreso en Desamparados

Mesas temáticas:

Mauro Trigueros

Como parte del proceso del 
II Congreso la Comisión 
Organizadora está montando 
una serie de mesas temáticas que 
pretenden discutir temas de suma 
importancia a nivel nacional y 
para la vida interna del partido.

La finalidad de estas mesas es 
generar propuestas y ponencias 
que puedan ser discutidas 
durante las sesiones plenarias del 
Congreso. También se pretende 
que estos espacios se sostengan 
después de que culmine el evento 
y que puedan estar generando 
insumos y propuestas para nuestro 

programa.

Si están interesados o interesadas 
en vincularse a alguna mesa 
por favor envíen un correo a la 
dirección  IIcongresoFA@gmail.
com . Enviar datos de contacto 
como nombre completo, teléfono 
y el detalle de la mesa a la que 
desea vincularse. ◘

Militancia conforma mesas 
para generar propuestas en 
temas sensibles
Los espacios serán de discusión y análisis y deben de presentar ponencias en las 
sesiones plenarias.

Cada mesa abordará su tema en una dimensión interna partidaria y en otra hacia 
la generación políticas públicas.

TESIS POLITICAS A 
CONSIDERAR EN EL 
TRABAJO POLITICO 

PARTIDARIO CON 
ENFOQUE DE 

TERRITORIALIDAD:

Culmino la presentación de las últimas 3 
de las 7 tesis: 

5- En un territorio determinado, 
saber con cuáles sectores resulta 
prioritario articularse permite entrar de 
lleno en una estrategia para alterar el 
estado actual de la correlación de fuerzas 
en esa zona. Necesitamos contar con una 
lectura de qué fuerzas hay allí, cómo 
se mueven, cuáles son nuestros aliados 
potenciales, y de sus límites. Nuestros 
Comités deben de tener mapas de sus 
territorios y planear cómo abordarlo. Se 
debe levantar un listado de necesidades 
de la población y crear organización 
local para enfrentar esos problemas, con 
propuestas claras y acciones de lucha en 
función de ellas. A cada problema, una 
propuesta.

6- La estrategia territorial 
debe tener como base que los actores 
poblacionales se conformen como un 
actor de peso presionen a una crisis 
orgánica, algo inevitable si las luchas 
populares continúan ascendiendo. Cada 
territorio debe determinar cuáles son 
esas fuerzas motrices que deben ser la 
prioridad de nuestro proyecto y proceso 
político. En cuanto a esto se define la 
política de alianzas como la acción qué 
define con que otros grupos sociales o 
políticos nos encontramos para luchar.

7- Se deben generar espacios de 
confluencia que impulsen las discusiones 
políticas necesarias para constituir un 
movimiento con capacidad de incidencia, 
interlocución y articulación con otros 
sectores organizados de las comunidades.  
Definir cuál es el programa común y 
qué demandas sumar a las existentes, 
que se han formulado en movimientos 
sindicales, estudiantiles, deberá ser el 
resultado de un esfuerzo mancomunado 
con las organizaciones. La consigna 
debería ser: un militante frenteamplista, 
un grupo social bien organizado, un 
proceso de lucha en marcha.◘

• Salud y seguridad Social 
• Derechos laborales
• Democratización 
• Agricultura, acuicultura, so-
beranía alimentaria y produc-
ción campesina
• Ambiente
• Economía y producción
• Infraestructura
• Energía
• Ciencia, tecnología y Teleco-
municaciones

• Derechos Humanos

• Mujer

• Pueblos originarios

• Asuntos jurídicos

• Educación

• Juventud

• Relaciones internacionales

• Asuntos municipales y des-
centralización

• Seguridad ciudadana

• Cultura

• Pueblos Originarios
• Comunicación
• Deporte y recreación
• Ecumenismo
• Vivienda y desarrollo urbano
• Discapacidad
• Migraciones
• Desarrollo Comunal
• Cooperativismo
• Bienestar animal
• Gestión de riesgo
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Redacción Pueblo

La corriente estudiantil universitaria 
de izquierda ALTERNATIVA ganó 
las elecciones de la Federación de Es-
tudiantes de la Universidad de Costa 
Rica. ALTERNATIVA logró impo-
nerse con más del 66% de los votos 
en segunda ronda y además ganó los 
dos puestos de representación en el 
Consejo Universitario, el órgano más 
importante de la Alma Máter (Made-
line Soto y Federico Blanco).

A continuación reproducimos una 
pequeña entrevista con Jordan Vargas 
y Camila Cuevas, presidente y vice-
presidenta de la FEUCR:

¿Cuáles fueron las principales 
fortalezas de ALTERNATIVA en 

campaña?

Camila: fue muy importante el traba-
jo en equipo, se nota que es un pro-
yecto que tiene varios años de estarse 
gestando y que además se ha enrique-
cido con personas de muchas áreas y 
sensibilidades que se han incorpora-
do. Logramos integrar propuestas di-
versas en una visión integral, hubo un 
crecimiento orgánico.

¿Cuáles son los puntos más impor-
tantes del programa de gobierno?

Camila: Las propuestas se dividieron 
en corto plazo, mediano plazo. Por 

ejemplo las bicicletas FEUCR es a 
corto plazo, pero queremos hacer un 
censo estudiantil que refleje las com-
plejidades de cómo se compone el 
estudiantado y a partir de ahí actuar. 
Eso es a mediano plazo. 

Jordan: En el largo plazo planteamos 
la defensa por el FEES y un presu-
puesto universitario y para la edu-
cación justo. Es importante que se 
pueda avanzar en temas como regio-
nalización, becas, acceso a cursos y 
accesibilidad de horarios.

¿Cómo se imaginan las primeras 
semanas de gestión?

Camila: Serán difíciles, porque es un 

cambio de administración y hay retos 
importantes que debemos afrontar. Ha 
habido una reacción de sectores con-
servadores por miedo a lo que pueda 
hacer una FEUCR de izquierda.

Jordan: También queremos generar 
canales de diálogos con la población 
estudiantil, ha existido un divorcio de 
comunicación de los estudiantes con 
la FEUCR. Queremos tener mesas de 
diálogo permanentes, tanto con las 
asociaciones y consejos de facultad 
como con las demás corrientes polí-
ticas existentes en la U, más allá de 
si participaron en elecciones o no. ◘

Johao Larios

En los cantones de Goicoechea, Cu-
rridabat y Palmares se desarrollaron 
asambleas constitutivas de la JFA en 
ambientes llenos de camaradería. Lo 
anterior responde al proceso de re-
novación de estructuras internas que 
vive actualmente la agrupación.

Diego Miranda, coordinador juve-
nil en San José, presente como uno de 
los miembros fiscalizadores del pro-
ceso en las asambleas en la provin-
cia comentó que “La renovación de 
estructuras es un esfuerzo que tiene 
como objetivo fortalecer la organiza-
ción territorial de la juventud”.

Para Edwin Chacón, electo cómo 
coordinador en el cantón de Goico-
chea, el proceso de renovación de 
estructuras es “un incuestionable 
paso adelante que nos permitirá for-
talecer nuestro trabajo. Ha llegado el 
momento para lograr que trabajemos 
cada vez más unidos en nuestros can-
tones, confiando en esta gran familia 
que es la JFA.”

A la fecha, la JFA tiene calendari-
zadas la mayoría de las asambleas a 
nivel nacional para diciembre, enero 
y febrero. ◘

Sofía Guillén

Hace cerca de un año, en medio de 
la creciente oleada pre-electoral, las 
bases de nuestra Juventud provincial 
iniciaron un histórico engrosamiento 
que condujo a un nuevo e inevitable 
reto: la creación de espacios 
formativos que incentivaran la 
constante actualización de nuestro 
marco teórico y resolvieran la 
necesidad de participar activamente 
en discusiones políticas que 
propiciaran nuestro avance 
formativo. 
Surge entonces un equipo provincial 
cuyo objetivo sería suplir dichas 
carencias y que, meses después, 
encontraría -en una propuesta 
del Doctor en Economía Marino 

Marozzi  y en el total apoyo de la 
Secretaria Nacional de Formación 
Política de la JFA-  el proyecto 
en el que centraríamos esfuerzos 
conjuntamente por el restante 2014: 
el plan piloto de una Escuela de 
Formación Política provincial. 
Para nuestro profundo agrado, el 
proyecto avanzó alentadoramente. 
El pasado sábado 15 de noviembre 
culminó con éxito el primer curso de 
Economía Política –impartido por el 
Dr Marozzi- con una asistencia de 
más de veinte jóvenes provenientes 
de varios territorios josefinos – 
entre ellos Desamparados, Pavas, 
Zapote, Hospital, San Francisco de 
Dos Ríos, San Sebastián, Escazú, 
Goicochea, Tibás, entre otros-   e 
invitados de otras provincias –

Puntarenas y Alajuela- y actualmente 
mantenemos la inscripción abierta al 
Taller de Filosofía Política práctica 
que dará inicio el próximo 29 de 
noviembre.
Es el compromiso de nuestros 
docentes y el cariño hacia el 
aprendizaje de nuestros estudiantes 
que la Escuela pasa hoy de un 

curso a una propuesta de tres para 
el 2015 –en la cual se incluye un 
curso intensivo sobre El Capital-.  
Esperanzados en el avance de 
nuestra juventud continuaremos sin 
descanso el trabajo y esperamos 
que los compañeros y compañeras 
que deseen participar se acerquen a 
enriquecer este bello proyecto. ◘

Diego Suazo

El pasado 8 de noviembre en la sede 
de la Universidad de Costa Rica en 
Puntarenas se recibió la visita de 
la señora Nirsia Castro Guevara, 
representante diplomática de la 
República de Cuba en Costa Rica, y del 
Comité de Solidaridad con Cuba. 

La actividad fue organizada por el 
Comité Cantonal del FA en conjunto 
con la JFA Puntarenas y la Universidad 
de Costa Rica. El acto en sí fue muy 
sencillo, pero muy sentido y lleno 
de muestras de cariño con el pueblo 
cubano, se llevaron a cabo discursos por 
parte de representantes de trabajadores 
puntarenenses, de la Cátedra José Martí 

de la UCR, de estudiantes universitarios y 
de la representante diplomática de Cuba.  
Por parte de la JFA Puntarenas se 
redactó una Declaración de Solidaridad 
con nuestro hermano pueblo cubano 
que fue leída en el acto por nuestra 
compañera Madeline Soto Paniagua, 
recién electa representante estudiantil 
en el Consejo Universitario de la UCR, 
entre los puntos de dicho escrito estaban:  
* El repudio internacional al 
genocida bloqueo instaurado por los 
Estados Unidos de Norteamérica.  
* La pronta liberación de los héroes 
antiterroristas que continúan aun 
en cárceles de los Estados Unidos.  
* Declarar a Cuba en la vanguardia 
de la solidaridad internacional.  
* Declarar a Puntarenas como una 

ciudad hermana del pueblo cubano, 
tierra en la que el Libertador de la Patria 
Juanito Mora diera su última batalla, y 
suelo que además tuviera el orgullo de 
albergar en su seno al también libertador 
cubano José Martí.

La actividad finalizó con actos 

culturales representativos de Puntarenas 
por parte del grupo folclórico de la 
Escuela de Riojalandia Barranca,  y 
como actividad final  los asistentes 
pudieron compartir y degustar de un 
delicioso y tradicional ceviche porteño. 
◘

Avanza proceso de renovación de 
estructuras internas

Finaliza el primer curso de Formación Política de la 
Juventud del Frente Amplio de San José

ALTERNATIVA gana la FEUCR y promete luchar por 
la Defensa de la Educación Pública

Solidaridad con CUBA en Puntarenas
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

Érika Paz y Eridani Palestino
Tomado de Revolución TrespuntoCero

Guerrero estuvo en la Ciudad 
de México, fue su gente, las 
madres y padres de familia y los 
compañeros de los 43 normalistas 
desaparecidos, la que encabezó 
cada una de las caravanas que 
arribaron al zócalo capitalino.

Desde las 18 horas los padres de 
los normalistas, así como líderes 
sindicales y de organizaciones 
populares de Guerrero dirigieron el 
mitin en la Plaza de la Constitución, 
para recibir a cada una de las 
caravanas: Norte, “Julio César 
Mondragón Fontes”, que partió de 
la Plaza de las Tres Culturas; Sur 
“Daniel Solís Gallardo proveniente 
del Monumento a la Revolución, y 
la Estatal de Guerrero “Julio César 
Ramírez Nava”, que salió del 
Ángel de la Independencia.

Cientos de personas llegaron 
directamente a la Plaza de la 
Constitución para protestar por 
las desapariciones forzadas, las 
ejecuciones extrajudiciales y 
las violaciones a los derechos 
humanos a manos de las policías 

municipales, estatales y federal, 
así como de las fuerzas armadas, 
Ejército y Marina.

La mayoría de los oradores en el 
mitin reiteró que será el narco quien 
ejecute pero los responsables son 
los gobernantes que han llevado al 
país a una situación insostenible, 
en la que de igual manera la 
pobreza, la falta de oportunidades 
para contar con un trabajo digno 
y la sistemática anulación del 
derecho a la educación ha obligado 
a miles de miles de hombres y 
mujeres a migrar y desplazarse de 
sus comunidades.

La exigencia “Fuera Peña” fue 
la que comandó cada uno de los 
discursos ofrecidos por la gente 
afectada directamente por el 
crimen organizado y los atropellos 
de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno. Los padres 
de familia exigieron cuentas al 
gobierno de Enrique Peña Nieto, 
desvelaron su falta de respuesta 
ante este “crimen de Estado”.

Recordaron a cada uno de los 
jóvenes muertos, en particular a 
Julio César Mondragón, estudiante 

cruelmente torturado. “Nosotros 
vimos a nuestros hermanos 
caer, vimos cómo se llevaban a 
Julio César Mondragón Fontes, 
y cuando se lo llevaban vimos 
cómo le escupía en la cara a sus 
verdugos. Y nosotros haremos lo 
mismo con los responsables”, de 
esta tragedia, relataron normalistas 
sobrevivientes del ataque en 
Iguala, Guerrero.

Es por ello que pese a exigir la 
renuncia del titular de Ejecutivo 
Federal, advirtieron que de ser 
así, no solucionaría el caso, por 
lo que se torna necesario su 
enjuiciamiento, ahora que se 
encuentra en la mira de la opinión 
pública a nivel nacional y a nivel 
internacional.

“Este es un desfile que hará 
historia en México”, indicó uno de 
los familiares de los normalistas. A 
partir de este día, 20 de noviembre 
de 2014, al pueblo mexicano 
le corresponderá elevar la 
Revolución mexicana a su máxima 
celebración.

“Su desfilito lo tuvieron que 
cancelar”, agregó, toda vez que los 

festejos planeados por el gobierno 
federal fueron suspendidos a razón 
del arribo de las tres caravanas.

Por otro lado, también las niñas y 
los niños formaron su contingente, 
ellos se dieron cita en el Hemiciclo 
a Juárez, con crayolas, plumones y 
cartulinas, pintaron sus pancartas 
y avanzaron por Juárez hasta el 
Zócalo, fueron de los primeros en 
llegar al mitin.

La multitudinaria manifestación 
apenas fue contenida por la 
plancha del Zócalo, gente de todas 
las edades y sectores de la sociedad 
acudieron a la convocatoria de las 
madres y padres de los 43 jóvenes 
que a 55 días de los hechos, 
aún continúan desaparecidos. 
Los últimos contingentes de la 
marcha arribaron hasta después 
de las 21 horas, por las calles 5 de 
Mayo y Tacuba, en tanto cientos de 
personas se retiraban por Madero, 
los altos edificios coloniales 
hacían eco a las consignas quienes 
llegaban y de quienes partían. 
Fue Eje Central y Avenida Juárez 
donde confluyeron en un solidario 
acompañamiento. ◘

Mónica Valente
Secretaria de Relaciones Internacionales 
del PT

El significado de la reelección de Dilma 
Rousseff como presidenta de Brasil 
el 26 de octubre pasado, además de 
significar la derrota de los “rentistas”, 
de los medios y de los conservadores 
nacionales en general que diseminaron 
una sórdida campaña de odio contra 
el PT y el gobierno, fue también la 
derrota de aquellos que en el exterior 
apostaban al retorno de las políticas 
del “Estado mínimo”, privatizaciones y 
flexibilización de los derechos laborales. 
El “mercado internacional” hinchaba 
por la victoria de los que defendían en 
la campaña la inserción brasileña en las 
cadenas productivas internacionales, 
es decir, la subordinación de nuestra 
economía a los intereses de las empresas 
multinacionales cuya mayoría tiene 
sede en los EEUU, Unión Europea y 
Japón, implicando en el plano inmediato 

más apertura comercial, políticas de 
austeridad, protección a los inversores, 
entre otros flagelos neoliberales. Una 
prueba de ello fue la opinión de la revista 
británica The Economist defendiendo el 
voto por el candidato de la oposición 
Aécio Neves, una semana antes de las 
elecciones. 

En este momento, además de 
demarcar su significado, es necesario 
analizar también cómo se dieron las 
cosas durante la campaña electoral y 
los sórdidos instrumentos utilizados 
por las oposiciones brasileñas, allí 
incluidos los partidos neoliberales, una 
expresiva parte de la prensa, sectores del 
poder judicial y sectores del aparato del 
Estado. Luego de la terrible tragedia que 
victimó al candidato Eduardo Campos, 
del Partido Socialista Brasileño, asume 
la candidatura presidencial por el PSB la 
ex senadora petista Marina Silva, que en 
2010 se había postulado por el Partido 
Verde y, embalada por una supuesta 
aura ecologista y por un gran esfuerzo 

por parte de los medios de presentarla 
como representante de “una nueva 
política” y del fin de la disputa entre dos 
proyectos de país, asume la delantera 
entre los candidatos de oposición en las 
encuestas para la primera vuelta de las 
elecciones. Su diferencia de puntos en 
las intenciones de voto fue menguando 
a medida que avanzaba la campaña, 
con el horario electoral en los medios 
de comunicación, en función de la 
inconsistencia de sus argumentos en 
lo concerniente a la “nueva política” y 
la similitud con el proyecto neoliberal 
representado por Aécio Neves, este sí 
vocero de la matriz del pensamiento 
neoliberal brasileño. Así es como Aécio 
Neves emerge de la primera vuelta 
como el verdadero representante de esta 
matriz.

Cupo a la candidatura de la Presidenta 
Dilma Rousseff y a su campaña, en un 
movimiento muy acertado, desnudar 
a los ojos del electorado qué estaba 
por detrás del discurso de “cambio de 

verdad” del candidato Aécio Neves: 
bajar la inflación al costo de tener 
una política de altas tasas de interés, 
desempleo, el fin de las políticas de 
valorización salarial, la reducción del 
papel de los bancos públicos, el fin de 
la política de subsidios al programa 
de vivienda “Mi casa, mi vida”, entre 
otros temas importantes para el pueblo 
brasileño. 

Aún así, la candidatura de Dilma 
Rousseff movilizó a miles y miles 
de personas, fue creciendo y 
consolidándose como vencedora en 
los sondeos de opinión y entre la 
mayoría del electorado brasileño. Para 
nuestra alegría, enormes sectores de las 
juventudes brasileñas se involucraron 
espontáneamente en nuestra campaña, 
en todo el inmenso país. Además de 
defender el legado de los gobiernos del 
PT, altamente inclusivo, de protección 
de los empleos, salarios y de igualdad de 
oportunidades para todos los brasileños, 
Dilma Rousseff presentó un conjunto 
de nuevas propuestas para mejorar la 
vida de las personas, de combate a la 
impunidad y a la corrupción, de combate 
a la inflación, de mejora de la salud, de 
la educación y de la seguridad pública. 
Asimismo, otros sectores de la izquierda, 
intelectuales, movimientos sociales, que 
en un primer momento no estuvieron 
con Dilma, en esta segunda vuelta 
asumieron claramente el voto contra el 
retroceso que significaría la victoria de 
Aécio Neves, ya sea para nuestro país, ya 
sea para toda la región latinoamericana 
y caribeña. Así llegábamos, en vísperas 
de las elecciones, con la candidatura 
Dilma Rousseff en clara ascensión en 
todo el país.

Al final, el pueblo brasileño triunfó. 
Los festejos de la victoria invadieron 
la madrugada del lunes, cuando Brasil 
amaneció con Dilma Presidenta de 
nuevo, ¡con la fuerza del pueblo! Muchos 
retos se nos plantean por delante, muchos 
de ellos similares a los de los pueblos 
latinoamericanos de esta parte del 
mundo, América Latina y el Caribe, que 
vienen dando al mundo un significativo 
ejemplo de solidaridad, inclusión social 
y oportunidades para todos. Por eso, 
compañeros y compañeras, decimos, ¡la 
lucha continúa! ◘

México:

Cientos de miles hacen historia: piden 
“sacar a Peña de Los Pinos” 

Reelección de Dilma Rousseff
Evaluación preliminar del intento de golpe 
mediático en las elecciones brasileñas
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Pobrecitos los jóvenes 
 
Pobres jóvenes, con sus mentes cerradas y frágiles.

Pobres jóvenes, se dejan encaminar por las modas.

Pobres jóvenes maleables por las coyunturas sociales.

Pobres jóvenes, no conocen lo que en realidad les 

conviene. 

Pobres jóvenes, sin experiencia.

Pobres jóvenes, con muchas ideas y poco presupuesto.

Pobres jóvenes inmaduros, que pierden el tiempo en 

vagabunderías sin importancia. 

Pobres jóvenes, falta de oficio.

Pobres jóvenes, rebeldes sin causa.

Pobres jóvenes faltos de dios, de ellos no estará lleno 

el reino de los cielos.

Pobres jóvenes vándalos, con sus fechorías pintadas 

en las paredes.

Pobres jóvenes, improductivos para el sistema.

Pobres jóvenes, luchan para beneficiar a otros.

Pobres jóvenes que sus padres no pudieron encauzar.

Pobres jóvenes, con sus falsas esperanzas.

Pobres jóvenes, no han comprendido que en la 

naturaleza humana predomina la ley de la selva.

Pobres jóvenes, piensan que se comen el mundo.

Pobres jóvenes, no maduran.

Pobres jóvenes, sus energías son desperdiciadas.

Pobres jóvenes, no tienen experiencia, esa experiencia 

de los viejos, esa sabiduría que solo los años la dan.

Pobres jóvenes, no son mayoría.

Pobres jóvenes, no tienen credibilidad.

Pobres jóvenes, no saben que el mundo es y será 

desigual. 

Pobres jóvenes, creen que la pobreza puede acabar.

Pobres jóvenes, no conocen el respeto.

Pobre de ellos, pecan de juventud, pecan de pureza de 

ideas, faltan el respeto a la autoridad.

Más aun pobrecitos los jóvenes, cargan con los 

errores del pasado, la obligación del presente y la 

responsabilidad del futuro.

Isaac Carvajal Juárez

Isaac estudio Agronomía en la UCR sede Guanacaste, 

es de Esparza, Puntarenas.

Desde los 16 años se interesa por expresarse en letras, 

escribe porque lo apasiona y es una forma en la cual 

puede difundir su contexto y realidad que vive a diario.  

◘

Rudy Bonilla Sojo

El teatro Nacional de Costa Rica cumplió 
117 años el pasado 21 de octubre, esta 
longeva edificación costarricense está en 
pie desde el año de 1897. El Teatro ha 
sido fiel testigo de la evolución de nuestro 
país en materia Cultural, imponiéndose 
en nuestra Capital, desde hace más de un 
centenar de años. De ahí que estimamos 
la importancia de reseñar y profundizar 
en este abreviada nota.

Si nos adentramos un poco en su historia 
nos damos cuenta de que para llevar a 
cabo esta magnífica obra, el entonces 
Presidente de la República José Joaquín 
Rodríguez Zeledón establece por decreto 
un impuesto al café que se exportaba en 
aquella época para destinar lo recaudado 
a la construcción de dicho inmueble. Esto 
sucedía en una Costa Rica muy joven, 
pero daba claramente a entender la visión 
y propuesta de tener un espacio digno y 
de gran aporte para el desarrollo artístico 
hacia el futuro.

El teatro Nacional posee un estilo 
neoclásico, su construcción tardó siete 
años, alberga muy variadas obras de 
artistas tanto nacionales como extranjeros. 
Se puede mencionar el mural “Alegoría al 
café y al banano” de 1897 pintado por el 

italiano Aleardo Villa, el diseño de esta 
obra sería utilizado en el característico 
billete de cinco colones, además 
encontramos la escultura del “Flautista”, 
de Jorge Jiménez Deredia, así como la 
escultura del igualmente costarricense 
Juan Ramón Bonilla llamada los “Héroes 
de la Miseria”, entre muchas  más. 
Ellas dotan de belleza exquisita tanto la 
parte externa como interna, dado que su 
construcción y diseño son de altísimo 
nivel y de gran atributo.  

Es preocupante que esta joya no es bien 
conocida por la mayoría de compatriotas 
y de ahí nos mueve la urgencia de 
difundir un poco de lo que el teatro ofrece 
a la sociedad. El teatro se ha visto como 
un espacio para una reducida población, 
con solvencia económica para pagar 
costosas entradas, para observar los 
distintos espectáculos que se han llevado 
a cabo en el longevo símbolo Nacional, 
pero no necesariamente esto es verídico, 
pues el teatro ofrece variadas funciones 
y con precios accesibles para el común 
costarricense. 

Queremos que dentro de la sociedad 
costarricense se aprovechen los distintos 
ejes Culturales que nuestro país nos 
ofrece. Desde ese concepto es que el 

Teatro Nacional de Costa Rica es solo uno 
de muchas más publicaciones en lo que 
se refiere a espacios ilustrativos, como 
recintos, plazas, teatros, entre otros que 
se ofrecen a nivel nacional para difundir 
el Arte y la Cultura.

Si usted es uno más de las y los 
costarricenses que no han podido por 
diversas eventualidades visitar el Teatro 
les compartimos acá la agenda del mes de 
Diciembre 2014 y posiblemente y así lo 
esperamos se dé el acierto de visitarlo.

Lunes 01, 6 pm: Inauguración del 
portal del teatro Nacional de Costa 
Rica. Entrada gratuita.
Martes 02 jueves 04, 6 pm: Jornada 
Coral. Entrada gratuita.
Viernes 05,  8pm: Ballet El Cascanueces.* 
(entre 16 y 32 mil colones)
Sábado 06, 3pm y 8pm: Ballet El 
Cascanueces.
Domingo 07, 11am y 5pm: Ballet El 
Cascanueces.
Martes 09 a viernes 12, 8 pm: Ballet El 
Cascanueces.
Domingo 14, 11 am y 5 pm: Ballet El 
Cascanueces.
Martes 16, 12 pm: Café Chorale. 2 mil 
colones entrada general y  mil colones 
estudiantes y ciudadanos de oro. ◘

Rudy Bonilla Sojo
rbonillasojo@gmail.com

Quisiéramos ahondar un poco más 
dentro del fallido plan a los recortes 
presupuestarios en distintas y muy 
importantes áreas, entre ellas la Cultura, 
votado en contra por una mayoría en la 
Asamblea Legislativa. 
Este proponía una serie de rebajas 
despiadadas para la seguridad social por 
parte de personas empedernidas  en mirar 
solamente porcentajes, en sumas y restas 
de un total, pero ignorando fríamente la 
parte humanista. Acontece entonces en 
el sentir popular la desaprobación como 
ha sido recurrente en el gobierno actual, 
donde se prometió y no se cumple, el cual 

habló y convenció, mas no actúa según 
el guión que le presentaron al concurrido 
y muy lleno de desesperanzas pueblo 
costarricense. Una audiencia golpeada 
una y otra vez a lo largo de estos treinta 
años de letargo, de sueño profundo, de 
pesadillas y descalabros, y donde una vez 
más hemos sido el plato vacio de la mesa, 
en el festín neoliberal y capitalista.
Se comprende claro está, la dificultad 
en materia fiscal en la que se encuentra 
el país y como se debe buscar soluciones 
eficaces para nivelar tan complejo punto 
en discusión. Pero se  repudia de manera 
tajante, el fiero plan trazado por la 
derecha  para desgarrar los ejes sociales, 
afectando a las clases más necesitadas, 
más endebles de nuestra sociedad. Se 

pretendía desaparecer de una forma 
abrupta los medios por los cuales distintas 
expresiones artísticas se mantienen a lo 
largo y ancho de nuestra Costa Rica.
Los recortes que se querían hacer a 
Cultura incluían rubros como publicidad, 
impresión de materiales, servicios de 
gestión, repuestos, accesorios, equipo de 
comunicación, alquileres, salarios, etc. 
Pudiéramos entrar a desmenuzar más 
cifras tiranas en las que se abogó para 
minimizar el presupuesto, pero hemos 
preferido dar este pequeño enfoque  
abrir el paso al razonamiento de usted 
compañera y compañero, para que 
podamos juntas y juntos hacer llegar a 
todos los rincones del País el Arte y la 
Cultura. ◘

La larga noche neoliberal aún no termina 
en Costa Rica. Después de 30 años de 
imposiciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), ajustes estructurales 
del Banco Mundial y aperturas privatizantes 
impulsadas al calor de la firma de los Tratados de 
Libre Comercio (TLC), el modelo económico 
impulsado por el bloque oligárquico-financiero 
en el poder se hunde, hace aguas. Las cúpulas 
empresariales que han impulsado este modelo 
excluyente, convocadas a inicios de noviembre 
por la Revista Summa, concluyeron que no 
hay crisis en Costa Rica. Para los grandes 
empresarios nacionales y extranjeros no hay 
crisis, pero las grandes mayorías de la población 
la viven todos los días, el publicitado “derrame 
de la riqueza” nunca se produjo. El modelo 
fracasó y las evidencias abundan. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del 
lnstituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), el porcentaje de familias pobres llegó 
al 22,4% del total (equivalente a 318.810 
hogares), a julio del 2014. Un total de 1.170.634 
personas viven en la Costa Rica de hoy por 
debajo de la línea de pobreza, lo que representa 
casi una cuarta parte de la población nacional 
(24,6%). La pobreza extrema, alcanza al 7,2% 
de la población. La escolaridad promedio en 
los hogares pobres es de 6,48 años, tres  años 
menos que en la población no pobre. 

El llamado Índice de Gini, que mide la 
desigualdad en los ingresos, para el año 2014 
se encuentra en 0,516 puntos, en un nivel 
similar al del año 2011. El 20% de los hogares 
acumula el 50% de los ingresos totales a 
nivel nacional (con un ingreso neto promedio 
mensual de ¢996.077 por persona), mientras 
el 20% de los hogares con menor ingreso, 
acumulan solamente el 4% del ingreso total 
(con un ingreso neto promedio mensual de 
¢54.021 por persona). Los ingresos de los más 
ricos son 18 veces superiores a los de los más 

pobres.
De acuerdo con otro estudio del INEC, la 

Encuesta Continua de Empleo, la tasa de 
desempleo nacional alcanzó un 10% para el 
tercer trimestre del 2014 (228.000 personas), 
afectando más a las mujeres con el 12,4%. El 
subempleo, es decir las personas ocupadas que 
laboran menos horas de las que desean alcanzó 
un 13,4% de la población en edad para trabajar, 
subiendo en el caso de las mujeres al 18%. El 
empleo informal llega al 43% de la población 
en edad de trabajar.

Según el Vigésimo Informe sobre el Estado 
de la Nación el 32,3% de la población laboral 
del país (395.292 personas) no reciben el 
salario mínimo establecido por ley. No tienen 
salario mínimo ni ningún derecho laboral un 
total de 102.380 personas asalariadas. 

Informa también el Estado de la Nación 
que un total de 937 mil personas ocupadas, 
que son parte de 232 mil hogares, no tienen 
seguro de salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS). El servicio doméstico 
se encuentra entre las áreas más desprotegidas, 
junto a la agricultura, la construcción y el 
comercio.

El 41,2% de la población joven (entre 15 y 24 
años) son excluidos socio-económicamente. 
Un 12.9% no trabajan ni estudian, 5.4% son 
mujeres dedicadas a labores domésticas no 
remuneradas y un 22.9% sólo se dedica a 
trabajar.

Todos estos índices se agravan en las zonas 
rurales. Si el ingreso neto promedio mensual 
por hogar en la Región Central es de ¢1.203.752 
en la región Huetar Caribe es de ¢630.404. El 
ingreso en la zona urbana es casi dos veces 
mayor que en la zona rural. Si el porcentaje 
de hogares pobres en la Región Central llega 
al 17,2% del total, en la Región Brunca sube 
hasta el 36,2%. En la Región Norte es donde 

más aumenta el número de hogares pobres. 
La tasa de desempleo en las zonas urbanas 
es del 9,9% mientras en las zonas rurales 
sube al 10,1%. El incumplimiento en el pago 
del salario mínimo es mayor en las regiones 
Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte.

En resumen el país para las grandes mayorías 
hoy es más desigual y más pobre. El festín es 
para los “de arriba” y la miseria para los “de 
abajo”. La pobreza tiene rostros de personas 
que viven en zonas rurales, mujeres y jóvenes.

No hay duda que estamos frente a momentos 
decisivos. Se profundiza el modelo neoliberal, 
tal y como desea la coalición conservadora que 
defiende el orden antiguo, agotado y corrupto, 
o se abre paso la coalición progresista, la 
alternativa decente de lucha y de gobierno 
capaz de romper las cadenas del neoliberalismo 
y avanzar en la construcción de una Costa Rica 
soberana, inclusiva y solidaria.

En el Frente Amplio estamos convencidos de 
que, como dijo el poeta, “nunca se pone más 
oscuro que cuando va a amanecer”.  Por eso con 
ilusión y esperanza  vamos a seguir fomentando 
las agendas comunes y la articulación de los 
movimientos políticos y sociales que resisten 
al neoliberalismo y construyen programa 
alternativo. En el parlamento, en los territorios, 
en los centros de estudio o de trabajo y en las 
calles, va ir naciendo el modelo postneoliberal 
y la nueva hegemonía, capaz de reducir la 
pobreza, acabar con la pobreza extrema 
y construir una sociedad más próspera, 
sostenible, culta e igualitaria. Desde el Frente 
Amplio manifestamos nuestra disposición a 
acompañar a un gobierno que ha sido electo 
por su promesa de impulsar un cambio de este 
modelo de desarrollo excluyente, siempre que 
se decida a enfrentar con valor a los poderes 
fácticos que defienden los intereses de la 
coalición conservadora que nos ha llevado al 
desastre social y económico que sufrimos. ◘

La herencia del neoliberalismo: 

más pobres, más desiguales
117 años del Teatro Nacional

Ojo Crítico

Arte y Cultura
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Opinión Opinión

Gerardo Hernández Naranjo
Politólogo
Asesor Parlamentario del Frente Amplio

El PLN ha reiterado que quiere ayudar al Gobier-
no. En el debate sobre el presupuesto ordina-
rio para el 2015, junto a sus aliados recortistas, 

dijeron que buscaban reducirlo para evitar supuestos 
peligros de la propuesta enviada por el Ejecutivo. 
También han dicho que quieren contribuir a reducir 
el déficit fiscal.  Pero entre los dichos y los hechos, 
hay muchos trechos y sobre todo, potenciales “mal-
trechos”. 

En la Comisión de Hacendarios entraron en la com-
petencia de los recortes, con un discurso que le exigía 
al actual Gobierno lo que no hicieron mientras gober-
naron: responsabilidad y moderación en el gasto. Se 
alinearon tanto con propuestas “recortistas” de Otón 
Solís (PAC), como con el discurso neoliberal de Otto 
Guevara (su gran aliado del 2006 al 2014) y con de 
una parte del PUSC (su viejo aliado en la época del 
bipartidismo) sediento de recuperar su deteriorada 
imagen. Juntos, aprobaron el cuestionado dictamen de 
mayoría en la Comisión de Hacendarios que contenía 
graves afectaciones a programas sociales y actividades 
sustantivas de algunas instituciones públicas. 

Sin entrar aquí en consideraciones sobre el fondo, 
lo cierto es que con su posición y su alianza, el PLN 
logró ganar protagonismo en medios y posicionarse 
como actor central y duro de oposición al Gobierno. 
Pero más temprano que tarde, borraron con el codo 
lo que habían hecho con su mano: en medio de la dis-
cusión del presupuesto en el Plenario plantearon un 
vil chantaje al Gobierno, ofreciendo sus votos para 
aprobar el presupuesto a cambio del cierre de procesos 
administrativos abiertos a personas cercanas a su par-
tido, bajo el supuesto de que se trataba de una “perse-
cución política”. Por decirlo de alguna manera, se les 
salió el monstruo que tanto ha carcomido a ese partido 
y debilitado la institucionalidad pública: la impunidad. 
El mensaje fue clarísimo: si ellos (el PLN) estuvieran 
en el gobierno cerrarían esos expedientes por tratarse 
de personas cercanas al partido, sin darle curso al de-
bido proceso en el marco de la legalidad.

Absolutamente reprochable el chantaje y muy pre-
ocupantes las señales ambiguas del Gobierno (como 
otras tantas) creando una comisión ad hoc para estu-
diar los casos, la cual podría significar una indebida 
interferencia y presión sobre las instancias adminis-
trativas que deben resolver de acuerdo a los procedi-
mientos y normas establecidas para ello. 

Pero volvamos al presupuesto. Llegado el momento 
de la votación en el Plenario, el PLN y su alianza “re-
cortista” no lograron los votos suficientes para aprobar 
su propuesta (el dictamen de mayoría). El Movimiento 
Libertario se les escurrió, otro diputado tenía que aten-
der compromisos personales, otros tenían permiso, 
etc. La votación constituyó una contundente derrota 

(una más) ante una opinión pública en la que el PLN 
creía estar recuperando parte de su debilitada imagen.

A esa altura del proceso, el PLN tenía todavía la 
oportunidad de mostrar al menos un poco de coheren-
cia entre su discurso y sus prácticas, pero hicieron todo 
lo contrario. Es decir, si realmente querían modificar 
el presupuesto; si hubieran sido sinceras sus intencio-
nes de reducir el gasto y el déficit fiscal, tenían todavía 
dos opciones para contribuir a ello: los dos dictámenes 
de minoría de la Comisión de Hacendarios que plan-
teaban también rebajas al proyecto de presupuesto del 
Ejecutivo. Pero teniendo en sus manos la oportunidad 
de hacer cumplir su pregonada y supuesta posición de 
fondo, votaron en contra de esos dos dictámenes, evi-
tando con ello que se aprobara cualquier reducción al 
presupuesto. 

En la práctica, quedó claro que el PLN quería en rea-
lidad otra cosa. ¿Qué?. 
Solo ellos lo sabrán y 
seguramente nunca lo 
explicarán. Pero queda-
ron claros los hechos y 
sus consecuencias: in-
congruencia entre lo que 
dicen y lo que hacen, 
dejar el proceso del pre-
supuesto en la situación 
de que ninguno de los 
dictámenes fuera apro-
bado, entrabamiento del 
proceso parlamentario, 
incertidumbre en las ins-
tituciones públicas y en 
la población sobre la dis-
ponibilidad de recursos 
para el 2015. . 

Llegados a esa situa-
ción y desechadas todas 
las propuestas de recor-
tes en votaciones, el PLN 
y su alianza (reforzada 
por el Diputado Mario Redondo) recurrieron a diver-
sos planteamientos jurídicos y políticos para apelar la 
Resolución del Presidente de la Asamblea Legislativa 
de someter a votación los tres dictámenes de manera 
consecutiva hasta llegar al proyecto de presupuesto tal 
como había sido enviado por el Ejecutivo. Pero al fi-
nal, después de muchos discursos y cuestionamientos 
al proceder del Presidente Legislativo, ni siquiera fue-
ron capaces de sostener esas apelaciones y optaron por 
retirarlas antes de que, mediante votación, resultaran 
en nuevas derrotas.   

Por último, fueron derrotados a la hora de que una 
mayoría legislativa aprobó la Resolución del Presi-
dente de la Asamblea Legislativa en que se establecía 
que el Presupuesto enviado por el Ejecutivo tendría 
que ser sometido a votación y que el mismo resultaría 
en todo caso avalado pues la Asamblea Legislativa no 
podría improbarlo según disposición constitucional. 

Pero incapaces de reconocer sus derrotas o por tener 
objetivos no confesados, el PLN y su alianza recortista 
le negaron los votos al proyecto para que no obtuviera 
mayoría en el primer debate y restarle legitimidad.

Entonces, ¿Qué es lo que pretende el PLN?, ¿Cuál 
es su dirección?, ¿Cuáles son sus verdaderos objeti-
vos?, ¿Van a retirarse o a embarrialar la cancha, cada 
vez que no puedan ganar una votación?,¿Van a seguir 
diciendo unas cosas y haciendo otras?, ¿A qué debe-
mos atenernos las y los ciudadanos con ese partido?. 

Al escribir estas notas, el PLN da una nueva señal 
preocupante: anuncia que prepara mil mociones para 
entrabar el Proyecto de Ley de Lucha Contra el Frau-
de Fiscal  y, con un discurso irresponsable que pare-
ciera más bien del Movimiento Libertario, anuncia su 

oposición a proyectos de ley que tengan que ver con 
tributos, como es el caso del que transformaría el im-
puesto de ventas en Impuesto al Valor Agregado (ver 
La Nación del 27 de noviembre del 2014: http://www.
nacion.com/nacional/politica/PLN-alista-mociones-
fraude-fiscal_0_1453854654.html). Sin ningún empa-
cho, dicen que no les importaría que por ello se les 
califique de filibusteros. A confesión de parte…  

Entonces ¿Quiere el PLN ayudar o boicotear al Go-
bierno, a las instituciones públicas y a la inversión 
social?. Si es lo segundo, el PLN y sus aliados irán 
definitivamente hacia el despeñadero y hacia nuevas 
derrotas. El riesgo es que con ellos arrastren la estabi-
lidad política del país y la posibilidad de que se atien-
da la inmensa agenda política de pendientes que ellos 
mismos le han heredado al país. El peligro es que, a la 
postre, todas y todos resultemos maltrechos. ◘

“No me ayudes compadre”

Los peligros del PLN y su alianza “recortista”

Montos de reducción al presupuesto ordinario 2015 
propuestos en  tres dictámenes de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios
(Millones de Colones) 

Dictamen Recortes 
Directos 

Presupuesto

Recortes 
mediante 

posposición de 
amortización de 

deuda 

Total

Dictamen de Mayoría 
(PLN+ Otón Solís y Epsy 
Campbell del PAC+PUSC 
+Avelino Esquivel del PRC)

97.396 100.000  197.396 

Dictamen de Minoría 
(Frente Amplio)

29.145 100.000 129.145

Dictamen de Minoría 
(Marco Vinicio Redondo del 
PAC)

61.048 61.048

Bruín Bloran Kabekwak

Para entender cualquier conflicto por 
la tierra en territorios indígenas hace 
solo falta ver el proceso histórico y 

sistemático de despojo que  se ha sufrido en 
esta larga marcha del tiempo, si se quiere 
entender las demandas por  la recuperación de 
la tierra tenemos que fijarnos en la legislación 
nacional específicamente en la ley indígena 
la cual  tutela a los indígenas y legitima los 
procesos de recuperación de tierra (que ya 
de por si son legítimos), no es culpa de las 
comunidades Bribris la ineficiencia estatal 
para recuperar una mínima parte de tierra, 
además de  garantizar el acceso y uso pleno 
de este territorio en la cual a los indígenas se 
nos ha confinado a vivir, ya que tampoco es 
novedad que los territorios actuales conocidos 
antiguamente(aun hoy para algunos) como 
reservas no son capaces de sostener ninguna 
actividad productiva y mucho menos capaz de 
generar el desarrollo autónomo que por más de 

dos décadas han exigido los pueblos indígenas 
ya que fueron hechos antojadizamente y 
en donde los únicos perdedores fuimos los 
indígenas ya que en la mayoría de los casos se 
cercenaba de nuestro territorio ancestral sitios 
de pesca caza y cultivo.
 Aun teniendo claro que los territorios 
demarcados como territorios indígenas 
tienen estas debilidades y que lo justo serian 
porciones de tierra más grandes en donde las 
comunidades puedan desarrollarse plenamente,  
es complicado comprender que estos territorio 
ya demarcados, hayan sido usurpados a un 
punto que muchos de estos mismos territorios 
tengan más de un 50 % en manos de poseedores 
ilegales (no indígenas que hayan comprado 
luego de la promulgación de la ley indígena del 
77). 
Ahora bien para comprender lo que pasa 
actualmente en la zona sur del país hace falta 
imaginar dos cosas; por un lado   cientos de 
años de opresión, despojo (hay que recordar 
que fue el estado quien nos quitó la mayoría de 

las tierras), ineficiencia estatal y de sufrimiento 
de racismo a todos los niveles del sistema 
y de personas pero sobre todo un proceso 
de resistencia sin presentes. Por otra parte 
imaginemos prepotencia, desprecio, prejuicios 
racistas, y el sentimiento de que no se les puede 
vencer y sentimientos genocidas, además de la 
certeza de la mirada pasiva del estado(ya que 
se tiene el poder sobre las instancias estatales a 
nivel regional y cantonal), si juntamos todo esto 
por aparte obtendremos lo que sucede en salitre 
actualmente y que es posible que se replique 
en varios de los territorios indígenas de este 
cantón, pero no solo eso sino que tendremos la 
certeza que en este caso es el pueblo de salitre 
ese mismo que recupera tierras, ese mismo 
que sufre la persecución de sus líderes y de 
sus gentes por parte del estado y de grupos 
de matones armados con armas de fuego, 
ese pueblo, el mismo que vio nacer a  Pablu 
Presbere es el que lleva verdad y dignidad  en 
sus actos y sus palabras, por ende es el que 
tiene la razón. ◘

Tierras indígenas y lucha: el ejemplo de Salitre

Juan Reverter
Comité Ejecutivo Nacional Ampliado

Una de las peores prácticas discursivas 
que he observado en mis ya dilatados 
32 años de estar vinculado, orgánica e 

ideológicamente, a la Izquierda ha sido el de 
achacar al pueblo la responsabilidad de nuestras 
derrotas y retrocesos. Desgraciadamente aún se 
oyen frases, incluyendo a militantes del Frente 
Amplio, tales como “la culpa la tiene el pueblo 
por seguir apoyando a los mismos de siempre”. 
Poco más o menos es decir: “Salado, si no me 
hacen caso, merecido se lo tienen”.

La dominación que se ejerce sobre la mayoría 
social se logra mediante la construcción en esa 
mayoría de una moral hegemónica. Moral en 
tanto la clase dominante, a través de la prensa, 
el sistema educativo y la Iglesia, ante todo, 
inculcan de manera constante e interesada, 
una serie de valores, enfocados hacia el 
mantenimiento del estatus quo.

Estos valores inculcados terminan por ser 
naturalizados y orientan la toma de posiciones 
en momentos de crisis o ante situaciones 
problematizadoras. Y por supuesto, estos 
valores llevan a que de forma voluntaria 

terminen apoyando a sus dominadores. 

Porque debemos explicarnos y entender 
clara y meridianamente los mecanismos 
mismos de la dominación. Es muy fácil decir 
que en una sociedad capitalista existen dos 
clases fundamentales: la burguesía que ejerce 
su dominio sobre el proletariado y que estas 
posiciones de dominio y subordinación se 
dan por su posición respecto a la propiedad de 
los medios de producción... amén. Pero, ¿nos 
hemos preguntado cómo se materializa esto?.

Así, no es válido creer y operar en función 
de la frase panfletaria, creyendo que con sólo 
ello vamos a provocar un cambio actitudinal 
que llevará a las personas a sacudirse. Decir 
recurrentemente frases que la gente les suenan 
huecas y alejadas de su visión de mundo, en 
nada contribuyen a que se pueda ir quitando de 
encima el lastre hegemónico que cargan. Por el 
contrario, más bien contribuye a reforzarlo en 
muchas ocasiones.

La única manera de construir una real 
contrahegemomía es concibiendo que la 
acción política siempre debe ser un acto 
profundamente pedagógico en su esencia. Eso 
si, sin partir de posiciones de tabula rasa, ni 
de condicionamientos previos y mucho menos 

viendo a las personas como una suerte de 
incapaces y adolescentes (o sea, que adolecen, 
en su sentido adultocentrista).

A lo interno del partido es fundamental 
siempre tener una vision crítica e histórica de 
lo que se lee y se oye. Está perfecto leer los 
clásicos y diferentes autores(as). Pero ante todo, 
debemos preguntarnos, ¿porqué lo escriben? 
¿cuándo lo escriben? Y lo más importante, 
¿estoy de acuerdo o no y porqué? Igualmente 
al escuchar y ver experiencias pasadas o que 
ocurren en otros países. 

A lo externo, debemos partir de una premisa 
siempre que estemos actuando como agentes 
políticos; hay que tratar de crear lazos de 
empatía con la gente, hablarles en un lenguaje 
que entiendan, cuidar no sólo el texto del 
discurso, también el contexto. Partir de sus 
vivencias y experiencias previas para, con 
argumentos sólidos y entendibles, poner la 
realidad sobre sus pies. Y ante todo, tener 
siempre un profundo amor y no culparles 
porque “no hacen caso a la verdad que yo les 
llevo”.

Erradiquemos los aires de superioridad que 
nos hacen actuar como una casta escogida. ◘

La contrahegemonía: ¿panfleto o pedagogía?
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