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Señores del periódico El Pueblo:

Queremos que reciban un caluroso 
saludo de parte de los y las campe-
sinas de los Chiles.

Estamos ubicados en el sector de 
Medio Queso unas 166 familias en 
la finca Naranjales Holandeses.                      

Durante 4 años tomamos esa fin-
ca ya obstante hasta el año 2013 
el I.N.D.E.R compró la finca para 
dar solución a las familias sobre la 
tenencia de la tierra  pero nos sor-
prende mucho que se nos anuncie 
un desalojo con número de expe-
diente 11-000097-0298-AG. Un 

interdicto agrario expuesto por 
el señor Elmer Varela Rojas para 
desalojarnos de la finca, conside-
ramos que pone en riesgo a estas 
familias ya mencionadas donde 
madres solteras, hombres adultos 
mayores de edad que trabajamos 
la tierra con el sentido de salir 
adelante en esta vida, ya que es el 
medio insustituible para hacerle 
frente al costo de la vida. 

Hacemos un llamado al señor 
presidente de la República porque 
escuchamos en su discurso de los 
cien días el salvaguardar las cose-
chas de los campesinos, esperamos 

en Dios se cumplan sus palabras e 
interponga su autoridad sobre esta 
resolución, para ayudarnos a me-
diar a que estas familias podamos 
salir adelante y podamos esperar 
un año 2015 sin desalojo. 

Recalcamos que el señor Elmer 
Varela Rojas no es el dueño de la 
tierra, solamente fue un arrenda-
tario que argumenta haber tenido 
algunas mejoras sobre la finca y 
que se le pague por dichas mejo-
ras. Una resolución de la señora 
juez Milena Castro Elizondo or-
dena que el desalojo es el 27 de 
enero próximo, lo que nos llama la 

atención si ¿el I.D.E.R ya compró 
la finca? ¿Por qué se da un desalo-
jo de esta magnitud poniendo en 
riesgo nuestra paz y estabilidad 
en la finca?, hacemos un llamado 
también a la fracción del Frente 
Amplio ya que consideramos que 
estos diputados están para dar so-
lución a los problemas sociales de 
este país.

Atentamente y agradeciendo 
toda ayuda,

Álvaro Hernández Luna, campe-
sino de Medio Queso. ◘

Eduardo Gardela

Los retratos en el Salón de Ex-
Presidentes de la Asamblea 
Legislativa, elegantes junto al 
público presente, fueron testigos 
la noche del miércoles 29 de 
octubre, de la presentación del 
trabajo investigativo que resume 
30 años de denuncias de corrupción 
en el ICE.

De los autores Jorge Arguedas, 
líder sindical y diputado del Frente 
Amplio y Pablo Morales, el libro 
describe cómo las organizaciones 
sociales, sindicatos y personajes 
luchadores como Mario Devandas 
y José Merino han evitado el 
desmantelamiento del ICE a 

través del tiempo al destapar 
la corrupción efectuada por 
personas relacionadas al PLN 
dentro de la institución. La obra 
también se centra en la lucha en 
contra de la privatización de las 
telecomunicaciones. 

Una lección de historia, de 
las que no se cuentan en aulas 
y medios masivos, pero sí en las 
calles, comités patrióticos y dentro 
de las instituciones, es plasmada 
en Historia de un Saqueo: Las 
Telecomunicaciones en Costa Rica 
tomadas como botín de políticos 
empresarios. ◘

Héctor Solano Chavarría
hectorso12@gmail.com

Se ha insistido, y con mucha razón, 
en la importancia de caracterizar 
al gobierno de Luis Guillermo 
Solís (LGS) como un campo en 
disputa. En disputa, entre las 
organizaciones y movimientos 
pertenecientes al campo popular-
progresista y las élites político-
empresariales vinculadas al 
modelo neoliberal. 

Y así es como éstas últimas 
parecerían haberlo entendido en lo 
que va de los primeros meses del 
actual gobierno.

Los hechos acontecidos en torno 
al avance de la discusión en torno 
a la aprobación legislativa del 
presupuesto de la República para 
el año 2015, así como en torno a 
la huelga de los trabajadores de 
la estatal administradora de los 
puertos del Caribe (JAPDEVA) y 
la concesión de la ampliación de la 
terminal de contenedores de Moín 
a la holandesa APM Terminals, 
no parecen dejar margen para las 
dudas.

Derecha se agrupa y toma la 
ofensiva

Bajo el sugerente título “Costa 
Rica: ¿Hacia dónde vamos?”, 
el prestigioso grupo Summa 
convocó a toda la “plana mayor” 
de los grandes empresarios, 
economistas y demás ideológicos 
del neoliberalismo criollo. La 
finalidad: ponerlos a reflexionar 
acerca del curso de la economía 
nacional.

La actividad, celebrada el 
pasado 3 de noviembre en el 
lujoso hotel Radisson, congregó 
entre otros a referentes tales como 
Alberto Trejos (negociador del 

TLC con los EEUU), Eduardo 
Lizano, Gabriela Llobet y Tomás 
Dueñas, quienes tuvieron la 
privilegio de reflexionar en torno 
a preguntas tales como: “¿Hacia 
el estancamiento económico y 
social?”, “¿Hay riesgo de caer en 
una crisis como la de los 80?” y 
“¿Nación con visión común o 
polarizada?”.

La actividad, tanto por el 
tono como por el perfil de los 
participantes, hace imposible no 
remitir los recuerdos y la memoria 
al llamado Kamakirazo de 1983 
contra la Administración Monge, 
en plena crisis económica de 
los ochenta y en plena guerra en 
Centroamérica. En plena época 
del agotamiento de nuestro Estado 
Social y de la implantación de 
los Planes de Ajuste Estructural 
(PAE). Una época en la que, por 
lo demás, estos sectores tenían 
“necesidad” de aprovechar el 
estado de cosas y (re)enrumbar 
el modelo de desarrollo 
costarricense. La llamada década 
perdida… la década del auge del 
neoliberalismo en nuestro país.

Entre tanto, entre las principales 
conclusiones de la actividad 
celebrada en el Radisson, se 
destaca la necesidad de promover 
el involucramiento directo del 
empresariado en la política y 
de reducir el “gasto” público y 
eliminar los “odiosos privilegios” 
que “gozan” los trabajadores del 
Estado (entiéndase, convenciones 
colectivas, salarios, pago de horas 
extra, anualidades…).

El foro, cerró con un 
vehemente “llamado” al 
mantenimiento de la “confianza” 
en la Administración LGS y a 
caracterizar, tanto al FA como 
a las organizaciones sindicales, 

como agentes “promotores de la 
desestabilización”. 

Nada nuevo, por lo demás. 
Si de algo conoce la población 
costarricense en el último tiempo 
es de campañas del miedo.

Por lo pronto, lo cierto es 
que los ejes que se desprenden 
del foro empresarial celebrado 
en el Radisson, en lo que a 
política respecta, son meramente 
coincidentes con la línea editorial 
de La Nación respecto de los 
problemas en cuestión.

Tanto respecto de la cuestión 
presupuestaria como respecto de la 
huelga del sindicato de JAPDEVA, 
los lectores costarricenses 
han sido testigos de sendas 
publicaciones en dicho diario que 
en lo fundamental, coinciden en 
avizorar la existencia de rupturas 
entre el gobierno de LGS y cuanta 
organización y/o partido ubicado 
hacia a su izquierda. 

Poniendo, naturalmente, especial 
énfasis en el FA.

Puntos de inflexión

La derecha y los poderes fácticos 
saben bien a qué están jugando. 

El próximo 17 de diciembre 
vence el plazo que tiene LGS para 
decidir si levanta (o no) el veto 
que pesa desde la Administración 
Chinchilla sobre la Reforma 
Procesal Laboral. 

Si LGS no levanta el veto antes de 
esa fecha, la reforma que actualiza 
el Código de Trabajo acorde a 
la realidad de nuestro siglo y 
que, entre otras cosas, establece 
la Defensa Pública Laboral, la 
oralidad en los juicios de trabajo y 
la posibilidad de que las personas 
trabajadoras del sector privado 
puedan organizarse de una manera 

más libre en sindicatos, será 
enviada al archivo de la Asamblea 
Legislativa.

En mucho, de esa decisión, 
dependerá el rumbo que tome la 
relación del FA con el gobierno de 
LGS, y en general, de los sectores 
vinculados al campo popular-
progresista. Muy seguramente, 
será el punto de inflexión por 
excelencia, y eso lo saben tanto en 
Llorente como en el Radisson.

No en vano, fue que el FA 
quien entregó al PAC sus nueve 
votos el pasado 1° de mayo para 
la elección del Directorio de la 
Asamblea Legislativa. LGS se 
había comprometido con el FA a 
levantar el veto.

Noviembre será crucial. El mes 
en el que definitivamente LGS 
tendrá que pasar en definitiva de 
los selfies a la toma de decisiones. 

¿Quiere efectivamente LGS 
gobernar con el apoyo de los 
sectores populares y progresistas 
de Costa Rica, para así poder 
contar con el músculo político 
suficiente para satisfacer las 
expectativas de cambio que tenía 
(y sigue teniendo) la ciudadanía 
que masivamente votó por el PAC 
en la segunda ronda; o quiere, por 
el contrario, pasar a la historia 
como el gobierno de lo que pudo 
haber sido, pero que no fue? 

El camino a Roma está lleno 
de buenas intenciones, al tiempo 
que gobernar en un sentido de 
transformación no es un asunto 
solo de voluntad. Se requiere fuerza 
política real y tomar decisiones 
que no siempre serán del agrado 
de los poderes fácticos… de los 
mismos de siempre. ◘

Derecha al acecho del gobiernoHistoria de un 
Saqueo
Sale a las librerías el nuevo libro del compañero Jorge 
Arguedas sobre los casos de corrupción en el ICE,

Carta al Periódico Pueblo

Campesinos de Medio Queso
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PRESUPUESTO NACIONAL PRESUPUESTO NACIONAL

Redacción Pueblo

Los últimos dos meses, los focos 
de los principales medios masivos 
de comunicación han estado po-
sado sobre casi un solo tema: los 
recortes al presupuesto nacional. 
Este número de Pueblo pretende 
darle un tratamiento especial a este 
tema desde los puntos de vista que 
no han aparecido en la televisión o 
los grandes diarios. 

La locura que ha desatado el ma-
ratón por los recortes en los parti-
dos de la derecha ha llegado a los 
absurdos de que se pretenden re-
cortar rubros desde que una oficina 
no cuente con servicio telefónico 
la mitad del año hasta que incluso 
el parque zoológico Simón Bolí-
var deba cerrar ante la incapacidad 
que tendría para afrontar la factura 
del servicio de acueductos.

El Frente Amplio ha sido con-
secuente a la hora de proponer los 
recortes en aquellos gastos que 
claramente son abusivos o innece-
sarios pero defendiendo un correc-
to financiamiento en las institucio-
nes del Estado que se encargan de 
prestar servicios primarios y esen-
ciales o que tienen como misión 
reducir la brecha social. 

La fracción legislativa frenteam-

plista junto a cientos de militantes 
se han hecho presentes en las ca-
lles para defender el presupuesto 
universitario en primera instancia 
y los recortes a la cultura y a los 
programas sociales en un segundo 
momento.

Esperamos que la información 
presente sirva como contrapeso 
en esta lucha que durante este mes 
cobrará más fuerza. ◘

A defender el presupuesto y las 
Instituciones Sociales

Alexander Chaverri

Al limitar la concepción de 
gasto público como el principal 
generador del déficit fiscal, las 
posturas sobre la sub-ejecución 
desde la Contraloría General de 
la República tomaron vigor hasta 
constituirse en el fundamento 
central de las apuestas de recortes 
del campo conservador de la 
comisión de hacendarios en la 
Asamblea Legislativa.
Ottón Solís y su compañera 
Epsy Campbell, emprendieron 
la primera apuesta de recorte 
con banderas anti-gasto, anti-
empleo público y anti-derechos y 
garantías adquiridos. Al recibir eco 
desde la prensa, otras fracciones 
como el PUC y el PLN inician la 
“competencia” por arrojarse sobre 
sí, el titular del día siguiente.

El problema es que para ello, 
nunca se respondió a la pregunta 
¿cómo?, sino a ¿cuánto?
Así pues, el brillo de las luces, y el 
ensordecedor ruido de los aplausos 
desorientó y devaluó la discusión 
de la Ley más importante de la 
República.
Ottón Solís, hace gala de su papel 
dentro del PAC y se arroja sobre 
sí el beneplácito popular con 
medidas impopulares. Solís dejó a 
instituciones completas sólo con el 
dinero de los salarios, pero no para 
materiales de trabajo. Propone una 
denominada “mega-moción” que 
era predecible que sería votada en 
contra y así fue, sin embargo logró 
endulzar a otras fracciones para 
lograr su objetivo.
Al votarse negativa la moción 
conjunta de recortar 308 mil 
millones de colones por parte de 

Ottón Solís, de inmediato el PUSC 
quiso “rescatar el capital político 
vacante” y comienza a formular 
su propuesta por 350 mil millones 
de colones, eso sí, no cometen el 
mismo “error” que Ottón y éstos  
divididen su propuesta en muchas 
pequeñas mociones para lograr 
operatividad y aprobación de las 
mismas.
El PLN aparece luego de dejar en 
rojo las cifras del déficit fiscal, 
como un enorme paladín de las 
recetas y propone recortar 170 mil 
millones de colones. En conjunto 
con el apoyo del PUSC y del ala 
conservadora del PAC buscaron la 
consecución del fin último, para 
ello necesitaron de un ingrediente 
importante: Exposición masiva y 
mediática.
Por su parte, el Frente Amplio 
luego de analizar, de manera 

responsable, coherente, detenida, 
y sesuda todos los 27 títulos del 
presupuesto y sus 33 000 rubros, 
propuso una serie de mociones 
separadas para recortar gastos 
innecesarios tomando la ejecución 
de las instituciones y Ministerios y 
agregándole un “colchón del 30%” 
para probar la forma en la cual los 
y las jerarcas irán a realizar su 
labor. Sin embargo todas nuestras 
mociones fueron rechazadas por la 
tríada conservadora.
Así pues, quienes ocasionaron la 
debacle ahora traen la “solución”, 
el Gobierno no se posiciona y 
apenas presenta “signos vitales” 
respecto a su interés por el tema. 
Los ministros están enviando -por 
separado- cartas en busca de apoyo 
para frenar esta desafortunada 
presentación de acciones 
incoherentes e innecesarias. ◘

Héctor Solano Chavarría
hectorso12@gmail.com

El Frente Amplio (FA) sostuvo a 
lo largo del proceso de la discusión 
sobre el presupuesto del Estado para 
el 2015 una postura responsable.

PUEBLO conversó con el diputado 
José Ramírez (Fuler), quien llevó el 
tema en la subcomisión de Asuntos 
Hacendarios en la Asamblea 
Legislativa, donde se discutía el 
proyecto.

La discusión continúa en el 
Plenario. Aquí un extracto de se 
declaraciones:

“Lo mas significativo del proceso 
fue hacer una demostración de 
coherencia, responsabilidad y 
consistencia técnica por parte del 
FA”.

“Mientras las otras propuestas 
hacían recortes parejo sin importar 
como iban en qué situación iban a 

quedar nuestras instituciones, las 
propuestas del FA se preocuparon por 
garantizar el buen funcionamiento 
de estas”.

“Las dos administraciones 
anteriores dejaron al país en una 
situación financiera delicada. 
Hay responsables de eso, y las 
soluciones para nosotros deberían 
apuntar a reducir la deuda, controlar 
la evasión fiscal y avanzar hacia 
una reforma fiscal progresiva. Los 
partidos tradicionales han tratado 
de evadir la responsabilidad, como 
quedó demostrado cuando se 
conformó la alianza entre el PLN, el 
ML y el diputado Ottón Solís”.

“Quieren dejar sin financiamiento 
al PANI, la educación con los 
recortes del FEES... pero nunca 
quisieron entrarle al sector privado, 
como en el caso de CINDE”.

“Este presupuesto es 
inconstitucional, tanto por 

vicios de procedimiento (todo lo 
aprobaron a la carrera), como por 
el hecho de que dejaron a varias 
instutuciones en números rojos. Eso 
es inconstitucional”.

“El FA independientemente de 
quien esté en el gobierno siempre 
va a estar del lado del Pueblo y 
en defensa de las instituciones del 
Estado costarricense. El gobierno de 
turno estuvo ausente en la defensa 
de su propuesto. Nos dejaron solos 
y eso no se vale”.

“En el Plenario tenemos mucho 
qué decir. La alianza propuso 
recortar por recortar sin criterio 
técnico y pudo hincar al gobierno, 
y eso lo tiene que saber el Pueblo 
costarricense. Hacemos un llamado 
a la movilización y a todas las 
organizaciones sociales”.◘

Alexander Chaverri

El presupuesto nacional de la 
República es la ley más importante 
que se aprueba en la Asamblea 
Legislativa. Es, en primera instancia 
“la gasolina” que posibilitará a un 
Gobierno materializar al conjunto de 
políticas públicas denominado: “Plan 
Nacional de Desarrollo”.

Por tanto, tiene sentido afirmar que 
a la hora de dar trámite especial a la 
una sub-comisión de presupuesto 
dentro de la comisión de Hacendarios 
el gobierno debe de ubicar a algún 
miembro de la oposición para su 
análisis y posterior dictamen, esto 
es de vital relevancia si se quiere 
garantizar el éxito de la tarea.

Sin embargo, el PAC se confunde 
en un delirio de inclusividad y 
participación pues, de manera 
incomprensible decide ubicar en la 
arena del presupuesto a 5 fracciones 

legislativas diferentes para cinco 
legisladores y legisladoras que la 
integran.

En política las reglas importan y 
las configuraciones predicen. Y así, 
el resultado ha sido cinco informes 
diferente de sub-comisión y ningún 
rastro de acuerdo de fondo.

Desde el Frente Amplio 
evidenciamos que el único punto de 
acuerdo posible fue el recorte, pero no 
un recorte pensado, o fundamentado 
técnicamente, sino a mansalva y 
orientado desde las baterías y los 
fundamentos conservadores.

Al llegar a comisión, se comprobó 
abiertamente cómo el PUSC, el PLN, 
una parte del fraccionado PAC, y el 
diputado evangélico Abelino Esquivel 
se dedicaron a recortar los programas 
sociales y las iniciativas que existen 
para solucionar o igualar condiciones 
mínimas de los grupos más pobres, 

una cuarta parte de la población según 
datos recientes.

Sin un debate político de altura, 
en las acciones y las omisiones se 
percibe con toda claridad que los 
recortes a los ministerios de orden 
económicos y exportadores sí estaban 
prohibidos para la derecha. Más bien 
han forzado a debilitar y desproteger 
al ya golpeado Estado Social de 
Derecho.

El CONAPAM, el CNP, los CEN-
CINAES, las redes de cuido, la 
educación, la salud y la cultura son 
sólo algunos de los sectores que sufren 
el filo de las irresponsables tijeras. 
Incluso numerosas partidas de éste 
campo, sufrieron un “recorte sobre 
recorte” ocasionando en numerosas 
oportunidades violaciones al principio 
del equilibrio presupuestario.

Ha saltado a la luz que nuestros 
diputados dejaron en claro más de 

23 veces en actas que el proceso 
no sólo estaba viciado, sino que 
era incoherente y torpe, pues al 
llegar a las sesiones eran recibidos 
por cerros de mociones que se 
votarían cinco minutos después, 
violando nuevamente el principio 
legal de publicidad y enmienda y 
desatendiendo a una saludable y 
recomendable práctica legislativa de 
“leer antes de votar”.

El Gobierno no logra defenderse, 
da muestras escasas de querer 
hacerlo, sus jerarcas no entienden 
la dimensión de lo que ocurre y la 
derecha fraguó una abierta alianza en 
pro de machetear el presupuesto.

¿Qué hacer? Organizarse, 
informarse, protestar y dar luchas 
en diferentes trincheras, nuestros 
despachos están de puertas abiertas 
todo el día. La lucha continúa. ◘

Análisis comparativo de propuestas de recorte

Entrevista a José Ramírez “Fuler” 

“Hacemos un llamado a la movilización”

Presupuesto a nivel nacional 

Lo que mal inicia, mal acaba
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La separación como 
herencia histórica 

(II parte)

Mariana Alpízar Guerrero

En la primer parte se hacía referencia al 
interés del sistema capitalista y patriarcal 
de segregacionismo, de separación de 
las mujeres, las personas sexualmente 
diversas, y cualquier grupo social 
marginado y condenado al silencio. 

Esto nos hace  creer que nuestros 
enemigos y enemigas son de género 
o de orientación sexual, y no quienes 
nos mantienen en la miseria absoluta, 
el individualismo, el egoísmo, la 
apropiación de los recursos por parte 
de unos pocos, el daño al medio 
ambiente, el consumismo, entre otras 
acciones y valores profundamente des-
humanizantes. 

En nuestro país, a través de muchas 
instituciones se nos hace pensar que 
nuestras metasdeben ser orientadas 
a la búsqueda del bienestar personal. 
Llevando a los sujetos a realizar actos de 
discriminación constantes, al considerarse 
fuera de los grupos oprimidos. 

Las personas dicen frases como: 
“Aquellas lesbianas no merecen casarse, 
porque son diferentes a nosotros, casados 
bajo los preceptos de la Iglesia Católica”, 
“Si salía así a la calle obviamente la iban 
a violar”, “merece que lo golpeen, por 
maricón”. Entre otras.  Dejando ver que 
el odio va más allá que las palabras, pues 
también ha cercenado, a lo largo de la 
historia, muchos Derechos Humanos.  

El segregacionismo colonialista-
capitalista-machista es la puesta en 
práctica de los discursos creados por 
grupos que se encuentran en el poder 
económico. Ante ello instamos a la unión 
de todos los sectores oprimidos en lucha, 
que aún con particularidades y elementos 
que los diferencian entre sí, tienen algo 
en común y es una historia de mutilación 
de nuestros cuerpos, de nuestros derechos 
y nuestra capacidad de expresión. 

Es fundamental crear un mundo donde 
se dé cabida a la equidad en la diferencia 
y donde las fantasías que nos separan sean 
lo único mutilado, y no nuestra capacidad 
de unión y de palabra.  ◘

La Ruptura

Redacción Pueblo

A su juicio ¿cuál es el objetivo 
de los recortes que aplicó la 
derecha parlamentaria al 
presupuesto del Gobierno 

Central?

Hay algo que debe de quedar claro 
de inicio. Históricamente se han 
hecho al presupuesto  recortes y 
todo el manoseo político posible, 
sin el menor criterio técnico;  esto 
se  da en  la fase de discusión 
y aprobación  en la Asamblea 
Legislativa. Nunca se ha hecho 
seriamente la fase de evaluación.
Ese presupuesto tiene por ley que 
estar alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo que hace el Ministerio 
de Planificación Nacional y orienta 
el rumbo que debe seguir el país y 
esto es muy importante porque la 
pregunta que todos tenemos que 
hacernos es: ¿Presupuesto para 
qué? ¿Para un estado deformado 
como el actual por las diferentes 
corrientes ideológicas que han 
pasado por su administración? 

Benefactor, social de derecho, 
empresario, neoliberal. ¡Tiene de 
todo eso!  Es aquí donde desde 
el FA defendemos una profunda 
Reforma del Estado que después de 
25 años y 10 intentos de reforma, 
los gobiernos de turno  han sido 
incapaces de concretar.

¿Cuál será el impacto de 
esos recortes en los servicios 

que recibe la población 
costarricense? 

Es la continuación de una 
tendencia a destruir el Estado 
Benefactor-Social-Empresario y 
consolidar el Estado Neoliberal, 
privatizador de todos los 
servicios sociales y de funciones 
estratégicas que sin duda encarece 
y desaparece servicios esenciales 
de mejor calidad, por ejemplo 
en: educación, salud, seguridad, 
energía, seguridad alimentaria, 
carreteras, puentes, emergencias, 
recursos naturales, por mencionar 
los más importantes. Hay recortes 
sin propósito ni sentido, que se 
hacen sin ver el problema de 
fondo, es decir,  el tipo de Estado 
deformado.

¿Cuál es el punto medio entre 
la estabilidad financiera del 

Estado y la inversión pública?

Depende de la orientación 
política e ideológica del Estado, e 
incluso de su posición en el nivel 
de desarrollo de los países. La 
deuda pública por ejemplo;  los 
organismos internacionales como 
FMI, BM, CEPAL, consideran que 
debe ser para países emergentes, 
cercana al 50 % del PIB (precio de 
los bienes y servicios producidos 
en una economía en un año), en 

esos límites está Costa Rica. ¡Para 
los países ricos esa deuda es hasta 
un 110% del PIB! El déficit fiscal 
esos países lo llevan hasta el 6-7 
% del PIB y ya aquí se hace un 
escándalo con el déficit actual, que 
ya el  BCCR había considerado en 
su programación económica 2014-
2015.
Esta campaña de desprestigio 
se hace con el apoyo de la 
calificación de Moody´s, por 
cierto muy cuestionada en Europa, 
donde incluso se les acusó de 
hacer terrorismo económico con 
sus sesgadas y mal intencionadas 
calificaciones, siempre a favor del 
gran capital.

¿Cuál es la dimensión real del 
problema del déficit fiscal en 

Costa Rica? 

El déficit fiscal no es nuevo, es una 
mala herencia de los desmanes de 
los dos partidos políticos que 
gobernaron este país durante los 
último años y sus complacencias 
con el gran capital y los 
grupos dominantes de este país 
posicionados en la banca privada, 
los grandes  agro-negocios, la 
mega-construcción, las grandes 
cadenas hoteleras, todo ese gran 
sector que maneja la información, 
la automatización de datos,  los 
negocios privados de la salud, 
la educación, los seguros, los 
transportes, la energía, los casino, 
y en definitiva los que dominan la 
tercerización de la economía para 
usufructo de unos cuantos.  

¿Cuál debe ser el abordaje del 
problema del déficit fiscal?

En ese primer momento se 
debe defender a toda costa la 

importancia del gasto social en el 
presupuesto y de la inversión en 
capital, rescatando el concepto 
de  Estado Social y Solidario de 
Derecho En un segundo momento 
se debe asumir integralmente una 
Reforma Tributaria progresiva, 
en el contexto de una decidida 
Reforma del Estado que asuma 
y ponga al día alineados a las 
aspiraciones del pueblo más de 45 
proyectos de ley en esa dirección, 
mientras que se  impulsan leyes 
que  propulsen la economía 
popular  Social y Solidaria como 
transición al socialismo. 

Si el FA fuera gobierno ¿cuál 
sería la propuesta en materia 

fiscal?

José María Villalta lo ha 
planteado: “La Reforma Tributaria 
es necesaria no sólo para resolver 
el déficit fiscal, sino porque los 
servicios públicos requieren más 
recursos para financiarse. Es decir, 
si queremos servicios de educación 
de primer nivel, necesitamos más 
recursos. Además, una reforma 
fiscal marcadamente progresiva 
puede ser un mecanismo que ayuda 
a reducir otro grave problema que 
tiene el país: el crecimiento de 
la desigualdad en el ingreso, en 
la desigualdad social”. Nuestra 
propuesta va ligada a controlar 
la evasión y promover reformar 
tributarias progresivas donde los 
ricos paguen como tales y los 
pobres como pobres o que no 
paguen. 

*Doctor en Economía, UNA y 
UCR. Catedrático. Militante 
del Frente Amplio, miembro 
del equipo económico y de la 
Comisión Ambiental. ◘

Entrevista al economista Marino Marozzi*

“Los recortes son la continuación de la 
destrucción del Estado Social de Derecho”

Wilson Arroyo

wilsonao.vcyr@gmail.com

Una propuesta que presentó el 
ex-Diputado José María Villalta 
modificaría la forma en que se 
regula el aumento anual al precio 
de los alquileres. En la actualidad 
se han presentado abusos, pues 
ha permitido a los arrendadores 
aplicar un aumento automático 
del 15%, el cual es totalmente 
abusivo. Esto se da así porque, 
a pesar de que la ley vigente 
propone la fórmula de medir el 
aumento basado en la inflación, 
está plasmado en la norma como 
facultad y no como una obligación. 

El proyecto del Frente Amplio 
(Nº18067), es una reforma 

al artículo 67 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos y lo que propone es 
que el aumento anual sea medido 
según el porcentaje de inflación 
del último año y con un tope del 
12%. Además esta modificación 
le incluye carácter obligatorio al 
proponer que estas serán las únicas 
normas mediante las se llevará a 
cabo la medición del aumento. 

Actualmente este proyecto se 
encuentra en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, en la que 
participa el Diputado Edgardo 
Araya Sibaja, quién ya presentó 
un informe de  subcomisión 
positivo, recomendando que 
apruebe el proyecto para que 

pase al conocimiento del Plenario 

Legislativo.

Esta es una de las propuestas 

prioritarias del Frente Amplio y 

que en estos primeros meses la 

nueva fracción parlamentaria ha 

trabajado en su avance. 

Existe en el partido una clara 

consciencia de que son los sectores 

económicamente más vulnerables 

los que tienen que recurrir al 

alquiler para poder tener acceso 

vivienda. Si este proyecto llega a 

ser aprobado significaría un avance 

en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad.  ◘

Frente Amplio propone bajar 
aumento anual de alquileres
Mejorar las condiciones de acceso a la vivienda es una prioridad para nuestro 

Partido.
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Estrategia de Poder Comuni-
tario

Wilmar Matarrita
Miembro Comisión Política FA

Tesis políticas* en el trabajo político 
partidario con enfoque de territoria-
lidad:

Muchas veces se ha asociado mecáni-
camente lo territorial a lo poblacional, 
pero esto es un error. Existen formas de 
organización poblacional que no son te-
rritoriales, y viceversa. Esto depende, a 
fin de cuentas, de la perspectiva con la 
que se trabaja independiente del carácter 
poblacional, estudiantil o sindical de la 
organización. Si la política de cualquier 
organización se orienta al asentamiento 
de organizaciones de base y de masas con 
arraigo en un territorio y una perspectiva 
de intervención local (al menos en prime-
ra instancia), entonces estamos ante una 
política territorial.

Por otro lado, no todos los trabajos te-
rritoriales tienen el mismo alcance. La 
única forma de que un trabajo político de 
este tipo tenga utilidad en el mediano y 
largo plazo, la única posibilidad de que 
los esfuerzos en una intervención territo-
rial no caigan en saco roto y se convier-
tan en un hacer tareas o talleres solo por 
hacerlos, es llevar a cabo este trabajo en 
una perspectiva táctica y estratégica man-
comunada, idealmente por el conjunto 
de las organizaciones activas de dicho 
territorio. Para ello, evidentemente serán 
necesarios tantos diagnósticos, discusio-
nes políticas, definición de objetivos y 
confluencias como hagan falta. La pri-
mera formulación propiamente territo-
rial, vendría de la mano de la revolución 
china. Mao habló de un “poder rojo” que 
se extendía en zonas liberadas bajo con-
trol territorial de las fuerzas revolucio-
narias. En Centroamérica la experiencia 
del FMLN, se basó en la recuperación de 
territorios durante la guerra, y que ahora 
en el contexto electoral fueron determi-
nantes, primero para la conquista de mu-
nicipios y luego de allí avanzar hacia el 
triunfo electoral nacional. 

TESIS 3 Y 4 del enfoque de territoria-
lidad.

3. El trabajo territorial debe pensarse 
en relación con los otros sectores que se 
organizan en su entorno, y especialmen-
te con los sectores productivos, con los 
trabajadores y sus organizaciones, que 
tienen sus propios dilemas en torno a 
la construcción de espacios de trabajo. 
¿Con qué sectores resulta prioritario ar-
ticularse? ¿Con cuáles es posible? ¿Qué 
temas trabajar?

4. Hay que saber también, que en los 
territorios ya existen liderazgos tradicio-
nales y hay que tomar en cuenta el abor-
daje con estas personas, los niveles de 
proximidad, de cooperación, incluso la 
valoración de cuales son factibles a ganar 
a nuestras filas y por qué. ◘

TERRITORIALIDAD

Mauro Trigueros Jiménez
trigueros89@gmail.com

El Frente Amplio busca el 
fortalecimiento y la defensa de 
las instituciones costarricenses. 
Consecuente con ello se ha 
posicionado como abanderado 
de fortalecer JAPDEVA ante las 
tentativas de privatización que 
han surgido a raíz del contrato 
del Estado con la empresa 
transnacional APM Terminals.

Para el Frente Amplio es 
urgente que se revise el contrato 
de concesión para que esto no 
culmine en la implantación de un 
monopolio privado en los muelles 
del Caribe. 

El plan de gobierno del 
Presidente Luis Guillermo Solís 
establece la “Modernización 
portuaria con participación estatal 
de JAPDEVA, revisión de la 
gestión y renegociación de los 
contratos de concesión de puertos 
y promoción del turismo de 
cruceros”. Sin embargo, las 

contradicciones a lo interno del 
partido oficialista han obligado a la 
fracción legislativa frenteamplista 
a pronunciarse al respecto en los 
siguientes términos:

1. Rechazamos que el 
Gobierno acuda, como primera 
acción, al uso de la fuerza para 
enfrentar este movimiento 
huelguístico, sin haber abierto 
canales de diálogo y negociación 
con el sindicato. Incluso en la 
reunión que se dio el día de hoy 
en la mañana, el Gobierno ha 
dicho que no está en disposición 
de negociar nada. Esto contradice 
absolutamente el discurso del 
diálogo y de disposición a 
la construcción de acuerdos 
planteada desde los inicios de este 
gobierno y reiterada en el discurso 
de los 100 días.

2. Llamamos al Gobierno 
a sentarse a negociar con 
SINTRAJAP, para encontrar una 
solución a la incertidumbre que 
el contrato con APM terminal 
genera para JAPDEVA, para sus 

miles de trabajadores, para las y 
los pobladores de la provincia de 
Limón, para las y los empresarios 
nacionales y para los ecosistemas 
que serían afectados por ese 
megaproyecto.

3. Demandamos al Gobierno 
claridad sobre su propuesta para 
el desarrollo de JAPDEVA, 
incluyendo un plan de inversiones 
que garantice su modernización.

Propuesta de Solución

El diputado y jefe de fracción del 
Frente Amplio, Gerardo Vargas, 
presentó una propuesta que busca 
una salida a la huelga e iniciar 
conversaciones de negociación 
entre las partes.

Vargas ha manifestado que el 
contrato se puede renegociar, 
evitando de esta manera que 
APM se instale en la provincia 
monopólicamente, y por el 
contrario fortalecer y permitir que 
JAPDEVA pueda competir dentro 
de la actividad portuaria de Moín.

Los puntos centrales de la 
propuesta son los siguientes:

1. Que se integre una 
comisión técnica con especialistas 
en materia jurídica que haga un 
análisis de la cláusula 9.1 del 
contrato firmado entre el Gobierno 
y AMP Terminals. (Esta cláusula 
es la que establece la exclusividad 
de APM)

2. Que dicha comisión esté 
integrada por representantes 
técnicos del Poder Ejecutivo, 
el sindicato SINTRAJAP y una 
persona experta facilitado por el 
Frente Amplio.

3. Que esta comisión rinda 
un informe sobre la viabilidad de 
renegociar la cláusula 9.1 en un 
plazo que no exceda al establecido 
por la SETENA para revisar el 
Estudio de Impacto Ambiental del 
megaproyecto portuario.

4. Que sea el criterio técnico 
de esta comisión la que determine 
la posibilidad de renegociar la 
cláusula 9.1. ◘

Frente Amplio defiende que recursos 
estratégicos sigan siendo públicos
“Un monopolio de APM atenta directamente contra nuestra soberanía” enfatizó Diputado Gerardo Vargas. 
Frente Amplio lanza propuesta de solución a huelga en provincia caribeña.

¿En qué se basa la propuesta 
presentada por usted para poner 

fin a la huelga?

El gobierno ha dicho que con la 
cláusula 9.1 no hay nada que nego-
ciar porque ya hay un compromiso 
con APM, dicen que renegociarla 
pone en riesgo la seguridad jurídica 
del País. Por su parte el Sindicato 
(SINTRAJAP) dice que hay otras 
cláusulas que ya se han renegociado 
(tres en total).

Si la posición de APM es que no se 
puede negociar, ¿por qué si se pudo 
con la otras tres? Como diputado 
frenteamplista de Limón presenté la 
propuesta que tanto el gobierno, el 
sindicato y el Frente Amplio apor-
ten especialistas para conformar un 
equipo que de un informe si es posi-
ble o no renegociar la cláusula 9.1. 
Esta propuesta permite que ambas 
parte no se desdigan más. 

En el caso del Sindicato ellos ya se 
manifestaron a favor de la propuesta 
para levantar la huelga. Sin embar-
go, el Ministro de Trabajo Víctor 
Morales se manifiesta en contra y si-
gue viendo este tema como cerrado. 
Estamos esperando que el gobierno 
recapacite.

¿Qué se necesita para traer 
al gobierno a esta mesa de 

negociación?

El gobierno está ahorita con una 
propuesta de inversión, pero esa 
propuesta no tiene que ver con el 
objetivo de la huelga, que es la 
cláusula 9.1. 

¿Para qué invierte el gobierno en 
Japdeva si no piensa renegociar 

la exclusividad de APM?

Esas son las contradicciones del 
gobierno. Para que invertir en algo 
que en unos años va a ser inservible. 
Ya se sabe que el contrato como está 
va a hacer desaparecer a JAPDEVA. 
Es como ir a enterrar a un muerto en 
un jardín lleno de lujos.

¿Refleja este caso la crisis del 
modelo de concesiones?

Claro que lo refleja. Este caso es un 
aviso de que seguir por este cami-
no es enrumbarse a una dirección 
muy peligrosa, que vayamos dando 
en concesión lo más importante que 
como país tenemos. Hoy este go-
bierno está dando JAPDEVA, pero 
el día de mañana a un gobierno se 
le puede ocurrir dar en concesión el 
ICE, el INA, la UCR o la FANAL. 
Es un asunto delicado, si seguimos 
en este modelo lo que estamos ha-
ciendo es regalar la gallina de los 
huevos de oro. Lo peor es que el 
país no se está dejando nada.

¿A cuál modelo aspira el Frente 
Amplio?

Nosotros aspiramos a las 
instituciones que hicieron grande 
a este país como la CCSS y el 
ICE. Nosotros apostamos por el 
fortalecimiento de ellas porque 
han demostrado que hacen bien 
las cosas. Por ejemplo nosotros 
queremos fortalecer al MOPT para 
que sea ese ente quién construya 
obra pública en el país. También 
hemos mostrado nuestro interés en 
fortalecer el MAG y el CNP, porque 
de esa manera se fortalece el sector 
productivo.

¿Cómo involucrar a la población 
limonense en el desarrollo de su 

provincia?

Hay que hacer un trabajo fuerte 
con el sector social de la provincia 
(grupos comunales, asociaciones de 
desarrollo, cooperativas, sindicatos) 
para que la población pueda estar 
bien informada desde antes que es-
tallen estos casos.

Con APM al ser un tema tan téc-
nico la mayoría no lo conoce. Los 
medios de comunicación solamente 
hablan mal de SINTRAJAP y la po-
blación no sabe que ocurre realmen-
te. Estoy seguro que si la población 
tuviera la información de la lucha 
que se está dando el apoyo sería mu-
cho más fuerte. ◘

Entrevista con Diputado Gerardo Vargas 

“Propuesta de inversión del gobierno es como ir 
a enterrar un muerto en un jardín lleno de lujos”
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Mauro Trigueros Jiménez
trigueros89@gmail.com

El II Congreso “José Merino del Río” 
del Frente Amplio ha empezado a 
sentirse con fuerza en muchas comu-
nidades del país, en un proceso que 
piensa extenderse con los meses fina-
les de este 2014 y hasta las sesiones 
plenarias durante la primera mitad del 
2015.

Las estructuras de cantones como 
Santo Domingo, Alajuela, Pérez Zele-
dón, Tilarán, Turrialba, Corredores y 
Curridabat (ver el Congreso en Curri) 
entre otros ya han realizado los pri-
meros talleres del congreso enfocados 
en el estudio y reforma del estatuto 
orgánico del Partido. Alrededor de 30 
cantones ya han avanzado en esta eta-
pa y se espera que durante noviembre 

y diciembre se culmine esta primera 
serie de talleres en todo el país.

La segunda serie de talleres canto-
nales estará enfocada en la discusión 
de las tesis políticas. De acuerdo al 
Reglamento del II Congreso, aproba-
do por la Asamblea Nacional, las po-
nencias que se vayan a presentar so-
bre estas tesis pueden ser elaboradas 
desde lo territorial (cantones y regio-
nes), sectorial o de manera individual. 
Las tesis se encuentran en discusión 
dentro de la Comisión Organizadora 
y deben de ser aprobadas por la Co-
misión Política.

José María Villalta, coordinador de 
la Comisión Organizadora, ha impul-
sado la conformación de varias mesas 
de discusión que permitan ordenar las 
ponencias que se presenten desde el 

nivel sectorial y además sirvan como 
espacios permanentes de generación 
de propuestas tanto para el II Congre-
so como para fortalecer el programa 
frenteamplista.  Algunas de estas me-

sas tratarían temas como educación, 
juventud, relaciones internacionales, 
seguridad ciudadana, comunicación, 
derechos laborales, economía y de-
mocratización. ◘

Congreso frenteamplista arranca con talleres en todo el país
Primeras actividades se han concentrado en el estudio del estatuto. Comisión Organizadora busca conformar 
mesas temáticas.

Bernardo Rodas
Secretario FA- Curridabat

El sábado 26, militantes en 
Curridabat se reunieron para 
participar en un primer taller 
del Congreso que desarrolla el 
Partido. La composición de la 
asistencia fue variada, lo cual 
enriqueció el encuentro. Asistieron 
fundadores/as del partido, 
militancia de la JFA del cantón, 
funcionarios legislativos y gente 
que recientemente se incorporó a 
nuestra plataforma cantonal. En 
la jornada, discutimos por más 
de dos horas, punto por punto, 

los principios ideológicos del 
partido. No es la primera vez 
que ese ejercicio se realiza en el 
cantón, por lo que las propuestas 
e ideas expuestas, fueron de un 
nivel muy alto, desde lo teórico y 
lo vivencial; pues entendemos que 
teoría y práctica revolucionaria, 
van de la mano.

Entre los aspectos discutidos, 
destacaron los aportes en cuanto 
a los principios de Democrático, 
con propuestas tendientes 
a  incrementar la democracia 
y la transparencia interna. Se 
habló de Feminismo y de la 

necesidad de mantener la 
coherencia con ese cuerpo de 
ideas, pues «hay compañeros/
as, que entienden por feminismo, 
un machismo a la inversa”, en ese 
sentido se evidenció la  necesidad 
de profundizar y formarnos 
políticamente en cada aspecto 
ideológico de nuestro partido. Parte 
del debate también consideró 
el principio de Patriótico, 
entendido por parte de quienes 
participaron, como una versión 
“contemporanea y potable” del 
espíritu anti-imperialista, que ha 
caracterizado históricamente a 

la izquierda costarricense. Junto 
a éste tema, se discutió sobre el 
principio de Socialista, en el cual 
no se menciona al capitalismo, 
“como sistema de dominación a 
ser transformado”. 

Así se vivió; entre camaradería 
y criticidad, ésta primera jornada 
de cara al Congreso “José Merino 
del Río”, y que sabemos que será 
exitoso. Será un proceso, del 
cual saldremos fortalecidos como 
Partido Político, ideológico y 
permanente. ◘

CURRIDABAT

SAN PABLOFLORES

PÉREZ ZELEDÓNHEREDIA

ALAJUELASAN ISIDRO

SANTO DOMINGO

El Congreso en Curridabat

II Congreso II Congreso
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La Juventud Frente Amplio (JFA) 
saldrá fortalecida en su organiza-
ción y base social con el desarrollo 
de dos grandes procesos ante los 
cuáles avanza: el II Congreso Par-
tidario “José Merino del Río” y la 
renovación de estructuras nacional 
de la Juventud.

El II Congreso se encuentra en 
una de sus etapas iniciales. Se 
han realizado los primeros talleres 
cantonales de estudio del estatuto 
en todo el país y las compañeras y 
compañeros de la JFA se han invo-
lucrado de lleno en la organización 
y participación de estos espacios 
en la mayoría de los lugares donde 

se han efectuado.

Además, existe una represen-
tación de la JFA en la Comisión 
Organizadora del Congreso y una 
Comisión de Congreso interna de 
la Juventud que está realizando las 
discusiones iniciales que llevará el 
organismo de jóvenes del partido a 
los talleres regionales, sectoriales 
y las sesiones plenarias.

El segundo importante proceso 
que arranca en la JFA es la reno-
vación de estructuras nacionales 
internas. La Comisión Política de 
la Juventud aprobó un reglamento 
para las asambleas cantonales que 

se deben de realizar en los siguien-
tes meses.

Algunos cantones estarán rea-
lizando sus asambleas en lo que 
queda de este año y las demás se 
agendarán para los primeros dos 
meses del año 2015. Además la 
Secretaría de Formación Política 
se está encargando de promover 
talleres de inducción a la nueva 
militancia de las diferentes regio-
nes.

Se espera que después de que 
culmine la renovación de estruc-
turas en todos los cantones se rea-
licen asambleas provinciales para 

preparar la II Asamblea Nacional 
de la Juventud Frente Amplio a 
realizarse en el primer semestre 
del 2015 y que elegirá al próximo 
Comité Ejecutivo Nacional, las re-
formas al estatuto y la representa-
ción en la Comisión Política

Se invita a la militancia de 
todo el país a participar en 
los talleres cantonales del II 
Congreso del Frente Amplio y en 
las Asambleas Cantonales de la 
Juventud Frente Amplio.

Comité Ejecutivo Nacional 
Juventud Frente Amplio

María Valenciano

David González

JFA Limón

Actualmente nuestro pueblo 
limonense se encuentra en el foco 
de los medios de comunicación 
nacional, a raíz de una coyuntura 
que ha provocado un significativo 
descontento en la población, no solo 
de nuestra provincia propiamente, 
sino también de costarricenses del 
resto de las provincias del territorio 
nacional. Esto nos muestra que 
la situación es de un total interés 
nacional y por ende, como juventud 
—especialmente limonense— no 
podemos dejar de externar nuestras 
inquietudes al respecto. 

Nuestras preocupaciones se 
centran en un descontento por este 
tipo de políticas neoliberales que 
buscan el desentendimiento y la 
menor intervención del Estado en las 

actividades productivas nacionales, 
política que ha sido implementada 
durante muchos años y que la actual 
administración de Solís Rivera 
pareciera no querer variar en pro del 
pueblo costarricense. Ejemplo de esto 
es el caso actual del otorgamiento de 
la concesión de la actividad portuaria 
de ambos puertos en Limón a la 
empresa APM Terminals, sin siquiera 
escuchar los descontentos del pueblo 
limonense. 

Hay que destacar que nuestra 
preocupación y posicionamiento no 
se trata de una oposición al desarrollo, 
pues es imprescindible reconocer los 
errores que hoy se cometen en la 
administración de éstos puertos —por 
parte de JAPDEVA—, para realizar 
los cambios que son sumamente 
necesarios para aumentar la eficiencia 
y la efectividad de nuestros puertos 
limonenses, y con ello propiciar un 
mayor desarrollo de nuestra provincia. 

Sin embargo hay que destacar que si 
bien JAPDEVA hoy no administra con 
la máxima eficiencia posible se debe 
al abandono al que ha sido sometida 
por los distintos gobiernos de turno, 
que han dejado de invertir en su 
infraestructura, tecnología y logística, 
siendo todo esto una estrategia 
neoliberal que busca desprestigiar 
a esta entidad, que es una de las de 
mayor importancia a nivel nacional y 
que genera sustantivas ganancias. 

Todo este descuido provoca que 
JAPDEVA esté atada de manos, que 
su eficiencia vaya en descenso y que 
por ende no dé los resultados que se le 
exigen, que es la principal razón usada  
para atacar a esta entidad. Asimismo es 
de suma importancia que se destaque 
el papel que juega esta institución 
en nuestra provincia, pues no se 
trata únicamente de las actividades 
portuarias, sino que también esta 
entidad aporta muchísimo por medio 

de la inversión social que destina con 

sus propios fondos para el desarrollo 

de toda la provincia, sin excepción. 

Esto nos muestra las desventajas a 

las que nos vemos sometidos con la 

privatización de nuestros puertos y 

la desestabilización de JAPDEVA, 

razón por la cual como pueblo de 

Limón nos oponemos a la concesión 

y el monopolio de APM Terminals. 

Desde esta perspectiva como juventud 

frenteamplista limonense apoyamos 

al movimiento laboral, que hoy 

protesta en contra de la concesión de 

este importante contrato. Asimismo 

rechazamos el accionar del gobierno 

que busca reprimir el movimiento 

pacífico de los trabajadores, violando 

de esta manera el derecho consagrado 

en nuestra Constitución a manifestarse 

de manera pacífica. ◘Claudio Córdoba Alfaro
claudio.cica@hotmail.com 

En el marco de la conmemoración 
del 32 aniversario del nacimiento 
del FMLN en El Salvador, se 
llevó a cabo la primer Escuela 
de Formación Política del 
año 2014 del programa de la 
Red Mesoamericana para la 
Democracia (REMADE) en El 
Salvador, con participación de 
delegaciones de El Salvador, 
Honduras, Guatemala, México 
y Costa Rica, éste último con 
representantes del Frente Amplio; 
cuyo encuentro se realizó del 17 
al 19 de octubre, en la escuela de 
formación política ubicada en San 
Bartolomé de Perulapía, municipio 
del departamento de Cuscatlán.

El taller denominado “Los 
Partidos Políticos de Izquierda 
en Mesoamérica. Una mirada 
compartida”, coordinado por 
la representante del Partido 
Comunista Cubano, Yazmin Ortiz, 
en apoyo al Centro de Estudios de 

El Salvador (CEES); tuvo como 
objetivo conocer cuáles son las 
características que nos definen 
como un partido de izquierda, 
dado los aspectos tan heterogéneos 
que caracterizan a la región, y por 
ende, a los procesos de lucha que 
desde cada partido se implementan 
según el contexto de cada país. 
En relación a lo anterior, el taller 
tuvo como enfoque conocer las 
potencialidades y desafíos de 
los partidos de izquierda a nivel 
mesoamericano; y valorar las 
posibles soluciones o planes de 
acción para poder consolidar los 
procesos de izquierda en la zona. 

Este es el primero de tres escuelas 
de Formación Política realizados 
por REMADE dirigidos con ese 
fin, a lo largo del presente año. Con 
una gran participación del Frente 
Amplio, se pudo compartir los 
procesos que desde Costa Rica se 
están desarrollando en miras una 
integración regional que logré dar 
solución a los problemas sociales 
que como zona se enfrentan. 

Por parte del Frente Amplio se 
contó con la representación de 
los compañeros Héctor López 
Solís, representante del Comité 
Ejecutivo Ampliado del partido; 
Claudio Córdoba Alfaro, miembro 
de la Secretaria de Formación 
Política de la Juventud Frente 
Amplio; y la compañera Valeria 

Solano Chavarría, como parte de 
Formación Política del Partido. El 
próximo encuentro se realizará en 
el mes de noviembre, en el cual se 
compartirán los procesos que desde 
formación política se implementan 
en cada país participante del 
proceso de REMADE. ◘

Participación del Frente Amplio 
Primer Escuela de Formación Política 
REMADE 2014

La juventud frenteamplista de Limón defiende los puertos

Comunicado
El II Congreso del FA y la renovación de estructuras internas: 

los dos grandes momentos actuales de la Juventud 
Frente Amplio
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Rudy Bonilla

rbonillasojo@gmail.com

A través del tiempo, de la historia, 
la cultura y el arte han estado 
enmarcados siempre como válvula 
de escape, como detonantes 
masivos para la ejecución de la 
expresión de mujeres y hombres, 
como espectadores o creadores 
de lo táctil, de lo senil y efímero. 
Basta con escarbar, escudriñar 
en los ingrávidos recuerdos 
contemporáneos o profundizar en 
la historia misma, en la creación 
del fuego por ejemplo, en los 
primeros sonidos generados por esa 
afinidad innata, en esos primeros 
movimientos evocando a la danza 
a la música y principalmente a la 
reacción de los cuerpos, y es que 
traemos el gen, transportamos la 
mística a raudales, y nos alcanza 
con tan solo respirar para ser y 
convertirnos en generadores de 
tales sensaciones, en indomables 
como los vientos o pasivos entes 
que tan solo agudizan el oído 
sin importar nada más…; será 
entonces que ¿la Cultura y el 

Arte son indispensables en toda 
sociedad? yo considero que sí.

Pero qué entendemos por 
Cultura, podríamos decir que 
puede considerarse como el 
conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Además engloba 
los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias. La Cultura da a la 
mujer y al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismos. 

Entonces lo podríamos decir: 
es la Cultura la que hace de 
nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. 
A través de ella nos expresamos, 
tomamos conciencia de sí 
mismos. Se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que 

lo trascienden, palabra clave esta, 
“trascienden”… más adelante 
explicare por qué.

¡Arte!, ¡artistas!, por todas 
partes los queremos y que abunden 
para mantener viva la misma vida, 
retorico sí, pero humanamente 
necesario. El Arte pues, consiste 
en la facultad de comunicar a los 
demás los propios sentimientos, 
mediante el empleo de signos 
exteriores y en particular en 
realizar y manifestar la belleza. 
“Es la expresión sensible de lo 
bello”. Es la fuerza capaz de 
suscitar, de enrumbar, de atraer 
esa mágica sensación en la que 
el artista despliega su talento y 
el público concentra su atención, 
por ende el artista concibe y 
produce lo bello, utilizando los 
elementos naturales de los que 
puede disponer, se fundamenta en 
poseer conocimientos verdaderos, 
adquiridos por la observación y 
el estudio o empíricos, en tanto 
que el arte, se ordena siempre a 
la ejecución, es siempre práctico, 
pues se traduce en realidad, 
tangible, palpable, en música, 

baile, pincel o lápiz, lienzo o pared.

Retorno… “trascienden”, en 
medio del tiempo o por encima 
del  mismo, extenderse pues a 
las consecuencias o los efectos 
de un hecho, es esto para mí el 
significado de esta palabra, es 
y será, que la Cultura y el Arte 
se mantendrán en la visión, en 
lo cotidiano, en lo exquisito, en 
lo barroco o folklórico y mejor 
aun en el medio por el cual, ¡nos 
sentimos vivas y vivos! 

Hemos querido retomar e 
iniciar este nuevo segmento en el 
periódico Pueblo, para acercarnos 
más y comprometernos a contribuir 
en la realización de una sociedad 
más educada, pero infinitamente 
pluralista en lo que al tema se 
refiere, es decir la Cultura y el Arte 
jamás deben ser elitistas, porque la 
Cultura y el Arte deben ser para el 
Pueblo. 

Les invito a enviar sus 
comentarios, o publicaciones que 
deseen hacerme llegar a mi correo 
electrónico. ◘

La Cultura y el Arte
Requisitos indispensables

Rudy Bonilla
rbonillasojo@gmail.com

En esta breve pero estimulante entrevista 
al  Diputado José Francisco Camacho 
Leiva por la provincia Cartaginesa 
conoceremos a quien, para este servidor, 
es un revolucionario cultural, un hombre 
que toma el micrófono desde su curul en 
la Asamblea Legislativa para denunciar, 
proponer, apoyar y hasta verificar los 
temas culturales, y no solo esos claro 
está, un hombre, un amigo, un compañero 
que también toma un djembe (tambor 
africano), en una marcha y colabora con la 
música, una persona, un ser humano que 
me representa, que nos representa. Él está 
dando y seguirá dando la lucha desde su 
curul, desde las calles, sonando tambores, 
relatando historias, haciéndonos parte 
real y constante de la política Nacional, 
en marchas, entre otras cosas. 

Artistas, tenemos quien nos represente 
en la Asamblea Legislativa de nuestra 
amada Costa Rica, “Querida mía, Patria 
mía” dice Alberto Cortez en una canción 
que interpreta, hoy esta Costa Rica ya no 
es la misma en la parte cultural, desde que 
Frank Camacho se sienta en su curul.  

¿Cuál fue la motivación para comenzar 
con el trabajo cultural, de intentar 
a través del arte y la cultura generar 
cambios e incidir en el desarrollo de la 

sociedad?

 La motivación ha sido siempre, desde 
que recuerdo, el poder aportar algo 
positivo a la comunidad, desde la gestión 
cultural encontramos ese eje fundamental 
para hacer conciencia en la población de 
que lo establecido no precisamente es lo 
correcto si no que tenemos la posibilidad 
de mirar más allá de lo que el sistema nos 
deja ver. 

Sensibilizándonos por medio de las 
diferentes formas del arte y logrando 
reconocer nuestra propia identidad por 
medio de la cultura,  tiene mucho potencial 

y estoy seguro que también representa 
una forma de integración y desarrollo. 
Es necesario que las políticas en materia 
cultural comiencen por no acribillar al 
sector recortándole el presupuesto sino 
mas bien dándole más recursos, nuestra 
niñez y adolescencia no tienen precio y 
es a donde principalmente deben de ir los 
recursos en materia cultural. 

¿Cuál fue la primera actividad que 
realizó y en donde?

Bueno, decir cuál fue es un poco difícil 
pero si hace más de 35 años, de estar en esto 
de la gestión cultural, encontrándonos y 
reencontrándonos en esto del intercambio 
con diferentes comunidades y dando la 
oportunidad a nuestra colectividad, de 
conocer y reconocer lo que hay y lo que 
siempre ha existido en nuestro acerbo 
cultural. 

¿Por qué, cuándo y para qué, nace 
Amubis?

Amubis nace en respuesta a la necesidad de 
que nuestros jóvenes pudieran encontrar 
por medio de las representaciones 
artísticas, esa sensibilidad con respecto a 
la realidad que se comenzaba a vivir allá 
por los años 80´s, en donde lo superficial 
y comercial se plasmaba cada vez con 
más fuerza en nuestra cultura. A partir 
de ahí nos volvemos más críticos y por 
supuesto nos damos cuenta de que lo 
que estábamos haciendo realmente era 
importante, y que aportaba a la comunidad 
una forma distinta de ver y de pensar 
con respecto a lo que sucedía en nuestro 
entorno social. El trabajo voluntario de 
todos y todas se volvió vital para que este 
esfuerzo continuara por tanto tiempo.

¿Qué mensaje le podría dar a la gente 
que tiene intención de desarrollarse en 
la parte cultural desde su visión integral 

como artista y como organizador? 

El campo del arte y la cultura es tan 
amplio que cualquier mensaje se quedaría 
corto, hay que hacer lo que hay que hacer 
sin importar lo difícil o imposible que 

parezca, siempre habrá mucha satisfacción 
de poder ayudar, de aportar un poquito en 
el desarrollo crítico y sensible de nuestra 
gente, que se animen y que no importa 
en qué campo del quehacer cultural sea 
en el que se desarrollen, lo importante es 
encontrarse y a partir de ahí generar esa 
colectividad y comunidad que realmente 
es lo que nos identifica como país y como 
Pueblo. 

¿Desde su óptica, que hace falta 
como País para desarrollar más el 
talento costarricense, qué proyectos 
de ley desarrollará en la Asamblea 
Legislativa para disminuir esa gran 
brecha e impulsar el arte y la cultura 
de una manera más democrática y 

social? 

Falta mucho por hacer, desde el 
reconocimiento de los derechos plenos 
de nuestros y nuestras artistas, es 
imperdonable como aún no se reconoce a 
nuestros trabajadores del arte como tales, 
son vistos como parte del entretenimiento 
pero no como verdaderos trabajadores. 
Una obra de arte en cualquier género, 
demanda muchas horas de trabajo para 
lograr un trabajo final, el cual siempre es 
expuesto al público, para su apreciación 
y la mayoría de las veces se cree, que ese 
fue el único momento, el momento en que 
se expone, no se valora todo el tiempo 
invertido, la creatividad, la dedicación las 
horas y horas de trabajo muchas veces sin 
financiamiento digno, es muy importante 
que se acojan políticas mucho más 
participativas en el orden comunal.

Se debe incentivar más la gestión 
cultural y a los gestores, que las 
producciones no se consideren nada 
mas en el área metropolitana, que 
se genere una democratización de la 
cultura. Estamos trabajando un proyecto 
de ley que reconozca el trabajo cultural 
y que nuestros y nuestras artistas estén 
protegidos por la seguridad social como 
lo está cualquier trabajador en este País. ◘

Entrevista a Frank Camacho
“Es imperdonable que no se reconozcan a 
los trabajadores del arte como tales”

Terror a la Guerra 
 
He de confesar que algunas 
noches me voy a dormir

con aquellos ojos lejanos 
cargados de sufrimiento,

con una lagrima surcándome 
el rostro, golpeándome la boca,

con cierto temor de una bomba 
cayendo sobre mi techo,

es inútil quizás hoy no caerá, 
quizás por mucho tiempo no sea así,

pero allá a lo lejos, muy lejos, 
cae una bomba, un misil cada día,

y cada momento es 
acompañado por un llanto 
de desesperación,

por una dosis de crueldad, 
por una injusticia desmedida, 
agonía, agonía…

La guerra duele acá en tierra 
tranquila y allá en Palestina 
arrebata

hijas e hijos de madres sin 
consuelo, de padres desgarrados…

Es el grito lejano de una niña 
quemada por la guerra la que 
me despierta

y me obliga a escribir con un 
peso espantoso en el alma,

en la carne y en la conciencia…

Vianey Mora Vega
Vianey es de San Rafael Abajo de Desam-
parados tiene 23 años, es estudiante de 
Sociología en la UNA. 
Nos cuenta que siempre se ha expresado 
por medio de las letras y poesía desde los 
17 años. Vianey dice que escribir “es una 
necesidad de mi ser, para expresar toda 
esa maleza que trae la realidad, el mun-
do que nos ha tocado vivir. Escribo por 
indignación, dolor, solidaridad y amor. 
Es una forma de golpear la realidad es-
tablecida”. ◘
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Alina Rosas Duarte
Colaboración especial para Pueblo

Los rostros de 43 estudiantes han 
llenado las plazas públicas de 
México, sus calles, sus casas, y 
sobre todo, los rostros de miles de 
jóvenes, padres y madres, abuelos, 
miles de personas alrededor del 
mundo que entre lágrimas piden 
justicia. Luego de la desaparición 
de los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
los pasados 26 y 27 de septiembre, 
el país ya no es el mismo.

Aquella noche y madrugada 
correspondientemente, decenas 
de estudiantes buscaron la forma 
de transportarse del estado de 
Guerrero, al sur del país, hasta 
la Ciudad de México, donde 
días después se conmemoraría 
la masacre estudiantil de 1968 
en Tlatelolco cometida por un 
gobierno del mismo partido hoy en 
el poder: el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Conseguir el transporte les 
costaría la vida a tres de ellos –uno 
de ellos desollado- y tres civiles, 
resultarían heridos 25 mientras 43 
estudiantes  fueron detenidos y 
luego desaparecidos por la policía 
municipal de Iguala, coludida con 
grupos delictivos de la región.

Sin embargo, el caso de la 
desaparición forzada de los 43 
normalistas–con las evidencias se 
configura a todas luces que se trató 
de un crimen de Estado-, es sólo 
la punta del iceberg de la tragedia 
mexicana: 13 mil desaparecidos 
en la base de datos oficiales, 
mientras organizaciones no 
gubernamentales señalan hasta 40 
mil. Un signo claro del terrorismo 
de Estado.

Cabe aquí precisar que las 
Escuelas Normales Rurales 
son herencia de la Revolución 
Mexicana, la primera revolución 
social del siglo XXI a nivel 
mundial, un proyecto educativo 
de formación de docentes del 

campo y para el campo que 
por sus condiciones precarias, 
también se ha constituido como 
un semillero de líderes sociales y 
guerrilleros, entre ellos, Genaro 
Vázquez y Lucio Cabañas; se trata 
evidentemente de un peligro para 
el Estado mexicano y la cúpula 
oligárquica del país.

En este contexto, el Estado se 
encuentra ausente. Tras los ataques 
de policías a los estudiantes 
y su consecuente detención y 
desaparición, la Procuraduría 
General de Justicia de la Nación 
anunció la detención de 22 policías 
por el caso, ninguno de ellos, 
autores intelectuales.

El alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca, huyó del lugar pues 
dijo no haberse enterado del 
enfrentamiento por estar en una 
fiesta bailando, más tarde se 
confirmaría que su esposa operaba 
al grupo del crimen organizado 
Guerreros Unidos desde la 
Alcaldía.

Lo que parecía ser los cuerpos 
de los estudiantes encontrados en 
fosas, fue negado por el gobierno 
sin entregar pruebas que lo 
comprobaran; hasta el momento 
llevan 35 fosas con 500 cadáveres 
en aras de encontrar a los jóvenes 
mientras policías comunitarios y 
comisiones civiles continúan la 
búsqueda de éstos pues desconfían 
de la que realiza el gobierno 
mexicano.

Más de un mes ha pasado y 
los jóvenes desaparecidos se 
reproducen en los gritos de miles 
de personas -no sólo mexicanas- 
que con la consigna “Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos”, 
parecen articular una lucha 
nacional donde campesinos, 
estudiantes, obreros y los 
excluidos de siempre, piden la 
aparición con vida de los 43, la 
renuncia de Enrique Peña Nieto, la 
conformación de una comisión de 
la verdad, pero sobre todo, justicia 
y garantías de no repetición. ◘

La ausencia de los 43 estudiantes que 
paralizó a México

¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos! Ha sido una de 
las consignas utilizadas por el 
movimiento estudiantil mexicano 
y que ha sido apropiado en todo el 
mundo por aquellas organizaciones 
y personas que se han solidarizado 
con los normalistas mexicanos 

desaparecidos y asesinados.

La Juventud Frente Amplio 
realizó el pasado viernes 24 de 
octubre una concentración frente 
a la Embajada de México en San 
José donde se exigió justicia ante 
la situación de los estudiantes de 
Iguala, Guerrero.

Varias decenas de personas se 
hicieron presentes, representantes 
del Frente Amplio, otros grupos 
e individuos que compartían 
la indignación. La diputada y 
presidenta del FA Patricia Mora 
también asistió y dirigió unas 
palabras de fuerza y resistencia. ◘

Mítin frente a la embajada

¡Gana la izquierda!

BRASIL

URUGUAY

Dilma 51,64% Neves 48,36%, Gana Dilma

Frente Amplio 47,90% P. Nacional 30,96% P.Colorado 12,92% 
Segunda Ronda 30 de noviembre

En el próximo número profundizaremos en en los desafíos de ambos procesos.
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Costa Rica será país anfitrión 
de la III Cumbre de la 
Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 
que se efectuará los días 28 y 29 
de Enero de 2015. La CELAC es 
un organismo de integración en 
el que participan los 33 países de 
Nuestra América con más de 600 
millones de habitantes.

La CELAC es heredera de 
los esfuerzos de integración 
que se inician con el Congreso 
Anfictiónico de 1826 convocado 
por Simón Bolívar y efectuado en 
Panamá. Después habrá a través 
de los años muchos intentos 
fracasados de articular esfuerzos 
de la región hasta que en 2011 se 
constituye este organismo, en el 
marco del cambio de época que 
impulsan las fuerzas democráticas 
y progresistas en el subcontinente, 
del desprestigio del “ministerio 
de colonias” y de la iniciativa del 
Expresidente venezolano Hugo 
Chávez. 

La CELAC efectúa su primera 
Cumbre en Chile en 2013 y la 
segunda en Cuba en 2014. La 
coordinación institucional le 
corresponde durante el plazo de 
un año a un país, bajo la forma 
de Presidencia Pro Tempore, 
y actualmente este puesto le 

corresponde a Costa Rica. 
La llamada Troika Ampliada 
coadyuva en estas labores y está 
integrada por el Estado que ocupa 
la Presidencia Pro Tempore, el 
que le precedió y el que ocupará 
este puesto en el siguiente período 
(en este caso Cuba y Ecuador) 
y un Estado del CARICOM (la 
comunidad de países del Caribe).

Costa Rica durante el año 2014 
ha sido la encargada de propiciar el 
diálogo y la concertación política 
regional, mientras actúa como 
vocero de la región en los foros 
multilaterales. Tal el caso de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, donde al Embajador Juan 
Carlos Mendoza le correspondió 
dar a conocer el respaldo de la 
Comunidad a la resolución que, 
una vez más, condenó el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos contra Cuba.

La CELAC construye la 
integración bajo principios como 
el gradualismo y el equilibrio entre 
gobiernos de distinto signo político. 
De sus debates y del diálogo surgen 
resoluciones y acciones  que se 
basan en el consenso. Constituye 
un mecanismo de concertación y 
articulación de largo aliento.

La CELAC es un espacio que 

permite caminar con paciencia 
en esa dirección de la integración 
latinoamericana y caribeña que 
también soñara nuestro Libertador 
Juan Rafael Mora Porras cuando 
decía que “…Un día grande y 
despejado vendrá cuando el sol de la 
unión hispanoamericana derrame 
sus rayos en todo el continente…”

El Frente Amplio, como partido 
latinoamericanista integrante del 
Foro de Sao Paulo, coincide con 
el propósito de profundizar la 
integración de la América Latina y 
el Caribe “con base a los principios 
de solidaridad entre los pueblos, 
desarrollo con cooperación y 
complementariedad, justicia 
social, democracia y participación 
popular”. Con nuestro Libertador, 
decimos “La unión es la fuerza y 
la independencia”.

Vemos con agrado que esta 
III Cumbre se prepara en un 
momento donde se han derrotado 
los esfuerzos más recientes de 
restauración de las fuerzas políticas 
conservadoras y neoliberales. Los 
movimientos progresistas seguirán 
gobernando en Bolivia, Brasil 
y Uruguay, bajo la conducción 
del hermano Evo Morales, la 
compañera Dilma Rousseff y el 
camarada Tabaré Vázquez. 

Es de nuestro interés como 
movimiento político que la III 
Cumbre de la CELAC que se 
efectuará en nuestro país constituya 
un éxito. Estamos seguros que el 
Gobierno de don Luis Guillermo 
Solís se mostrará a la altura de las 
circunstancias, haciendo gala de la 
diplomacia y hospitalidad que nos 
caracteriza como nación pacífica.

Nuestro Partido a la par 
debe hacer un esfuerzo de 
comunicación para dar a conocer 
a las y los compatriotas lo que 
es la CELAC, sus propósitos, su 
importancia, sus desafíos, sus 
logros, sus dificultades. Será 
también un momento donde 
debemos contribuir al encuentro 
fraternal, no sólo de nosotros como 
militantes socialistas sino también 
de todos los movimientos políticos 
y sociales patrióticos, progresistas, 
alternativos y democráticos, con 
nuestros gobiernos y Presidentes 
amigos.

Saludemos la III Cumbre de la 
CELAC y trabajemos para poner 
nuestro granito de arena y que este 
evento constituya un paso más 
hacia adelante, en la dirección de 
profundizar la integración política, 
económica y cultural de la región 
para poder construir un Estado a la 
vez continental y plurinacional. ◘

La Cumbre de la CELAC
“La liga de las repúblicas ibéricas, bajo las bases de una institución que haga efectivos sus derechos, fue en 
otro tiempo el gran pensamiento de Bolívar. Ahora que los enemigos de nuestra raza y del nombre español nos 
amenazan, debe considerarse como una medida de salvación”. Juan Rafael Mora Porras.
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OpiniónOpinión

Carlos Hernández

A propósito del ingreso de 
Venezuela al Consejo de 
Seguridad de la ONU, 

se han vertido una serie de 
comentarios negativos sobre el 
porqué nuestro País ha dado su 
voto afirmativo para que esta 
República Latinoamericana 
ocupe un puesto dentro de este 
organismo, acusándola de violar 
los derechos humanos y laborales.

Pues bien, ahora que está 
tan en boga el éxodo que han 
llevado a cabo algunas empresas 
transnacionales de nuestro suelo 
patrio o la reducción de sus 
actividades (Intel, Gerber, Bank 
of America Citi Group, industrias 
textiles y agropecuarias) entre 
otras, quisiera referirme a un 
ejemplo de responsabilidad con 
justicia social, una empresa líder 
en su campo pero sobre todo con 
una visión de que el desarrollo se 
puede lograr de la mano de una 
fuerte inversión social y creyendo 
en el bienestar de los trabajadores y 
de las comunidades de su entorno.

Alunasa, es una empresa de 
la Corporación Venezolana de 
Guayana, adscrita al Ministerio 
del Poder Popular de Industrias 
del gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela. Esta 

empresa que elabora productos de 
aluminio, ha invertido nuestro país 
desde la década de los noventa, su 
centro de operaciones en la ciudad 
de Esparza se ha convertido en 
un ejemplo de lo anteriormente 
expuesto, y, ¿por qué aseveramos 
esto?, para muestra un botón, esta 
empresa paga anualmente a sus 
trabajadores dos aguinaldos al 
año, además de pagar los salarios 
de ley establecidos por nuestra 
Carta Magna, tiene acuerdos 
suscritos con el Ministerio de 
Educación, en sus instalaciones 
cuentan con aulas que se utilizan 
en programas de bachillerato para 
sus empleados y para las personas 
que quieran obtener su diploma de 
enseñanza secundaria y vivan en 
las comunidades aledañas. 

Además como parte de su 
compromiso social esta empresa 
apoya grupos de la tercera edad de 
la comunidad de Esparza y presta 
sus instalaciones para el desarrollo 
de actividades deportivas y 
recreativas, además de brindar 
asistencia al hogar de ancianos de 
este cantón puntarenense, y apoyo 
a grupos culturales, proyectos 
sociales, comunales se han visto 
beneficiados de los cuantiosos 
aportes que esta empresa aporta 
dada su visión social. Por otra 
parte actualmente desarrolla una 
huerta orgánica cuyos productos 

se consumen en el comedor de la 
misma y le brinda capacitación 
constante a los obreros para 
mantenerlos al día de las últimas 
innovaciones tecnológicas, lo 
cual incluso ha provocado que 
su personal sea codiciado en el 
mercado.

Esta empresa ha resistido varias 
crisis e inclusive a tolerado 
temporadas de crisis y pérdidas 
sin irse del país, Y es que  para 
tener claro el panorama comercial, 
Alunasa tiene que traer del 
extranjero su materia prima y su 
mercado principal se encuentra 
lejos de nuestras tierras,  algo 
que en términos comerciales 
no es atractivo, sin embargo, 
se han mantenido en nuestro 
País y colaboran día a día con la 
economía de cientos de hogares 
costarricenses y con programas de 
inversión y ayuda social a pesar de 
su carácter de empresa privada.

Es precisamente este uno de 
los puntos álgidos de nuestro 
desarrollo, porque según el último 
estado de la Nación, en nuestro 
País se reduciría drásticamente la 
pobreza si tan solo las empresas 
cumplieran con pagar los salarios 
mínimos estipulados por ley, algo 
que no ha sido posible llevar a cabo 
en muchos casos finalizando ya el 
primer lustro casi de la segunda 
década de este siglo XXI. 

Cuando algunas personas vetan 
el nombramiento de Venezuela 
como miembro activo del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
y aducen supuestas violaciones 
de los derechos sociales y 
laborales, habría que aplicar 
aquello que decían nuestros 
abuelos de “cuidado tirar piedras 
al aire cuando se tiene techo de 
vidrio”, y es que si revisamos 
el último informe del estado 
de la nación, nos encontramos 
con que el cumplimiento de las 
garantías laborales en nuestro 
País, considerando derechos 
reconocidos por ley como lo son 
vacaciones, aguinaldos, riesgos 
del trabajo, horas extra, días de 
enfermedad y seguro social,  se 
respetan sólo en un 59% del total 
de los trabajadores, los cuales 
apenas disfrutan de cinco o seis 
de esas garantías, mientras que un 
10% carece de ellos y un tercio 
de los trabajadores se encuentran 
en una situación intermedia, es 
decir, tenemos un alto grado de 
nuestros trabajadores en situación 
de abandono o semiabandono 
respecto a sus derechos laborales.

Descalificar a priori no 
fortalece en nada nuestro sistema 
democrático. No busquemos la 
paja en el ojo ajeno sin hallar 
primero la nuestra. ◘

Mauricio Álvarez M.
Presidente FECON y profesor UCR

Ahora que el gobierno no 
ahorra en comisiones de 
diálogo y como partido 

político habló en campaña de 
mayor participación social para el 
sector ambiental, en consecuencia 
debería ser prioritario en su 
agenda rescatar la “Ley para 
fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana en 

materia ambiental” presentada 
por el exdiputado José Merino del 
Río, aprobada en octubre del 2008 
y  vetada por expresidente  Oscar 
Arias

 Para el gobierno actual sería tan 
sencillo como eliminar el veto, 
como ya lo hizo con los artesanos 
de la Plaza de la Democracia, 
y hacer honor al nombre de 
su partido: acción ciudadana. 
Exijamos el cambio prometido.

¿Por qué es tan importante 
para Costa Rica esta ley? 
Esta ley vendría a solventar la 
ausencia de participación, que han 
judicializado y multiplicado los 
conflictos socio ambientales en 
todo el país. Esto equilibraría, la 
tendencia, al menos de Gobiernos 
anteriores, en tomar partido por los 
desarrolladores como nunca antes 
“dejando de ser el mediador entre 
entres privados y comunidades y 
ha pasado a ser el generador de 

conflictos por decisiones tomadas 
sin diálogo (Estado de la Nación, 
2009).

Como lo evidencia el último 
Estado de la Nación, con 425 
protestas y acciones colectivas 
solo en el gobierno anterior de 
Laura Chinchilla. Para el tercer 
año de su mandato se mantenían 
los máximos históricos en el 
número de acciones colectivas 
sobre asuntos ambientales: 48 en 
total (34 en 2010 y 54 en 2011) 

José María Villalta

Lo que está pasando en 
la Asamblea con el 
presupuesto nacional hace 

días va por mal camino. Un debate 
sesgado y superficial. Asfixiado 
por los lugares comunes de la 
receta neoliberal. Un “debate” 
donde de pronto se olvidó 
que el presupuesto es solo un 
instrumento para ejecutar políticas 
públicas, para cumplir metas de 
un plan nacional de desarrollo 
y, en última instancia llevar a 
la práctica un plan de gobierno 
ofrecido al electorado. De pronto 
solo importan los tijeretazos. 
Recortar recursos a como dé lugar, 
sin importar a quién se golpee. 

Una carrera frenética encabezada 
por el PLN y el PUSC (con la 
complicidad de uno que otro 
tonto útil) para ver quién es el 
más machetero. De hecho, el 
debate venía “patas arriba” desde 
el momento en que empezaron a 
hablar de recortar 200 mil o 300 
mil millones y después ver donde 
lo hacían. Sin importar si era 
viable o no y cuales programas 
sociales se sacaban la rifa. De ahí a 
desfinanciar la educación superior 
pública o la atención a la niñez 

abandonada fue un paso pequeño.

Es increíble el nivel de 
hipocresía y descaro que exhiben 
los promotores de estos recortes. 
Gobernaron durante 30 años. 
Hicieron los desmanes que 
quisieron. Provocaron con sus 
malas decisiones el descalabro 
de las finanzas públicas. Nunca 
se aplicaron la dolorosa medicina 
que ahora recetan. Finalmente 
el pueblo elige a otro partido 
para que haga un cambio, con un 
mandato contundente, inobjetable. 
Pero el PLN y el PUSC, en vez de 
aceptar el resultado electoral, usan 
su posición en la Asamblea para 
impedirle a ese nuevo gobierno 
aprobar su primer presupuesto. 
Ahora sí quieren recortar gastos. 
Ahora sí quieren volar tijera. ¿Por 
qué no lo hicieron en 8 o en 30 
años?

Nadie niega que el déficit fiscal 
debe abordarse con urgencia. 
Pero resulta que los recortes 
no hacen ni cosquillas en un 
problema mucho más grande -que 
solo se resolverá con medidas 
estructurales como una reforma 
fiscal integral y progresiva-  pero 
sí tienen la capacidad de golpear 
y hasta paralizar el accionar de 

varios ministerios y dependencias 
claves del Estado. Estos brutales 
recortes no resuelven el déficit 
fiscal pero sí pueden paralizar 
al nuevo gobierno, impedirle 
poner en práctica sus propuestas 
de cambio. Incluso, como han 
advertido economistas como Luis 
Paulino Vargas, podrían tener un 
efecto contraproducente sobre el 
déficit fiscal al frenar la inversión 
pública, impidiendo que cumpla su 
papel dinamizador de la economía. 

Si estamos ante el primer 
presupuesto de un nuevo gobierno 
por qué no dejar que ponga en 
práctica lo que prometió en 
campaña? Por qué no permitirle 
que demuestre si puede usar los 
recursos públicos con mayor 
eficiencia, si puede frenar el 
despilfarro y la corrupción? Y 
entonces sí, después de dejarle 
ejecutar su propio presupuesto, 
evaluar los resultados y ejercer 
control político sobre su 
desempeño. Eso es lo mínimo que 
exige el principio democrático de 
la alternabilidad en el poder y el 
respeto a la voluntad popular.

Salvo que la intención sea 
precisamente falsear esa voluntad 
popular. José Merino llamaba 

“demócratas de pacotilla” a 
aquellos que se llenaban la boca 
hablando de democracia pero 
estaban dispuestos a violar todas y 
cada una de sus reglas y principios 
ante la más mínima posibilidad 
de que la voluntad del pueblo 
no coincida con la suya. Son los 
que solo creen en la democracia 
cuando ganan las elecciones. Y 
veo con preocupación que son 
precisamente esas fuerzas las que 
se están articulando en torno al 
debate del presupuesto, que se ha 
convertido en una oportunidad 
para tener totalmente “agarrado 
del pescuezo” al nuevo gobierno. 

El Frente Amplio no será 
cómplice de estas maniobras. 
Nuestra fracción legislativa ha 
marcado la diferencia defendiendo 
el Estado Social de Derecho y los 
derechos de las y los trabajadores. 
Seguiremos ejerciendo control 
político con responsabilidad, 
sin hacerle el juego a las fuerzas 
oscuras que quieren que todo siga 
igual en Costa Rica y seguiremos 
acompañando al pueblo organizado 
que se moviliza en defensa de una 
institucionalidad pública sana al 
servicio de las grandes mayorías. 
◘

Responsabilidad con justicia Social

¡Exijamos eliminar veto de Participación ambiental!

reflejo del disgusto de la población 
por la manera en la que se lapidan 
nuestros recursos naturales.

Y es que esta ley apela a lo 
que Merino destacaba como la 
radicalidad de la democracia: “hay 
que ubicarse en el terreno de la 
democracia y de su radicalidad: 
gobierno del pueblo, para el 
pueblo y con el pueblo, y desde ahí 
defender una Costa Rica pacífica, 
justa e independiente.”

La propuesta de Merino de 2008 
reforma y adiciona varios artículos 

de la Ley Orgánica del Ambiente, 
con el fin de fortalecer y consolidar 
los mecanismos para hacer efectiva 
la participación de la población en 
la toma de decisiones sobre asuntos 
relacionados con el ambiente y por 
tanto de primer interés nacional. 
Esto mediante un procedimiento 
de consultas populares para que 
la población sea informada y 
además tenga poder de decisión 
directa sobre aquellos asuntos 
ambientales que sean competencia 
del MINAET y de trascendencia 
para sus comunidades.

Las consultas pueden ser 
convocadas directamente por el 
Ministerio o por iniciativa popular 
mediante recolección de firmas 
de la ciudadanía interesada. En 
el proyecto de ley se establecen 
tres tipos de consulta: plebiscitos, 
referendos y audiencias públicas.

El propósito central de la 
iniciativa es devolverles a las 
comunidades, que eventualmente 
sufrirán las consecuencias 
ambientales del uso y explotación 
de los recursos naturales ubicados 
en su territorio, la oportunidad de 

decidir sobre su futuro utilizando 
institutos de democracia directa.

La participación ciudadana en 
la toma de decisiones es uno de 
los legados más relevantes que 
pudiera dejar al país el actual 
gobierno pero para ello, además de 
buenas señales como su apertura al 
diálogo, es indispensable acciones 
concretas y sólidas que garanticen 
mecanismos permanentes y 
efectivos para asegurar el equilibrio 
de poderes tan desbalanceados en 
nuestro sistema político. ◘

Sobre el debate del Presupuesto Nacional

http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/986/partley8681.doc
http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/986/partley8681.doc
http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/986/partley8681.doc
http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/986/partley8681.doc
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1490
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1490
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