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Coalición FA-PAC en 
Montes de Oca

Asamblea Nacional de la 
JFA se aproxima
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Por el Bien Común
Frente Amplio, PAC y Patria Justa impulsan acuerdo para 
rescatar el Estado Social de Derecho
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Héctor Solano Chavarría / 
Politólogo. Asesor legislativo

En política, así como en la vida, 
toda acción genera una reacción.
No pocas veces, se ha afirmado 
que la clave de la acumulación 
de fuerzas del progresismo 
costarricense pasa por la 
articulación entre movimientos 
sociales y partidos políticos. 
Articulación, en la perspectiva 
incrementar los niveles de 
movilización y generar el tejido 
social necesario para los cambios 
que demanda la población.
Y en ese sentido, el acuerdo 
programático por el Bien Común 
suscrito en días pasados entre el 
Frente Amplio (FA, izquierda), 
un sector del oficialista Partido 
Acción Ciudadana y la coalición 
sindical latinoamericanista, Patria 
Justa (PJ), es expresión de ello. 
Y los poderes fácticos articulados 
en torno al modelo neoliberal lo 
saben. Están al acecho.
Según el expresidente del Banco 
Central y columnista de La 
Nación, Jorge Guardia, “La 
sociedad (costarricense) se 
está polarizando” (La Nación, 
30/06/2015). Guardia, quien días 
atrás reconoció su “desazón” 
y rechazo a los postulados 
contenidos en la última Encíclica 
publicada por el Papa Francisco I, 
aceptó que “Podría vivir sereno 
bajo sus égidas o las del PLN o el 
PUSC. Pero no con la izquierda”.
Y es que, si algo se puede 
inferir del comportamiento de 
los poderes fácticos durante el 
último tiempo, es que cada vez 
les resulta más difícil disimular 
sus intenciones de arrastrar al país 
por el camino de la confrontación 
y la polarización social. Su 
resquemor, su resistencia a que 

las cosas cambien en Costa Rica, 
les conduce por el mismo camino 
por el que se condujeron durante 
la pasada campaña electoral. 
Por el mismo camino del miedo, 
tal y como lo dejan entrever las 
reacciones del expresidente Óscar 
Arias a propósito del acuerdo de 
marras.
“Discrepo con la alianza que su 
partido (el de Solís) ha hecho con 
los comunistas criollos. Creo que 
ese pacto solo tiene consecuencias 
negativas para nuestro 
pueblo (…) menos inversión 
nacional o extranjera, menor 
crecimiento de la economía, más 
desempleo, más pobreza y más 
desigualdad social” (La Nación, 
30/06/2015), afirmó el premio 
nobel, en cuyo gobierno aumentó 
exponencialmente el déficit fiscal.
El otrora candidato presidencial 
del PAC y acérrimo crítico de la 
política económica del gobierno 
de Luis Guillermo Solís (LGS), 
fue más allá que el propio Arias, 
y afirmó a través de la red social 
FaceBook que “En la izquierda 
sindical y frenteamplista creen 
que la empresa privada no 
tiene importancia y que casi 
todo rico es corrupto (…) que 
el estado es para dar beneficios 
a los empleados públicos y no 
para ayudarle a la gente más 
necesitada para que salga de la 
pobreza y a la clase empresarial 
para que sea competitiva”.
“Nuestra visión del desarrollo 
no es la de la izquierda 
frenteamplista . El PAC ganó, en 
parte, precisamente porque no 
es un parido (sic!) de ideología 
radical ni de derecha ni de 
izquierda”, remató.
El acuerdo entre el FA, un 
sector del PAC y PJ recoge las 
principales aspiraciones de las 

organizaciones y sectores afines al 
campo popular-progresista, tales 
como el salario mínimo vital, el 
fortalecimiento de la inspección 
laboral y la declaratoria del agua 
como un bien de dominio público 
y un derecho humano.
Asimismo, incluye propuestas 
tales como “Analizar el empleo 
público con el fin de promover 
sistemas para estimular la 
excelencia en la prestación 
de los servicios”, así como 
“Evitar que (…) se debilite 
el modelo eléctrico estatal 
vigente en el país, mediante el 
aumento de la cogeneración 
privada de electricidad, con la 
aprobación de proyectos de ley 
como el expediente 18.093 de 
Contingencia Eléctrica”.
Algo se tiene que estar moviendo 
en Costa Rica para que los poderes 
fácticos reaccionen de esa manera 
tan beligerante frente al acuerdo 
de marras. 
Patricia Mora, diputada y 
presidenta del FA, recordó que 
no es la primera vez que diversas 
fuerzas sociales y políticas 
suscriben acuerdos en beneficio 
de la ciudadanía, como ocurrió en 
la década de 1940 con la firma del 
Gran Pacto Social que entre otras 
cosas dio origen a las Garantías 
Sociales, al Código de Trabajo y a 
la CCSS. 
“No somos los primeros en 
trabajar en esta dirección de 
construir acuerdos políticos, 
pero sí somos los que más ataques 
hemos concitado”, recalcó Mora 
en referencia a la campaña del 
miedo de los poderes fácticos 
contra el acuerdo, al tiempo, que 
recordó que “construir acuerdos 
es acuerdos es parte de la 
democracia”.

Por su parte, el excandidato 
presidencial del FA, José 
María Villalta, hizo eco de las 
declaraciones de la presidenta 
de su partido, y fue más allá. 
“Los partidos tienen acuerdos 
similares, Liberación Nacional 
tiene un acuerdo evidente con 
los partidos cristianos para 
frenar la agenda de derechos 
humanos y fertilización in vitro. 
Lo que pasa es que lo tienen por 
debajo de la mesa”, señaló en 
declaraciones brindadas al medio 
virtual El Mundo.

La disputa está abierta, y como 
el avestruz, el (auto) denominado 
“gobierno del cambio” intenta 
mirar hacia otro lado. “Yo me 
enteré por los medios esta 
mañana. El Poder Ejecutivo 
no tuvo acceso previo a este 
documento. Tampoco he podido 
revisarlo hoy”, dijo consultado 
por los medios de comunicación el 
Presidente LGS. 

Las organizaciones y movimientos 
sociales articulados en torno al 
campo popular-progresista, así 
como los partidos políticos, tienen 
ante sí el desafío de la ampliación 
de la base de temas y sectores que 
acuerpan el acuerdo por el Bien 
Común. 

La actitud timorata, la indefinición 
y la ambigüedad característica 
de la Administración LGS, 
evidencian que ya el gobierno 
dio lo poco o lo mucho que tenía 
para dar. La disputa es en otro 
plano: el de la articulación y la 
movilización social; y el electoral, 
ya con los fuegos abiertos de cara 
a los comicios municipales de 
febrero del 2016. ◘

Poderes fácticos llaman abiertamente a 
la polarización y confrontación social
Acuerdo entre el Frente Amplio, un sector del PAC y Patria Justa expresa la vocación del progresismo por 
avanzar en la construcción de acuerdos sobre la base de mínimos programáticos. 

Ana Laura Román

El pasado miércoles 24 de junio se 
realizó la audiencia preliminar para 
dictaminar si 6 de los 35 detenidos y 
detenidas en la manifestación pacífica 
del 8 de noviembre del 2012 irían a 
juicio. El Juzgado Penal del Primer 
Circuito Judicial de San José resolvió 
elevar al Tribunal la acusación contra 
cinco de las personas imputadas y 
absolver únicamente a Luis Alberto 
Salas Sarkis.

El cargo que se les acusa es de 
resistencia a la autoridad al no 
levantar el bloqueo de la calle cuando 
la policía hizo la solicitud. Para 
sustentar la denuncia el Ministerio 
Público no presentó más pruebas 
que la misma acusación. Según el 
abogado defensor es posible que el 
juicio inicie el próximo año.

Los compañeros y compañeras que 
serán procesados son: Luz Marita 
Arce, estudiante de Trabajo Social; 
Adrián Jaén, profesor universitario 
Luis Diego Retana, también 
estudiante de Trabajo Social; 
Denis Solís, profesor de educación 
secundaria y Mario Villalobos, 
profesor universitario y miembro 
de la Asociación Costarricense de 
Derechos Humanos y del Centro de 
Amigos para la Paz.

Según Luis Diego Retana, acusado, 
“este es un juicio político, lo que 
quieren es meterle a la gente miedo 
para que no salga a manifestarse por 
sus derechos. La lucha por la defensa 
de la Caja, que fue lo que nos movió 
ese 8 de noviembre del 2012, sigue 
estando vigente. Vamos a seguir 
luchando por la Caja y vamos a seguir 

luchando por nuestro derecho a salir 
a protestar”

8 de noviembre

El 8 de noviembre del 2012 se dio uno 
de los episodios de criminalización 
de la protesta más triste del 
país. Adultos mayores, usuarias, 
estudiantes, partidos, diputados y 
diputadas se presentaron afuera de 
las instalaciones de la CCSS en la 
Avenida Segunda para exigir una 
respuesta ante el debilitamiento 
sistemático de la seguridad social.

Las autoridades no recibieron las 
solicitudes del movimiento y estos 
decidieron mantener la manifestación 
hasta que fueran recibidas. Como 
respuesta las unidades policiales 
arremetieron indiscriminadamente 
en tres ocasiones contra las y los 

manifestantes, pero también contra 
personas que transitaban por el lugar.

Apoyo del movimiento social

El lunes 22 de junio se realizó un 
mitin en la Fuente de la Hispanidad 
con el fin de revindicar el derecho 
legítimo que tiene los y las ciudadanos 
de protestar ante situaciones que 
considera injustas. Según la diputada 
Ligia Fallas “eso es el memorándum 
del miedo aplicado al pueblo, para que 
la gente no salga, en mi opinión lo que 
pasó con Jairo Mora es una situación 
similar y sigue la impunidad, eso 
nosotros no lo podemos permitir, se 
criminaliza, se mete miedo, se hacen 
todas las acciones para que el pueblo 
se atemorice y que activistas sociales 
no salgan a la calle a defender este 
país”. ◘

Cinco defensores de la CCSS irán a juicio
Decisión es catalogada como una nueva etapa en la criminalización de la protesta en Costa Rica.
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Redacción PUEBLO

El sábado 27 de junio vio el naci-
miento de una coalición entre el Fren-
te Amplio y el Partido Acción Ciuda-
dana en el cantón de Montes de Oca. 
El acontecimiento se da luego de la 
aprobación del pacto de coalición  por 
las asambleas cantonales de ambos 
partidos.

A esta coalición se suman otros parti-
dos políticos como Alianza Patriótica, 
Patria Nueva y Humanista, así como 
otras organizaciones sociales y comu-
nales bajo la figura de alianza.

La candidatura a la alcaldía será del 
PAC y ambas vicealcaldías del Frente 
Amplio. El primer y cuarto lugar para 
las regidurías serán frenteamplistas; 
la segunda y tercera del PAC. Cada 
suplencia será del otro partido. El res-

to de regidurías, así como  los puestos 
de síndicos y concejales de distrito 
serán alternados entre ambas fuerzas 
partidarias. Además no se cierra la 
posibilidad a que comunidades orga-
nizadas y fuerzas vivas puedan inte-
grarse a la papeleta en las próximas 
semanas, inclusive terceras fuerzas 
políticas y/o comunales tendrán prio-
ridad para varios de los puestos en la 
distribución de la papeleta.

La coalición se da luego de un proce-
so de negociaciones al rededor de un  
programa común de mejoramiento de 
la administración de la municipalidad 
y de la protección y gestión adecuada 
y transparente de recursos.◘

Redacción PUEBLO

La Asamblea cantonal de San Carlos 
de la provincia de Alajuela del Parti-
do Frente Amplio eligió la papeleta 
que luchará por el control de la Mu-
nicipalidad de San Carlos el próximo 
2016 este domingo 28 de junio.

La compañera Liz Diana Vargas Mo-
lina, actual regidora del Cantón, en-
cabezará la papeleta sancarleña como 
candidata a Alcaldesa y a la primera 
regiduría. Vargas Molina es profesora 
y asumió la regiduría luego de que el 
compañero diputado Edgardo Araya 
renunciara a su cargo para optar por 
la diputación alajuelense en la cam-
paña del 2014.

Las candidaturas a vicealcaldías que 
acompañarán a Liz Diana son los 
compañeros Roy Mejías Rojas, músi-
co y microempresario, y Otto Méndez 
Vargas, técnico agrícola y ambienta-
lista.

Por su parte la lista de candidaturas 

a regidurías la completan las com-
pañeras y compañeros Lázaro Días, 
Laura Vásquez, Edgar Vargas, Dia-
na Kooper, Randall Ugalde, Natalia 
Chavarría, César Sibaja y Carla Na-
varro. Sus suplentes son Lucía Gon-
zález, Alexander Obando, María Ele-
na Morera, William Huertas, Mariela 
Amador, José Conejo, Mónica Jaén y 
Gerardo Vega respectivamente. Todas 
las compañeras y compañeros se han 
destacado por participar activamente 
en las luchas sociales del cantón y de 
la Zona Norte.

El Frente Amplio en San Carlos está 
comprometido con solucionar las 
principales problemáticas de la socie-
dad sancarleña como la promoción de 
las actividades agropecuarias basada 
en un equilibrio ambiental, de de-
fensa de los derechos laborales y de 
comercio justo; además de mejorar la 
seguridad ciudadana y los servicios 
básicos. ◘

•  Desamparados: FA aprueba ir 
bajo propia bandera bandera.

•  Guatuso: asamblea del PAC 
aprueba Pacto de Coalición con el 
Frente Amplio.

•  Nicoya: Alianza bajo bandera 

FA, con la candidatura del 
compañero Wilmar Matarrita a la 
alcaldía. 

•  Bagaces: PAC acepta propuesta 
del Frente Amplio y habrá Alianza 
bajo bandera PAC.

•  Liberia: inician conversaciones 
de Comités Cantonales del FA y 
PAC.

•  Santa Bárbara: FA aprueba 
ir bajo propia bandera bandera y 
elegirá candidaturas el 9 de agosto.

•  Cantón Central San José: 
Asamblea cantonal del PAC 
rechaza propuesta de Coalición 
previamente acordada por los 
Comités Ejecutivos Cantonales 
del PAC y el FA. ◘

Coalición entre Frente 
Amplio y PAC luchará 
por alcaldía en Montes 
de Oca
Las asambleas cantonales de ambos partidos aprobaron 
el pacto de coalición. A la coalición se suman Alianza 
Patriótica, Patria Nueva y Partido Humanista.

Frente Amplio presenta 
papeleta municipal en 
San Carlos
Regidora actual encabezará la pelea por la alcaldía. 
Frente Amplio comprometido con el desarrollo ambiental 
y productivo de la Zona Norte.

Otras Asambleas Cantonales

Mauro Trigueros

En un Teatro Melico Salazar 
a reventar de trabajadoras, 
trabajadores y simpatizantes 
del PAC y Frente Amplio las 
direcciones de estos partidos y 
del Colectivo Sindical Patria Justa 
firmaron un histórico acuerdo el 
viernes 26 de junio sobre la base 
de cuatro puntos que se impulsarán 
desde la movilización social y los 
espacios legislativos.

La defensa y revitalización de 
la Institucionalidad Pública; 
garantizar la prestación de servicios 
públicos en condiciones de justicia 
tributaria; promoción del bien 
común fortaleciendo el empleo 
de calidad, bien remunerado 
y respetuoso de los derechos 
laborales; y articular mecanismos 
de divulgación y retroalimentación 
con la ciudadanía son los puntos 
fuertes del acuerdo.

Patria Justa es conformada por el 
Frente Interno de Trabajadoras y 
Trabajadores del ICE (ASDEICE-
A N T T E A - A J E I C E - S I T E T-

SIPROCEICE-SIICE), la ANEP, 
SITRAP, SINAE, SINTRAJAP, 
SITRAPEQUIA, SIPROCNP  y 
UPINS. 

La firma de la “Agenda Patriótica 
para el Bien Común” se da en 
respuesta a la conformación de 
la Alianza Nacional Opositora 
(bloque de derecha) en la Asamblea 
Legislativa que ha dejado clara 
su intención de promover una 
agenda en favor de los intereses 
de las clases más acaudaladas y 
contraria a los programas sociales 
del Estado y al avance del país en 
derechos humanos.

Albino Vargas, secretario general 
de ANEP y coordinador de 
Patria Justa, manifestó durante 
la actividad en el Melico Salazar 
que “las y los empleados públicos 
no somos los culpables del déficit 
fiscal, son otros los que roban 
impuestos, no los trabajadores”. 
Además recalcó que la agenda 
acordada es de “estudio, acción y 
movilización”.

El acuerdo también permite que 
las fracciones del PAC y del Frente 

Amplio cuenten con mayor apoyo 
y coordinación en la defensa de una 
agenda progresista junto a sectores 
de trabajadores organizados.

Patricia Mora, presidenta y 
diputada del Frente Amplio, 
externó que “Costa Rica no es ajena 
a los grandes acuerdos políticos y 
sociales. Nuestro abuelos supieron 
deponer diferencias y anteponer 
lo que nos unía… solo así se 
construye patria”.

Margarita Bolaños, presidenta del 
Partido Acción Ciudadana,  por 

su parte dijo que “se requiere de 
una reforma del Estado, pero esto 
requiere de una participación 
directa de las personas trabajadoras 
y los sindicatos”

Para el Frente Amplio la 
consecución de este acuerdo 
se suma a los esfuerzos de 
establecer agendas comunes con 
otros sectores como el BUSSCO, 
las centrales sindicales, las 
organizaciones comunales en lucha 
y los demás sectores organizados 
del movimiento social. ◘

Frente Amplio, Acción Ciudadana y Patria 
Justa impulsan acuerdo por el Bien Común
Las organizaciones firmaron una agenda patriótica sobre cuatro puntos para frenar la arremetida neoliberal. 
Amplios sectores de la derecha han reaccionado con temor ante el acuerdo.

Liz Diana Vargas fue electa por unanimidad en San Carlos.
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Redacción Pueblo

El Frente Nacional por la 
Seguridad Social (FRENASS) 
recogió más de 33.000 firmas para 
apoyar el proyecto 19135 “Ley 
para restituir la autonomía de la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social” que busca eliminar la 
figura del Presidente Ejecutivo de 

la Caja y las entregó públicamente 
a la Asamblea Legislativa el jueves 
18 de junio.

El proyecto pretende despolitizar 
la CCSS ya que el Presidente 
Ejecutivo, al ser nombrado 
directamente por el mandatario 
de turno, atenta contra la 
autonomía de la institución. Ha 

sido documentado como muchos 
presidentes ejecutivos de la Caja 
han tomado decisiones que tienen 
a la Seguridad Social en la crisis 
más grave desde su creación.

Las firmas fueron recibidas por 
las congresistas del Frente Amplio 
Patricia Mora, Ligia Fallas, Suray 
Carrillo y Gerardo Vargas. La 

diputada Fallas expresó que “hay 

diputados de otros partidos que 

hoy quieren despedazar la Caja 

pero mientras nosotros estemos 

ahí vamos a hacer todo lo posible 

para que eso no suceda, sigamos 

luchando”. ◘

Verónica Ramos Camareno 

La falta de vigilancia y cumplimiento 
del gobierno, luego de una orden por 
vía judicial, perjudicó  a 199 personas 
en la comunidad de San Carlos. 
Estas personas forman parte de las 
53 familias afectadas por un delito 
ambiental. Los afectados fueron  
obligados  a adoptar un nuevo estilo 
de vida o  a retirarse de sus hogares en 
busca de alternativas de sobrevivencia 
económica. 

El parcelero Asdrubal Campos 
realizó hace más de 15 años de forma  
ilegal un desvió de aguas  mediante 
un  dragado sin estudios previos para 
abastecer su finca en la comunidad 
de Guatuso. Este quebrantamiento 
ecológico inundó de manera completa 
las fincas vecinas dejándolas inútiles 
para su productividad. 

En el año 200,  Campos recibió una 
denuncia  por incumplir la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre  en 
perjuicio de los recursos naturales. 
La condena estipuló una multa de 
100 mil colones y  dejar el cauce del 
rio  en el estado que se encontraba 
antes del drenaje. Además, se ordenó 
a la Dirección General de Vida 

Silvestre  del  Ministerio de Trabajo 
de Ambiente y Energía (MINAE)  
verificar su debido  cumplimiento. 
Sin embargo, el daño ambiental nunca 
se repuso y el rio invadió con el paso 
de años  con más fuerza los territorios 
cercanos.  

Como consecuencia, las familias 
tuvieron que incurrir a préstamos para 
lograr sostenerse y que no pueden 
cancelarse debido a que con fincas 
inundadas no es posible sembrar, 
criar ganado ni conservar el pago por 
servicios ambientales que también 
generaba una fuente de ingreso.“A 
nosotros nos cambió la vida de un 
momento a otro, somos pocos los que 
quedamos ya viviendo en estas tierras 
por la incomodidad, duramos 20 
minutos en panga para ingresar, no 
tenemos plata para irnos a mí el rio 
se me llevo parte de la casa, estamos  
limitados y en espera de soluciones”  
comentó el afectado  Rafael Arias de 
89 años. 

Según las declaraciones de Wilson 
Barrantes asesor legal del Área de 
Conservación  Huetar Norte  la 
productividad en las fincas es nula, 
el medio natural y los desniveles de 
agua los afecta. Estos terrenos se 
convirtieron en un gran  humedal de 

7 mil hectáreas

El diputado frenteamplista, Edgardo 
Araya, propone que la mejor  opción 
para el Estado es  comprar y  agregar  
estas tierras al Refugio de Vida 
Silvestre Caño Negro como una forma 
de fortalecer esta reserva que está 
siendo de manera fuerte golpeada por 
la siembra de piña y la sedimentación. 

De lo contrario, las personas afectadas 
podrían  acudir una demanda por la vía 
constitucional por daños y perjuicios  
que podría significar pagar un monto 
mayor, además, se quedarían con 
el dominio de sus propiedades sin 

aportar ningún beneficio ecológico 
para el país. 

El futuro  de estas familias todavía 
es incierto hasta el momento solo 
han recibido promesas falsas por 
el daño ocasionado durante tantos 
años.  No obstante, el Frente Amplio 
pide que se visite la zona afectada 
para comprobar la realidad de los 
afectados y que en conjunto con otras 
fracciones llegar a un acuerdo que 
mejore la vida de los perjudicados 
y agregar un aporte ecológico al 
país ampliando el Refugió de Vida 
Silvestre Caño Negro. ◘

Negligencia del Estado perjudica a 53 
familias en San Carlos
La inacción del MINAET  agranda delito ecológico  que acabó  productividad de parcelas y las convirtió en 
humedal. El diputado frenteamplista,  Edgardo  Araya,  propone  arreglo   para  revertir  los daños y utilizar las 
tierras en beneficio de la Reserva  de Vida Silvestre Caño Negro.  

Decenas de miles piden eliminar Presidencia 
Ejecutiva de la CCSS

Wilmar Matarrita Matarrita

Después de varias décadas de luchas 
contra el modelo neoliberal y de cara 

a la coyuntura política, en Costa Rica 
decidimos unirnos para plantear ac-
ciones que nos permitan generar los 

cambios que nuestros pueblos nece-
sitan.

En COMUN luchamos por construir 
una nueva vertiente de movimiento 
social, que parta de defender la vida 
en los territorios, que tenga vocación 
de movilización permanente, que ten-
ga capacidad propositiva, pero nin-
gún miedo de la lucha, como  tarea 
urgente y necesaria, por ello nos re-
encontramos ya bastante gente en lo 
que llamamos la COORDINADORA 
POR LA MOVILIZACION UNITA-
RIA NACIONAL (COMUN). 

En COMUN participan: Coordinado-
ra Campesina de la Zona Norte, Red 
Tecocos, Frente de Lucha de Afec-
tados por Nemagón, Movimiento de 
Lucha por Agua de Barva, Asociación 
de Desarrollo de La Carpio, Movi-
miento Techo para Nicoya, Frente de 
Comunidades Sin Tierra, Ditso, FE-
DEAGUA, Frente de Lucha Porteño, 
Lucha Salitre, Frente de Mineros Ar-
tesanales de Abangares, Asociación 
Matapalo de Abangares y la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica.

Vamos a ir poco a poco, pero con se-
guridad. Luchando en COMUN por el 
agua, por los territorios costeros, por 
la vivienda digna, por los derechos de 
trabajadores y trabajadoras, por la sa-
lud, por la educación pública, por los 
Pueblos Indígenas y campesinos, por 
la agricultura propia que construya 
soberanía alimentaria. 

Es así que desde COMUN plantea-
mos como objetivo fundamental la 
construcción y posicionamiento de 
una AGENDA SOCIAL-TERRITO-
RIAL, que se constituya - por un lado 
- como un instrumento de presión y 
negociación ante el actual gobierno 
y la Asamblea Legislativa, como por 
otro; como un instrumento que po-
tencialice la articulación de diversas 
iniciativas de lucha y movilización 
expresadas en los territorios; para la 
construcción de un proyecto político 
verdaderamente popular. ◘

Rocío Alfaro-Molina

La Comisión Sindical del Frente 
Amplio inició un proceso de diálogo 
y estudio que se denominó “Jornada 
de análisis de la ofensiva neoliberal 
contra la clase trabajadora”, destinada 
a trabajar sobre los proyectos 
presentados por la Alianza Nacional 
Opositora (ANO o PLUSC 2.0). 
La sesión fue el jueves 11 de junio 
y analizó proyectos orientados a la 
privatización de las instituciones 
públicas y a la eliminación de derechos 
laborales. 

En esta primera sesión se conoció 
el contenido del proyecto 19.506 o 
“Ley para el ordenamiento de las 
retribuciones adicionales al salario 
base del sector público” en el que 
se ataca la negociación colectiva y 
los pluses salariales. Este proyecto 

ha sido presentado por la diputada 
del PLN Sandra Piszk. El análisis de 
fondo lo realizó la asesora legal de 
APSE, Ileana Vega, y fue seguida de 
un amplio debate.

En la actividad realizada en el salón 
de Beneméritos de la Asamblea 
Legislativa también participó el 
Jefe de Fracción del Frente Amplio 
Gerardo Vargas  y la Presidenta del 
partido Patricia Mora. 

La Comisión Sindical del Frente 
Amplio trabajará otros proyectos como 
el de empleo público, el de horas extra 
y teletrabajo, educación dual, sobre 
RECOPE, FANAL, entre otros.  Para 
más información de esta jornada y de 
las actividades de la comisión sindical 
puede escribir a comisión.sindical.
fa@gmail.com. ◘

La Coordinadora por la Movilización Unitaria Nacional

Comisión Sindical se prepara contra proyecto que 
ataca convenciones colectivas
El proyecto es del PLN y negociado con demás partidos de derecha. Las convenciones colectivas son un 
derecho laboral reconocido internacionalmente.

El río bordeó por completo el hogar de parceleros en San Carlos.

Patricia Mora, Rocío Alfaro, Ileana Vega y Gerardo Vargas en la mesa principal.
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Sebastián Bonilla

No hay duda de que el crecimiento 
de la Juventud del Frente Amplio 
(JFA) desde la última Asamblea 
Nacional en el 2013 ha sido abru-
mante y que la necesidad de reno-
var las estructuras formales está 
presente en la organización.

A finales del año 2012 la JFA hizo 
su primer proceso de estructuras 
a nivel nacional, en este proceso 
creo las estructuras provinciales 
que es la estructura mínima formal 
con la que se cuenta actualmen-
te en el estatuto (aprobado en la 
Asamblea Nacional de Marzo del 
2013). 

Desde ese momento hasta hoy la 
realidad ha cambiado profunda-
mente y se han creado estructuras 
cantonales en el 90% del territorio 

nacional. Este crecimiento ha deri-
vado en que no solo sea necesario 
renovar las estructuras volviendo 
a elegir los puestos sino también 
hacer cambios a nuestro estatuto y 
establecer formalmente las Asam-
bleas Cantonales que actualmente 
existen por un transitorio de la Co-
misión Política de la JFA. 

Las asambleas cantonales arran-
caron en marzo de este año donde 
se eligió en cada una una coordi-
nación y sub coordinación, una 
persona encargada de Formación 
Política, una encargada de Co-
municación y una encargada de 
Finanzas. Además se nombraron 
5 delegados y delegadas y sus res-
pectivas suplencias para que asis-
tan con voz y voto en las Asam-
blea s Provinciales

El militante Stefan Pereira del 
Cantón de Jiménez y con más de 
dos años de militancia considera 
que “dan un indicio (las asambleas 
cantonales) del crecimiento expo-
nencial que la JFA ha logrado con-
solidar en militantes, estructuras 
formales, comités ejecutivos y de-
legaciones en casi todos los canto-
nes del país, además muestra la ca-
pacidad organizativa de la JFA” . 

El proceso continuará este mes 
con las Asambleas Provinciales, 
comenzando el sábado  4 de julio 
con las asambleas de Alajuela y 
Heredia, el 05 de julio en Carta-
go, el 19 de julio en San José, el 
12 de julio en Limón, 18 de julio 
Puntarenas y 19 de julio Guana-
caste. En estas asambleas se elegi-
rá un Comité Ejecutivo Provincial 

y 10 delegadas y delegados para la 
Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional está pre-
vista para las últimas semanas de 
agosto donde participarán dele-
gados provinciales y sectoriales. 
Esta asamblea es fundamental ya 
que en ella, se harán reformas al 
Estatuto Orgánico de la JFA y se 
elegirá una nueva conformación 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN JFA) y una nueva Comisión 
Política. Esta asamblea contará 
con aproximadamente 100 dele-
gados de todas las partes del país 
y sin duda alguna marcará gran 
parte del rumbo de la Juventud de 
cara a las elecciones municipales 
del 2016 y al trabajo de base por 
los próximos dos años. ◘

Diego Suazo Rosales 

El Frente de Lucha Puntarenense, 
espacio del cual la JFA ha estado 
participando, marchó exigiendo la 
construcción del nuevo hospital 
en una ardua jornada de lucha el 
miércoles 24 de junio por las calles 
puntarenenses. 

La movilización saltó a las 
calles para visibilizar dos de las 
problemáticas más fuertes que se 
tienen en la región: la salud y las 
fuentes de empleo. 

La “Marcha por la Dignidad 
Puntarenense” agrupó a cientos 

de personas que desde tempranas 
horas caminaron por las calles 

de Barranca y El Roble hasta 
finalizar el recorrido en el 

Hospital Monseñor Sanabria. De 
la movilización asistieron grupos 

representativos de la región 
como educadores, amas de casa, 

estudiantes, adultos mayores, 
miembros del sector cultural 

y artístico y trabajadores de la 
salud. 

La manifestación contó con la 
participación del compañero 
diputado del Frente Amplio 
Carlos Hernández, quien ha dado 
seguimiento al tema desde la 
Asamblea Legislativa. 

El coordinador del Frente 
Nacional por la Seguridad Social 

(FRENASS), Guillermo Keith, 

expuso la agenda de proyectos 

que se discuten actualmente en 
el FRENASS y prometió darle 
seguimiento a nuestra lucha. Otras 
organizaciones presentes fue el 
sindicato de la Municipalidad  
(UTM); además de APSE, SEC, 
SISSS, y la valiosa participación 
de la Federación de Estudiantes de 
la UCR (FEUCR).

La lucha continúa y la JFA 
Puntarenas está lista para seguir 
participando de lleno en los 
espacios que generen cambios 
en la realidad puntarenense, 
no descansaremos con estas 
problemáticas, queremos servicios 
de salud de la mejor calidad, 
además exigimos al gobierno 
central prontas soluciones al 
asfixiante desempleo que padece 
nuestra región. ◘

Puntarenenses marchan por la 
dignidad y por un nuevo Hospital

Asamblea Nacional de la JFA se aproxima
Las siete Asambleas Provinciales se realizarán en Julio.

Fotografría de la I Asamblea Nacional de la JFA en el 2013.



10
JULIO 2015

11
JULIO 2015

Héctor Solano-Chavarría

El pasado 23 de mayo trascen-
dió en medios de comunicación 
la sanción que la SUTEL im-
puso contra el ICE por más de 
2.000 millones de colones, por 
presuntas prácticas “monopóli-
cas” y “anticompetitivas”.

La sanción impuesta por la SU-
TEL surge a raíz de una deman-
da impuesta desde 2011 por Te-
lefónica de España, propieta-
ria de Movistaren Costa Rica. 
Entonces, Telefónica presentó 
como “testigos peritos” a Diego 
Petrecolla y a Pamela Sittenfeld 
como parte del planteamiento 
de la demanda.

Tanto Sittenfeld como Petreco-
lla elaboraron las “guías” con 
los “procedimientos” que la 
SUTEL debe aplicar en inves-
tigaciones y demandas sobre 
prácticas “anti-competitivas”, 
tales como las que precisamen-
te Telefónica adjudica al ICE y 
por las que la SUTEL emitió 
una sanción sobre la empresa 
pública.

Dichas guías fueron elaboradas 
entre septiembre y diciembre de 
2014, y aprobadas por el Con-
sejo Directivo de la SUTEL en 
febrero de 2015. Tres meses an-
tes de la sanción emitida por el 
regulador contra el ICE.

La diputada Patricia Mora ha 

venido denunciando todas estas 
irregularidades, como parte del 
trabajo de investigación y con-
trol político que su despacho 
realiza en la Asamblea Legis-
lativa. Ello ha implicado tanto 
denuncias en el Plenario, apari-
ción en programas de radio y te-
levisión así como reuniones con 
organizaciones y especialistas.

La legisladora y presidenta del 
Frente Amplio denunció la “li-
gereza” de los argumentos es-
grimidos en su momento por la 
SUTEL para sancionar al ICE, 
en tanto carecen de fundamen-
tación empírica. “Los argumen-
tos de la SUTEL están basados 
en puros supuestos y enuncia-

dos hipotéticos”, manifestó.

Con datos en la mano, Mora de-
mostró que durante el período en 
el que Telefónica acusa al ICE 
de haber incurrido en prác-
ticas “monopólicas” y “anti-
competitivas”, tanto la em-
presa española como Claro, 
del mexicano Carlos Slim, in-
crementaron exponencialmente 
sus usuarios. “¿De dónde prove-
nían esos usuarios?, obviamen-
te del ICE”, cuestionó Mora.

Para Mora, el conflicto de in-
tereses es claro. “¿Para quién 
trabajan los señores de la SU-
TEL?”, preguntó. ◘

El Caso de la SUTEL

Rodolfo Ulloa Bonilla*

Clemencia Valerín Altamirano nació el 
21 de Agosto del año 1920. Falleció el 3 
de Julio del 2015 a la edad de 94 años. Su 
compañero de vida fue Efraín Rodríguez 
“Payin”, organizador del gremio de 
trabajadores de la industria gráfica y 
destacado dirigente de las centrales 
sindicales obreras durante varias décadas.

Su padre Antonio Valerín y otros 
familiares fueron militantes del Partido 
Comunista y Clemencia se acercó desde 
sus primeros años a los mítines y actos de 
la época. A los catorce años la empieza a 
llevar a las  reuniones de Célula y con 
él asiste a una manifestación frene a la 
Artillería para pedir que saquen de la 
cárcel a Carlos Luis Fallas (Calufa).

Desde el Liceo de Señoritas alentó la 
lucha por el voto de la mujer en Costa 
Rica. Declaró a La Nación:

“Desde muy pequeñita y no sé muy 
bien ni cómo, me llegó la idea de que 
las mujeres teníamos que poder votar. 
No tanto por una cuestión de feminismo 
sino más de derechos humanos. Así que, 
estando en el Liceo de Señoritas, yo me 
subía al escenario en cuanta asamblea 
y acto hubiera para hablar sobre el voto 
femenino.”

En el año 1937 fue detenida por participar 
en el boicot de un acto franquista en el 
Teatro Raventós. “¿Por qué se metieron 
Luisa González, Clemencia Valerín, 
Isabel Salazar y demás compañeras 
a protestar por el recital de González 
Marín y la barbarie con que el Coronel 
Gallegos protegió a los fascistas de Costa 
Rica?” Este fue el titular del artículo de 
Carmen Lyra en el periódico Trabajo 
donde reseñó aquellos hechos, en donde 
también participó Yolanda Oreamuno y 
por eso fue despedida de la Tributación 
Directa.

Se gradúa en el Liceo de Señoritas en el 
año 1937 y en la Universidad de Costa 
Rica en el año 1941, como Profesora de 

Educación Primaria. En su juventud en los 
años cuarenta participó en las actividades 
fundacionales de la Asociación Nacional 
de Educadores (ANDE), “porque así me 
lo mandó el Partido junto a Fernando 
(Chávez Molina) y otros camaradas” 
solía decir.

En el marco de la campaña electoral de 
1947-1948 se fundó la Unión de Mujeres 
del Pueblo (UMP) de la que sería su 
Secretaría General. En una entrevista 
publicada en el periódico Trabajo en 
1947, decía:

“…Podemos afirmar que la Unión de 
Mujeres del Pueblo es una agrupación 
que alinea en sus filas a mujeres de com-
probada conciencia democrática, estre-
chamente unidas a las luchas que nuestro 
partido ha emprendido en busca de más 
altos niveles de vida en lo político, en lo 
social y en lo económico. En esta lucha, 
como todos sabemos, ya se han logrado 
importantes conquistas que benefician a 
los trabajadores y al pueblo en general. 
El día que estas conquistas estén amen-
azadas –y pueden estarlo pronto–, la 
UNION DE MUJERES DEL PUEBLO 
sabrá vincularse estrechamente a las fuer-
zas democráticas y progresistas de Costa 
Rica, para defenderlas y para ampliarlas 
en lo posible…”

En la entrevista citada de La Nación 
habló Clemencia de su primer voto:

“Cuando por fin se aprobó lo del voto, yo 
no estaba muy al tanto. Fue después de 
1948 y, como había sido parte del Bloque 
de Obreros y Campesinos, más bien 
estaba en carreras, medio perseguida y 
esas cosas. Pero vinieron a hacerme la 
foto de la cédula en el patio de mi casa 
y el mismo día de las elecciones por 
supuesto que salí... por derecho. Tenía 
como 32 años.

“Sé que por supuesto no voté por 
don Pepe, pero el nombre del candidato 
no lo recuerdo. Yo tenía una orientación 
política e iba a apoyar al fulano que 

creyera que le iba a hacer menos mal 
al país. Igual no me importó perder. Lo 
importante era el hecho de sentirme en 
derecho.”

Luego sería integrante de la Alianza de 
Mujeres Costarricenses (AMC) y de la 
Unión de Mujeres Carmen Lyra. Durante 
años de la represión posteriores a la 
Guerra Civil y de lucha por la legalidad 
de la izquierda costarricense, utilizó en su 
militancia el seudónimo de “Iris Ríos” y 
colaboró con el movimiento de las Juntas 
Progresistas.

Desde 1959 vivió en Hatillo. Muchos años 
fue la “Niña Clemencia” para miles de 
hatillenses, que recibieron sus enseñanzas 
en la Escuela Manuel Belgrano. A inicios 
de los años 60 viaja a Cuba y colabora en 
las tareas de alfabetización de la naciente 
Revolución. Durante el gobierno de 
Salvador Allende viaja a Chile y brinda 
capacitaciones. En 1974 en la isla de 
Chipre asiste a una reunión internacional 
de Partidos Comunistas.

Después de la división del Partido 
Comunista en el año 1983, se integró a las 
filas del Partido del Pueblo Costarricense, 
el Partido de Manuel y Eduardo Mora 
Valverde, donde militó hasta la extinción 
de esta agrupación.

Nunca dejó de participar en las luchas 
gremiales de la ANDE y en el año 2003, 
después de pensionarse, integró la Junta 
Directiva de la Asociación de Educadores 
Pensionados (ADEP). 

Participó en la lucha contra el Combo 
ICE en el 2000 y se integró activamente 
en la lucha contra el TLC con los Estados 
Unidos y su agenda de implementación 
en el Comité Patriótico que hoy lleva su 
nombre. Incansable, se le podía ver igual 
visitando casa por casa que repartiendo 
volantes todos los domingos en la Feria 
del Agricultor.

El 24 de agosto del año 2009 participó 
como oradora en la celebración del 
Centenario de Manuel Mora Valverde. 

Foro convocado por el Frente Amplio, 
José Merino del Río, el Expresidente 
Rodrigo Carazo Odio, el escritor nacional 
Alfonso Chase y César López en nombre 
de la Juventud del Frente Amplio.

Clemencia no podía estar quieta. Se 
mantuvo en la vida política pero también 
quería “mantenerse activa”. Y por eso iba 
a clases de aeróbicos y acondicionamiento 
físico de la Universidad de Costa Rica.A 
su hija Rusalka Rodríguez Valerín le 
agradecemos el cuidado de Clemencia en 
los últimos años. Casi siempre esta tarea 
queda en manos de mujeres valientas y 
abnegadas como Rusalka.

Rindamos compañeras y compañeros 
homenaje a Clemencia Valerín. Ella 
fue de las Pasionarias, de esas mujeres 
que levantaron la bandera del Partido 
Comunista, que adhirieron con pasión 
y con razón las causas de las clases 
trabajadoras  y que participaron desde 
los inicios del Siglo XX en mil batallas 
gloriosas por la emancipación de los 
explotados, oprimidos y marginados.

Clemencia Valerín, Clemen, Menchita, 
seguirá viviendo en nuestros corazones 
y en las luchas de nuestro pueblo por 
su liberación, para abrirle las puertas al 
socialismo por el que ella luchó toda su 
vida.

Clemencia Valerín, Presente! Ahora y 
Siempre!

*Fuentes: Trabajos académicos de 
Alexander Sánchez Mora y Eugenia 
Rodríguez Sáenz que reproducen artículos 
del periódico Trabajo, periódico La 
Nación, y la entrevista de la compañera 
humanista Emilia Sibaja  a Clemencia 
Valerín con motivo del homenaje del 
Comité Patriótico de Hatillo en sus 70 
años de lucha. ◘

Clemencia Valerín: una de las PASIONARIAS
NACIONALES NACIONALES
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Bernal Bolaños Castillo
Gerente General 
TECHO – Costa Rica

[Este artículo se da en respuesta a 
“La cultura del asistencialismo: un 
Rojo por un techo” de Rolando Fer-
nández que se publicó en la edición 
de Junio de este año del Periódico 
Pueblo. Desde este órgano queremos 
que este tipo de debates puedan se-
guirse dando y que se discutan distin-
tas ideas y opiniones dentro del marco 
del respeto ya que consideramos que 
la crítica y autocrítica son la mejor 
receta para mantenerse en contacto 
directo con la realidad. Nota del Di-
rector.]

TECHO es una organización de la 
sociedad civil, presente en Costa 
Rica desde el 2006. Su visión es 
una sociedad justa y sin pobre-
za, donde todas las personas ten-
gan las oportunidades para desa-
rrollar sus capacidades, logrando 
ejercer y gozar plenamente sus 
derechos. 
TECHO fundamenta su misión 
por la superación de la pobreza, a 
través de la formación y acciones 
conjuntas de las comunidades em-
pobrecidas y voluntariado juvenil 
principalmente, promoviendo el 
desarrollo comunitario, denun-
ciando la situación en la que viven 
las comunidades más excluidas e 
incidiendo en espacios de toma de 
decisión y generación de políticas 
públicas. 
La pobreza es una problemática 
multidimensional y multifacto-
rial que carcome nuestra sociedad 
cada día. En las últimas 3 décadas 
las acciones que se han implemen-
tado para atacar la pobreza y sus 
causas, tan tenido poco o nulo im-
pacto, esto ocasiona que hoy en 
Costa Rica más de un millón de 
personas vivan en esta condición. 
Ante este panorama es que TE-
CHO emprende su labor, cons-
ciente de 2 cosas: primero, las so-

luciones reales a la pobreza deben 
llegar desde el accionar del gobier-
no y sus instituciones, a través de 
políticas sociales, económicas y 
culturales, además, que como ciu-
dadanía dentro de una democracia 
participativa tenemos responsabi-
lidad con nuestro país y las solu-
ciones a los problemas del mismo. 
El ejercicio ciudadano que propo-
ne esta organización se vincula a 
apoyar y respaldar procesos que 
se realizan de manera correspon-
sable con las comunidades empo-
brecidas. Es gracias a este trabajo 
articulado que se logran impulsar 
proyectos en las áreas de infraes-
tructura comunitaria, vivienda 
transitoria, aprendizaje escolar y 
emprendimientos. 
En Costa Rica existen más de 394 
asentamientos en Condición de 
Pobreza, según el Catastro Nacio-
nal de Asentamientos en esta con-
dición presentado el año anterior. 
TECHO actualmente trabaja de 
manera sostenida, conjunta y res-
ponsable junto a 20 de estas comu-
nidades, impulsando el desarrollo 
comunitario y potenciando las ca-
pacidades comunales tanto para 
generar soluciones primarias a sus 
diversas problemáticas como para 
exigir frente a gobiernos locales e 
instituciones las soluciones estruc-
turales a las mismas. 
TECHO entiende el voluntariado 
como constructor de ciudadanía 
y como herramienta para el forta-
lecimiento de la democracia. Con 
esto se busca que la experiencia 
que ofrece el trabajo junto a comu-
nidades empobrecidas, familias y 
liderazgos comunitarios permita 
una interiorización de la proble-
mática de la pobreza, sus causas 
y efectos, con el afán de que esto 
sirva para concientizar e impulsar 
acciones futuras que reconstruyan 
la realidad presente desde lo indi-
vidual y colectivo.   

El voluntariado de TECHO es tan 
diverso como se pueda imaginar. 
Nos encontramos gente de to-
das las etnias, creencias, afinidad 
ideológica o partidaria, estatus so-
cial, orientación sexual. Esto por 
encima de una desventaja se ha 
convertido en una gran fortaleza, 
logrando tener unión en la diver-
sidad. 
Las soluciones reales y estructu-
rales a la pobreza son responsa-
bilidad del Estado, sin embargo 
como organización no estamos de 
acuerdo con simplemente esperar 
la respuesta estatal, esas solucio-
nes se deben exigir y la realidad 
se debe denunciar, en este sentido 
nuestro trabajo es nuestra denun-
cia. Corresponde amarrarse los 
zapatos, arrollarse las mangas y 
trabajar junto a las comunidades 
empobrecidas para que se les brin-
de la atención necesaria que por 
derecho merecen. 
Conociendo que existen deficien-
cias en la atención de esta proble-
mática y que las soluciones regu-
larmente tardan en hacerse efec-
tivas, es que desde un principio 
ético actuamos ya que sería irres-
ponsable y poco ético conocer que 
una familia y/o una comunidad 

vive en pobreza y no hacer nada 
al respecto, de poco aporta quedar-
nos en la crítica o en la denuncia si 
de todas maneras no se tienen las 
oportunidades para mejorar la ca-
lidad de vida de estas poblaciones. 
Debemos criticar, denunciar pero 
también trascender de esto.  
Por esto es que integramos a dis-
tintos sectores: empresas privadas, 
medios de comunicación, acade-
mia, sociedad civil, para realizar 
distintas iniciativas, ya que iden-
tificamos que desde el colectivo 
tenemos mayores posibilidades de 
que como país logremos superar la 
pobreza. 
Muy largo de un trabajo asisten-
cialista, la columna vertebral del 
trabajo de TECHO se compone de 
la organización y el desarrollo co-
munitario, la autogestión, el traba-
jo conjunto y continuo, la interiori-
zación y apropiación de la proble-
mática de la pobreza, la incidencia 
y el trabajo desde la bases para la 
exigibilidad de los derechos. Todo 
esto con la firme convicción de 
que la pobreza es superable y que 
nadie merece en esta condición. 
¡Critiquemos, denunciemos y ac-
tuemos! Y cambiemos la realidad. 
◘

Una cultura de participación: TECHO y la 
superación de la pobreza

Arte y Cultura

Rudy Bonilla Sojo

Treinta segundos antes de salir, 29, 28, 
27, (….) suena la música y comienza 
el trance. Todas las horas repartidas 
en ensayos y prácticas en los últimos 
cinco segundos antes de pisar las 
tablas, aunque con anterioridad 
se haya caminado ya sobre ellas. 
Después de esos cinco segundos, los 
minutos que tarde la coreografía no 
tienen comparación, y entonces sale al 
escenario, ya sea algún mítico teatro 
de la Capital o el salón comunal de su 
barrio, pero cuando usted danza logra 
capturar la mirada del público que lo 
aprecia. A diferencia de muchas artes 
el baile por si solo logra la atención, 

logra atraer la mirada del público a 
cada movimiento que se genera. Es 
entonces que el tiempo ya no tiene 
pasado ni futuro, se convierte en un 
eterno presente en el que se nos olvida 
hasta el nombre, por recordar el giro y 
la caída, se consumen los segundos se 
llega al clímax, se afianza el músculo 
al hueso, y se brota de sudor la piel. 
Todo pulido hasta el cansancio 
repetido una vez y otra vez hasta casi 
detestar la majadería del profesor o 
profesora cuando se escucha: “una 
vez más, no está limpio”, y lo vuelves 
a intentar, una vez más repites él 
ciclo, y eso para que en escena todo 
se vuelva tan efímero, tan rápido, se 
vienen entonces los últimos giros, 

la última cargada, sientes tu cuerpo 
y el de tu compañera o compañeros, 
vibras. Se agita el pecho; ya son dos 
minutos de intensidad, se rompe el 
hielo, se deja atrás la vergüenza y 
el miedo y solo se baila. Palpita ese 
músculo dentro del pecho, se agitan 
las ansias y créame cuando le digo 
que se puede morir luego, se termina 
la música y el compás del cuerpo, se 
agarran los dedos de los pies a la tabla, 
en zapatillas, descalzo o con zapatos, 
con el cuerpo desnudo aunque lo 
vista de traje, porque se desnudan 
los miedos, se afronta la lucha contra 
el viento. Luchas contra la fuerza 
de gravedad que busca siempre 
mantenerte pegado al suelo, quisieras 

las alas del ave, para surcar los cielos, 
se acaba la música y hay cinco o siete 
segundos en los que el público trata de 
digerir lo que ha visto y se rompe en 
un aplauso. Déjeme decirle que ese es 
el mayor premio, ya sea que termines 
en el suelo o de pie, pero la atención 
y el aplauso concentran el valor.  Ya 
no queda nada más que varios meses 
en 3 minutos; es entonces cuando se 
aprecia por sí mismo la perfección y 
el talento. Finalizando le cuento: que 
en el baile todo se olvida, no importa 
si es danza o un bolero, un ballet o un 
merengue, una cumbia o un flamenco, 
lo que importa el arte más expresivo 
del cuerpo. Lo invito compañera y 
compañero, ¡a  que bailemos! ◘

Esteban Carrión Salas

Para alcanzar aquel reconocimiento 
que otorga la canonización de 
la obra en vida, esta debe poseer 
ese signo característico universal 
que es reconocido en cualquier 
idioma, región o época. Como un 
que resuena con la sensibilidad 
de quién la lea, murado a sus 
más oscuras reflexiones y las 
más escondidos deseos. Debe 
transmitir esa empatía de un 
sentimiento universal presente 
en todos los que temen, aman y 
sienten. Algo parecido a esto es lo 

que alcanzó con la obra de su vida 
Miguel Ángel de Asturias, al que 
algunos han llamado, el verdadero 
autor universal de Centroamérica. 
El escritor guatemalteco nació en 
la capital de su país en el año 1899 
y murió en España un 9 de Junio 
del año 1874. Se formó como 
periodista y abogado, y su obra 
varió entre la novela, el teatro, la 
poesía y su trabajo periodístico. 
Aparte de su extenso trabajo 
también participó activamente en la 
política estudiantil desde temprana 
edad. Militó activamente en contra 
de la dictadura de  Manuel Estrada 

Cabrera a la cual también se opuso 
su padre. Esto le significó el exilio, 
donde Asturias debió refugiarse en 
Chile y Argentina y más tarde en 
Europa.
Luego del derrocamiento de 
Manuel Cabrera, Asturias regresó 
a su país en 1933 donde se topó 
con la dictadura del general 
Jorge Ubico, Ubico cerró la 
Universidad Popular que Asturias 
había fundado en 1922 tras 
advertirle que no toleraría su ideas 
políticas. Nuevamente el autor 
debió exiliarse conoce a André 
Breton, quién lo introduce a las 
nuevas tendencias modernistas 
y le muestra el surrealismo, 
movimiento al que Miguel Ángel 
se hace adepto y el cual continuará 
influenciando su obra.
La obra de Miguel Ángel de Asturias 
está repleta de simbolismos 
indígenas, de igual forma en que el 
autor los interpreta a través de su 
visión los incluye como elementos 
activos de su lenguaje, el cual 
combina con diversos temas que 
exploran la condición humana y 
diversos estados de represión, el 
más importante de estos ejemplos 
tal vez siendo Señor Presidente, 
basada en dictadura de Manuel 

Estrada Cabrera pero que es más 
la recopilación de sentimientos 
de impotencia y la sobrecogedora 
omnipresencia de un régimen 
orwelliano.
Estos elementos inconcretos son los 
que le otorgan a la obra de Asturias 
su familiaridad, con cualquier 
dictadura, por ejemplo, no como 
un hecho histórico, sino como una 
condición que obra sobre todo lo 
que toca, y que seguirá estando 
presente luego de que hayamos 
pasado. El simbolismo maya en 
sus escritos es su búsqueda por la 
reivindicación de este grupo en su 
sociedad, paralelismos como la luz 
y oscuridad,  las onomatopeyas y 
su utilización como transmisores 
de mensajes como se usaba hacer 
en la literatura precolombina. 
Todos estos elementos, mezclados 
con las corrientes surrealistas 
y modernistas de su época que 
se conjuga en sus escritos dan 
evidencia de su vida en constante 
intercambio y aprendizaje de su 
entorno y su cultura y del mundo 
que se desarrollaba a su alrededor.  
◘

Narrativa: Treinta segundos antes de salir

Letras de Izquierda: Miguel Ángel de Asturias
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Secretaría de las Mujeres

La pobreza sigue siendo una 
condición -no la única- que define 
cuáles sectores o personas están 
más dispuestas a luchar por un 
cambio revolucionario. Esto 
porque quienes no tienen nada que 
perder -porque nada tienen- tienen 
todo que ganar, todo por que luchar. 
Por supuesto que el sólo hecho 
de ser pobres no garantiza tener 
conciencia de las condiciones de 
producción de esa pobreza, de ahí 
la importancia de la organización 
y la formación política.

En el caso de las mujeres, una y 
otra vez las estadísticas nos dicen 
que los males que nos afectan 
a todos y todas como sociedad, 

nos afectan más crudamente a las 
mujeres, siendo objeto de dobles 
y triples discriminaciones, razón 
por lo cual también, cada vez 
estamos más y mejor organizadas 
para defender nuestros derechos, 
que aún no son plenos o que solo 
son promesas que no se hacen 
efectivas.
Por ejemplo el derecho humano 
al trabajo digno: según la última 
Encuesta Continua de Empleo del 
INEC, en el último cuatrimestre del 
2014 el desempleo en nuestro país 
se incrementó, pasando de un 8.3% 
en el mismo período del 2013, a un 
9.7%. Dicho incremento, se debió 
fundamentalmente al aumento 
del desempleo de las mujeres, en 
donde la tasa de desempleo es de 

un 11,8% del total de la fuerza 
laboral femenina, siendo incluso 
superior al promedio nacional. Y si 
hablamos de subempleo, y empleo 
precarizado, las mujeres somos 
también las protagonistas de esta 
realidad, ya que el sustento de 
nuestras familias no puede esperar, 
viéndonos obligadas a vender 
nuestra fuerza de trabajo a destajo 
y a cualquier precio. Y es que 
una y otra vez, diversos sectores 
hemos advertido, como el modelo 
neoliberal, de libre mercado, que 
nos han impuesto en Costa Rica 
las élites políticas y empresariales, 
afecta con mayor fuerza a las 
mujeres. Esto sin olvidar además, 
que esta realidad, afecta con más 
fuerza a las mujeres habitantes de 
las zonas rurales de nuestro país.
Veamos también que ha pasado en 
los últimos 25 años; el porcentaje 
de hogares jefeados por mujeres, 
se ha duplicado, siendo hoy 
alrededor de un 36% del total de 
hogares costarricenses. Mientras 
que el desempleo presentado en 
los hogares con jefatura masculina 
es de un 2,7%, en los hogares 
con jefatura femenina es de un 
6,6%, es decir, más del doble de 
diferencia. Es dura la realidad 
de estas mujeres, que estando al 
frente de sus hogares no logran 
satisfacer las necesidades básicas 
de ellas mismas y los suyos. 
Por otro lado, en cuanto a la 
cobertura de nuestra seguridad 
social, cabe destacar que en los 
hogares mantenidos por mujeres, 
el aseguramiento directo cubre 
solamente a un 36,6% de estas, 
mientras que a los hogares 
mantenidos por hombres, cubre 
a un 66,4% de estos, una brecha 

enorme, que da cuenta del 
estado de indefensión en que 
muchas de estas mujeres viven 
cotidianamente. Finalmente, un 
40% de las jefas de hogar, no 
tendrá derecho a una pensión, es 
decir, el derecho a disfrutar de 
una vejez digna, luego de una vida 
de entrega laboral, no podrá ser 
ejercido por estas mujeres, luego 
de una vida de entrega y sacrificios.

Este sistema es capitalista y 
patriarcal, por ello día a día 
nos condena a las mujeres a la 
pobreza, al desempleo o al empleo 
precarizado, a vivir sin seguridad 
social, a una vida de trabajo sin 
pensión, a la angustia cotidiana 
de no poder satisfacer nuestras 
necesidades básica ni las de 
nuestras familias, a los embarazos 
no deseados, y al sobrecargo 
del cuido, todo lo cual nos hace 
además más vulnerables a la 
violencia machista.

Este retrato, que es la realidad de 
miles de mujeres en todo el país, 
lejos de ser un lamento, es el 
convencimiento que la lucha por la 
transformación hacia una sociedad 
más justa, más humana, más 
igualitaria, socialista y sin violencia 
machista, pasa necesariamente por 
la participación de las mujeres, 
que cada día llenamos más las 
calles en las manifestaciones, las 
organizaciones sociales y nuestro 
mismo partido, en los cantones, 
en las comisiones, en la juvetud, 
en la Secretaría de las Mujeres, 
sin temor, alzando los puños y la 
voz, llenas de esperanza, porque 
tenemos todo que ganar en la 
lucha. ◘

Mujeres, pobreza y lucha revolucionaria

José Luis Herrera
Estudiante de sociología, UNAH
Militante de la Oposición Indignada

En el transcurso del ultimo mes se 
han llevado a cabo marchas masivas 
de las antorchas en  todo el país, 
debido el resquebrajamiento del 
régimen que se ha visto desnudo 
a través del escandaloso  desfalco 
del seguro social, y eso ha hecho 
que el descontento de la población 
se exacerbe y se trasmita en las 
calles, ahora bien ¿Hacia donde va 
la lucha de los indignados? 

Tenemos como eje principal  
la renuncia de Juan Orlando 
Hernández Sobre esto habría que 
preguntarnos en primera instancia 
¿bajo que mecanismos logramos 
su renuncia? ¿Más marchas de las 
antorchas? O ¿un paro nacional? 
La cosa radica en que para echar 
abajo al gobierno y barrer con toda 
la pudrición que tiene corroídas 
las instituciones la historia nos 
ha demostrado que solo se hace 
en la lucha frontal en la calle 
y utilizando los mecanismo ya 
heredado por la clase obrera como 
las huelgas y los paros. Ahora bien 
¿Cómo convocamos a un paro 
general? 

Es interesante saber que en 
Honduras como en el mundo a 
habido una ruptura entre los viejos 
y nuevos movimientos sociales, 
reconociendo a la clase obrera y 
campesinos como los luchadores 
y luchadoras tradicionales. Los 
nuevos movimientos sociales 
luchan por la re-significación de 
la realidad y precisamente eso 
es lo que sucede en el país, los 
hondureños desean re-significar 
la política, que la política deje 
de ser corrupta, manipuladora, 
que beneficie unos cuantos. Es 
incalculable la cantidad de gente 
que esta demanda  ha movilizado 
a lo largo y ancho de todo el país, 
las ciudades mas importantes 
del país se han visto iluminadas 

por el icónico movimiento de las 
antorchas.

La juventud se ha vuelto cada vez 
más visible, esta lucha esta llena 
de caras jóvenes, desplazando a 
los líderes tradicionales. Jóvenes 
altamente politizados, algunos 
militantes de algunos partidos de 
oposición, otros asumiendo de 
manera independiente. Pareciera 
como si el relevo generacional 
hubiese llegado, una generación 
entregando las antorchas 

de liberación a la siguiente 
generación.  Es importante ver 
a la oposición indignada como 
un producto histórico de muchas 
luchas y movimientos que han 
existido en el país, es decir, esto no 
surge de la nada o por una simple 
coyuntura. La consigna principal 
en el golpe de Estado con la 
resistencia popular era “ ¿Cuál es 
la ruta?...sacar ese hijuep….! Que 
hoy después de 6 años tiene mayor 
vigencia, así es como podemos dar 

cuenta del bagaje que la resistencia 
popular ha ofrecido a toda esta 
gran masa de gente movilizándose.

¿Pero y de ahí que sigue? 
¿Con que le hacemos frente? ¿Se 
nombra un gobierno provisional a 
través de los mismos mecanismos 
electorales ya utilizados? ¿Se 
convoca a una asamblea nacional 
constituyente? Son muchos 
los escenarios, el probable es 
que Hernández no renuncie, 
pero se logre la instalación de 

Reportaje especial desde Honduras

¿Hacia donde va la lucha de los indignados?

Más de un mes de movilizaciones multitudinarias permanentes en Honduras.
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la CICIH bajo los estándares 
de transparencia que exige la 
oposición indignada, se convoque 
a juicio político y se encarcele a 
todos los implicados en este acto de 
corrupción en contra del Institutito 
Hondureño de Seguridad Social 
y demás casos pendientes que 
han sido engavetados por los 
grupos de poder. Se destituya a los 
magistrados de la suprema corte y 
el tribunal supremo electoral, que 
hasta este momento es controlado 
por Hernández. Esto permitirá 
que la democracia en Honduras 
no siga ese proceso de erosión 
en el que hoy nos encontramos, 
la participación política aumenta 
cada vez más, y esta generación 
esta comenzando a tomar tu papel 
dentro de la sociedad, cambiarla. 

Actualmente se encuentran 10 
hombres y mujeres en huelga 
de hambre en casa presidencial, 
quienes han sufrido de 
hostigamiento, intimidación y 
violencia física. Siete de ellos 
pertenecen a la etnia Tolupán y 
otros provenientes de zonas mas 
urbanizadas, en la ciudad de Tela 
se encuentra un joven que el dia 
2 de julio se solidariza con los 
jóvenes indignados de la capital, la 
demanda ha sido legitimada por el 
pueblo hondureños, las antorchas 
alumbran todos los rincones del 
país. 

Hay que poner sobre la palestra 
la eliminación de todo rastro 
de este régimen y no dejar ni la 
más mínima partícula y construir 
desde este movimiento un nuevo 
sistema jurídico, político, social 
y económico que reconozca a 
la ciudadanía como el elemento 
fundamental dentro de todos esos 
pilares y no verlos como clientes 
que son manejados a su antojo. 
Superemos las contradicciones 
que nos atañen a un romanticismo 
por el modelo opresivo que nos 
gobierna y dejemos de soñar 
para hacer realidad esa sociedad 
incluyente, igualitaria y solidaria 
para todos y todas.

Los que buscan negociar pueden 
respaldarse en organismos 
internacionales o simular ser 

académicos acuerpados en la 
nada confiable “sociedad civil” 
ligada a Care, Usaid, Ned, 
para adquirir seriedad y darse 
aires de objetiva neutralidad, y 
atrás se esconde la trampa del 
gobierno de Juan Hernández; 
esos no van a ceder mucho. 
Pueden entregar a alguien más 
del  talante de  Kafie (empresario 
multimillonario vinculado a 
grandes actos de corrupción)  o de 
la familia Gutiérrez (Familiares 
de la diputada Lena Gutiérrez, 
miembro del partido Nacional). 
Con la idea de que se calmen las 
aguas tumultuosas, pueden bajarse 
un poquito los pantalones, pero 
no tanto. Quien sea que negocie 
sin cumplir con la necesaria 

condición de la instalación de la 
Comisión Internacional Contra 
la Corrupción, sólo aspira a dejar 
a la Juventud Indignada con sus 
antorchas, alegrando las noches 
de Honduras con sus cantos y 
su esperanza, mantenerlos en 
esa circunstancia con tal que 
no profundicen sus exigencias 
que deben conducir hasta la 
transformación de todo el sistema 
político-jurídico-electoral. Eso es 
lo inmediato.

De esto se trata el juego de la 
negociación oficial: que sigan las 
personas indignadas, hombres y 
mujeres de cualquier condición 
cultural y social, que sigan 
movilizados con sus antorchas; 

mientras los viejos políticos, los 
viciosos del patio y de afuera, a 
la sombra del corrupto gobierno 
actual, negocian, intercambian 
favores, hacen politiquería, 
maquillan el asunto, introducen 
las tibias reformas de siempre con 
la intención de que nada cambie. 
Así, las antorchas pueden seguir 
encendidas y los tramposos 
arreglándose entre ellos, tutelados 
por la OEA, la ONU, la embajada 
gringa y, tras bambalinas, 
moviendo los hilos de todos los 
neutrales negociadores, la sombra 
perversa, obscena y maliciosa del 
Cabro Negro. ◘

INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Agencias

EEUU vivió hoy un día histórico 
tras la decisión del Tribunal 
Supremo de considerar el 
matrimonio homosexual un 
derecho constitucional, un fallo 
que legaliza las uniones de parejas 
del mismo sexo en cualquier parte 
del país.

El Alto Tribunal consideró por 
cinco votos a favor y cuatro 
en contra que la Constitución 
estadounidense ampara a gais 
y lesbianas para poder contraer 
matrimonio, y eliminó la potestad 
de los estados de prohibir las 
uniones entre homosexuales.

Hasta ahora había 37 estados, más 

el Distrito de Columbia -donde 

está la capital, Washington- en los 

que el matrimonio homosexual era 

legal, mientras que otros 13 habían 

prohibido este tipo de uniones 

explícitamente.

La decisión es la culminación de 

décadas de litigios y activismo, 

a la vez que la opinión pública 

estadounidense ha ido virando 

hacia una aceptación mayoritaria 

de los matrimonios homosexuales. 

◘

Afiche en pro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras.

Redacción PUEBLO y Radiopablu.
com

El Ministerio de Interior de Grecia 
da victoria al NO con 60,23% 
mientras que el SÍ obtuvo 39,77% 
rechazando de esta manera las 
políticas de austeridad y recortes 
sociales por las que abogaban los 
gobiernos de la Eurozona y el FMI.

Desde su llegada al poder, 
Tsipras y Siryza se ha opuesto 
a las presiones del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco 
Central Europeo y la Comisión 
Europea que implican recortes 
presupuestarios a la inversión 
social, especialmente relacionados 
con los servicios públicos del país 
(reducción de pensiones, salarios, 
presupuesto de educación, salud, 
entre otros).El día de hoy el pueblo 
griego a respaldado la posición 
del gobierno por medio de este 
polémico referéndum.

En 2010, cuando Grecia 
era gobernada por partidos 
conservadores, la UE y el FMI 
concedieron al país un paquete 
de “rescate” de más de 240 mil 
millones de euros para solventar 
su economía, lo que significó la 
aplicación de recortes sociales que 
ahogaron a los griegos. Este plan 
de “rescate” lejos de beneficiar al 
pueblo heleno, sólo rescató a los 
bancos franceses y alemanes, tal 
y como lo demostró el informe 
preliminar del comité de la verdad 
sobre la deuda pública en Grecia 
presentado por el Parlamento 
de ese país, que la calificó como 
ilegal, ilegítima, abominable e 
insostenible.

El analista internacional Alfredo 
Serrano lo señalaba en estas 
palabras: “Los “expertos” no 
contemplaron la variable “pueblo” 
en sus modelos econométricos. 

Todo estaba bajo control hasta 
que la mayoría ciudadana griega 
respaldó una propuesta política 
diferente a aquella dictada por la 
troika. La democracia tiene este 
tipo de caprichos: depende de la 
voluntad de su pueblo.

La economía sin política corre 
siempre el riesgo de descuidar 
esta particularidad creyendo 

que todo gira en torno a dogmas 
incuestionables, sin cabida 
para referéndum. Y resulta que 
no. Resulta que a un país de la 
periferia europea, Grecia, de unos 
11 millones de habitantes, se le ha 
ocurrido la trasnochada idea de 
consultar a su ciudadanía por qué 
camino seguir ante una situación 
verdaderamente insostenible.” ◘

Pueblo griego dice NO al Fondo Monetario 
Internacional

#GanóElAmor: EEUU legaliza el matrimonio entre 
personas del mismo sexo
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Politólogo

Después de su más grande derrota 
electoral en el 2014, resultado de 
una crisis que se venía gestando 

desde hace tiempo, el  PLN sigue sin re-
cuperarse y parece hundirse cada vez 
más. Enredado en sus propios mecates 
y empeñado en dinamitar al actual go-
bierno y a las fuerzas del cambio, para 
tratar de asentar la idea de que “todo 
tiempo pasado fue mejor”, necesitan 
recurrir cada vez más a ese pasado para 
enmascarar su más reciente debacle 
electoral, ética, programática e ideoló-
gica.
Aunque el partido sobrevive como ma-
quinaria, incluso esto podría estarse de-
bilitando. Algunos síntomas al respecto:

Liderazgos añejos luchando por su 
vigencia de manera centrífuga

Tres líderes protagonizan de manera 
elocuente esa tendencia.
Por un lado el excandidato Presidencial 
abandónico, que se creyó Presidente an-
tes de llegar a la meta y,  cuando vio que 
no era posible,  desertó. Deserción que 
hoy le cobran dentro del partido,  impi-
diéndole su pretensión de mantenerse 
vigente mediante una nueva postula-
ción como candidato a Alcalde de San 
José. Pero ahí está Johnny, entre tribu-
nales de ética, de alzada, electorales y 
constitucionales, tratando de regresar 
a la Muni a toda costa. Reafirmando su 
tendencia abandónica, se dice incluso 
que podría hacerlo hasta con otro par-
tido. Desde  una perspectiva teórica so-
bre partidos políticos, se trata de una 
situación límite: cuando el partido es 
prescindible para los líderes y viceversa, 
las posibilidades de sobrevivencia se re-

ducen para ambas partes.
En segundo lugar tenemos al Expresi-
dente de la República que, desde esa po-
sición, se convirtió en el consultor mejor 
pagado de la historia por una empresa 
que contrataba con el Estado. Figueres 
rompió record en el mundo de las con-
sultorías, instituido por el PLN y por el 
PUSC desde la época del bipartidismo. 
Cobró suficiente para salir corriendo, 
convirtiéndose en el expresidente es-
capista más “tristemente célebre” de 
la historia reciente del país. Apagado el 
fuego del escándalo y aumentados los 
costos de su periplo por el mundo, du-
rante el que se dedicó mucho al costoso 
“buen vivir”, algunos medios y sectores 
del partido le facilitaron su regreso para 
ofrecerle un nuevo tamal: la presiden-
cia del partido en primera instancia y la 
eventual candidatura Presidencial 2018, 
en segunda.
Pues sí, por lo visto, eso fue lo “mejor” 
que pudieron encontrar los asambleís-
tas del partido para impulsar una su-
puesta renovación. Pero ¿cómo es que 
se puede renovar algo recurriendo al 
pasado y a una persona con ese pasado 
a cuestas?, ¿acaso creerán que de tanto 
correr por el mundo, ese fardo se le ha-
brá ido cayendo a pedazos?,
¿Pensarán Figueres y su partido que el 
país ha olvidado como ellos han simu-
lado, tantas veces, olvidar?. Pero bue-
no, ahí está el expresidente escapista, 
luchando por su vigencia, reconociendo 
que su partido está perdido y diciendo 
que, por ello,  necesita virar a la izquier-
da. El mismo cuento de 20 años atrás, 
que hasta algunos genuinos izquierdis-
tas creyeron para luego quedar  patidi-
fusos con el engaño.
Y en tercer lugar, el doble Expresidente 
de la República. Doble, no por la sim-

biosis mutualista con su hermano, sino 
por los dos períodos como Presidente, 
la primera con alguna gloria, la segunda 
teñida de intimidación y engaño hacia 
la ciudadanía; de intervención autorita-
ria en sindicatos y otras organizaciones 
de trabajadores;  despilfarro clientelista 
con los fondos públicos pasado de reci-
bir un superávit a heredar un enorme 
déficit fiscal;  mezcla de intereses pri-
vados con los públicos; secretismo en 
consultorías a cargo de su hermano, en-
tre otras perlas. Arias, dudoso patriarca 
pero sin duda en el ocaso, trata por su 
lado de mantener vigencia atacando al 
actual gobierno, así como a las fuerzas 
políticas y sociales que hoy defienden 
el proyecto del Estado Social de Dere-
cho. Proyecto que, con Arias a la cabe-
za, el PLN abandonó en definitiva  para 
adoptar e impulsar el Estado Neoliberal 
de Derecha. En sus “chocheos”, Arias no 
puede ya infundir esperanza y se dedica 
entonces, como en el referéndum del 
TLC, a infundir miedo, desconfianza y 
descalificaciones acuñadas en la guerra 
fría, contra las fuerzas políticas y socia-
les patrióticas y progresistas.

Desfasados los tres de los cambios que 
ha experimentado nuestra sociedad y 
nuestro país −uno porque no podía ver-
los siquiera desde la Muni, el otro desde 
su fuga por el mundo y el tercero desde 
en su megalomanía− luchan por su pro-
pia vigencia, cada uno en su dirección, 
sin articulación ni coordinación, en 
abierto enfrentamiento por parcelas de 
su partido. Secreto a voces que tratan 
de disimular, cada vez con menos éxito.

El resultado: la intensificación de las 
fuerzas centrífugas, en un partido que 
sobrevive como maquinaria pero cuyo 
proyecto político originario fue abando-
nado hace rato destruido por sus líderes 
más recientes.

¿Qué pasa en el ámbito parlamentario 
y en los territorios? Continúa……
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En el Parlamento, las fracciones políticas 
son minoritarias, y esta realidad obliga a 
pactar.

Por razones propias de nuestra vida po-
lítica y de la conformación de los gru-
pos de poder y sus expresiones partida-

rias, los acuerdos políticos, como momentos 
públicos de relevancia nacional, no fueron 
necesariamente la nota característica en la 
Costa Rica de la mitad del siglo pasado.

Hubo pactos, sí, y muchos, pero de escasa 
publicidad; la mayoría, más bien en secreto, 
entre bambalinas.

Los medios de comunicación le daban divul-
gación a estos acontecimientos, ya fueran en 
función de impulsar paquetes tributarios o 
de modificar la legislación electoral. Eran ca-
lificados como acuerdos por la “democracia” 
y el “desarrollo nacional”.

Antes del dominio casi absoluto del bipar-
tidismo, Costa Rica conoció un verdadero 
acuerdo nacional: el pacto en nombre de las 
garantías sociales, el Código de Trabajo y la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
personificado por el Dr. Rafael Ángel Calde-
rón Guardia, Manuel Mora Valverde y mon-
señor Víctor Manuel Sanabria, entre 1941 y 
1943.

La llegada del nuevo siglo trajo consigo cam-
bios radicales en nuestra vida política. Se 
quebró el poder del bipartidismo, que la sa-

biduría popular llamó PLUSC, y emergieron 
nuevas fuerzas.

Llegar a acuerdos en el nuevo escenario no 
es fácil, tanto por la pluralidad de partidos 
como por la heterogeneidad de sus posicio-
nes. No hay un centro hegemónico.

En el Parlamento, todas las fracciones polí-
ticas existentes son minoritarias, y esta rea-
lidad obliga a pactar, a negociar, a llegar a 
acuerdos y, en condiciones en que la socie-
dad civil y sus organizaciones han adquiridos 
una gran presencia y beligerancia, a estar 
a tono con lo que está ocurriendo a escala 
mundial. Lo mejor es que dichos acuerdos o 
coincidencias se hagan públicamente, ante 
la mirada y, mejor aún, con la participación 
de la sociedad civil.

Esto es lo que acabamos de hacer el Partido 
Acción Ciudadana, el Frente Amplio y la Coa-
lición Sindical Patria Justa, con el fin, entre 
otras cosas, de impulsar una reforma fiscal 
justa y equitativa. También hay otros obje-
tivos, sobre todo de naturaleza social y pro-
ductiva.

No somos los primeros en trabajar en esta 
dirección, de impulsar acuerdos políticos, 
pero sí somos quienes hemos recibido los 
mayores ataques y tergiversaciones.

Otras alianzas. En el seno del Parlamento, los 
diputados de los llamados partidos “cristia-
nos” vienen impulsando una agenda común, 
centrada fundamentalmente en atacar y 
obstaculizar los proyectos de la agenda legis-
lativa sobre derechos humanos.

Con ocasión del 1.° de mayo, fuerzas oposi-
toras al gobierno de Luis Guillermo Solís se 
conjuntaron para alzarse con el Directorio 
legislativo, y lo lograron. Se dijo mucho que 
el fundamento de esa alianza era un progra-
ma para conducir los destinos del Parlamen-
to, pero ese programa nunca apareció, y la 
alianza se resumió en repartir puestos en el 
Directorio y en las comisiones.

No obstante, el grueso de la prensa nacional, 
adversa al Ejecutivo, aplaudió la conforma-
ción de esa alianza, aunque nunca aparecie-
ron propósitos de largo aliento que tuvieran 
que ver con la gobernabilidad del país.

Naturaleza del Parlamento. En democracia, 
la gestión legislativa se construye sobre la 
base cotidiana de encuentros y desencuen-
tros, acuerdos y discrepancias, porque esa 
es la naturaleza del parlamento democráti-
co, y eso no debe asustar a nadie.

Entre 9 fracciones y 57 diputados, repartidos 
en cerca de 20 comisiones, incluidas algunas 
de carácter provincial y regional, además de 
las discrepancias naturales se construyen 
afinidades y acuerdos que permiten la apro-
bación de proyectos.

Existen también coincidencias de naturaleza 
ideológica o táctica entre quienes, siendo de 
partidos diferentes, tienen puntos de vista 
común, y eso también se vale.

El pueblo y la ciudadanía, en general, pueden 
estar seguros de que el acuerdo que acaba-
mos de suscribir dos entidades políticas y un 
grupo sindical se ha creado por el país y a 
favor de las mayorías.

Queremos de manera organizada dar nues-
tra contribución al debate nacional y a la go-
bernabilidad, y, algo particularmente impor-
tante, todos nuestros acuerdos y acciones se 
harán a la luz pública y bajo el escrutinio del 
ojo ciudadano.

En política hay 
acuerdos de acuerdos
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