
En la primera parte de esta declara-
ción el PVP subraya que en esencia 
los procesos electorales, tal como es-
tán organizados y dirigidos en nues-
tro país, son una falsedad, son las más 
repugnantes máscaras tras las cuales 
se esconde el poder de los grandes ri-
cos y de los monopolios extranjeros.

Apunta que dos cuestiones deter-
minantes: a) los bancos extranjeros 
financian las campañas electorales, 
sin sometimiento a sus intereses no 
hay dinero y sin dinero no hay po-
sibilidad de victoria; b) las empresas 
de televisión actúan como quieren y 
escogen a los beneficiarios de su pro-
paganda, a pesar de que en ellas están 
presentes socios o dueños totales que 
no son costarricenses y que en con-
secuencia violentan una prohibición 

constitucional.

Es importante recordar, según la de-
claración del PVP, que esos medios 
se  hace uso de un recurso que per-
tenece a todos los costarricense, “los 
servicios inalámbricos”. Estos servi-
cios no pueden ser usados para que 

unos partidos obtengan ventajas so-
bre otros. No olvidar que las eleccio-
nes solo serán democráticas si todos 
los partidos debidamente inscritos 
inician sus campañas en condiciones 
de absoluta igualdad formal.

Las cuestiones religiosas se han con-

vertido en el eje  central de la disputa 
electoral, y por eso, no solo los ac-
tores, sino también el Tribunal Su-
prema de Elecciones actúan en clara 
violación de la norma constitucional 
que prohíbe esa conducta. 
En la declaración del PVP se dice tex-
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Con gran alegría, sorpresa y emo-
ción, cientos de ciudadanos y ciuda-
danas ha recibido la noticia de que 
Libertad sale nuevamente en su ver-
sión impresa en papel periódico.

A finales del año 2017 estrenamos el 
sitio web de Libertad, logrando rá-
pidamente la aceptación de muchos 
costarricenses que recibieron con 
agrado el que Libertad, el órgano 
oficial del Partido Vanguardia Popu-
lar (el partido de los comunistas de 
Costa Rica) saliera nuevamente a la 
luz pública, como el medio de infor-
mación de la clase trabajadora y todo 
nuestro pueblo. La página oficial 
en internet www.periodicolibertad.
org se ha ido consolidando y ser un 
medio de consulta de los actores so-
ciales, sindicales y políticos, con la 
visión y posición de los comunistas 
sobre el acontecer nacional e interna-
cional.

Hoy nos sentimos muy felices de po-
ner en las manos de nuestro pueblo 
la versión impresa de Libertad. Por 
ahora saldrá mensualmente, pero con 
el apoyo de nuestro pueblo, pronto 
estaremos saliendo en forma quince-
nal.

Ha sido el producto del esfuerzo co-
lectivo de nuestro partido para hacer 
llegar a la clase obrera, campesina, 
indígena, amas de casa, migrantes, 
jóvenes y pueblo en general, el men-
saje y las noticias que otros medios 
no van a ofrecer por que Libertad re-
presenta, o humildemente pretende 
representar, la voz de nuestro pueblo.

Iniciamos con limitaciones, claro 
está. Necesitamos del aporte econó-
mico y la colaboración de todo aquel 
hombre y aquella mujer que pueda 
aportar su talento y capacidad para 
ayudarnos en diferentes áreas en las 
que necesitamos fortalecer Libertad. 

Empezamos por la distribución, ne-
cesitamos de la colaboración ciuda-
dana para colocar Libertad en todos 
los rincones de nuestro país.

Sabemos que contaremos con ese 
apoyo trascendental, distribuir Liber-
tad de uno en uno, de diez en diez y 
de cien en cien en todas las provin-
cias de Costa Rica y facilitar el acce-
so al periódico a toda la ciudadanía.

También requerimos del aporte de ta-
lento como corresponsales, fotógra-
fos, informantes, redactores, como 
equipo de apoyo en todo el país. Ese 
aporte es fundamental para Libertad 
para poder traer información de todo 
el país, de comunidades, centros la-
borales de toda índole, como el cam-
po, la industria, en instituciones esta-
tales (autónomas y semiautónomas), 
en empresas privadas, en las costas y 
en nuestras montañas con los pueblos 
originarios, en escuelas, colegios y 
universidades, o sea, en todo aquello 
que sea de importancia informativa y 
que es necesario denunciar, dar a co-
nocer, comentar, compartir.

¿Cómo puedes colaborar con Liber-
tad?

En el caso de corresponsalías les 
ayudaremos con capacitación sobre 
como presentar una noticia o una de-
nuncia y como fotografiar.

Finalmente, el aporte económico. 
Es importante que logremos seguir 
imprimiendo el periódico, para ello 
requerimos del aporte económico de 
nuestro pueblo.

Tenemos varias opciones para cola-
borar en este campo.
La primera puede ser mediante la 
compra de Libertad en los puestos de 
venta.
La segunda, mediante suscripción 
anual por ¢3.000.
La tercera, mediante la compra de un 
bono solidario de ¢5.000, ¢10.000 o 
de ¢20.000.

Para cualquiera de los aspectos de 
colaboración antes mencionados, 
pueden escribirnos a redaccion@pe-
riódicolibertad.org o llamándonos a 
los teléfonos 8646-1392, 8992-8978, 
2225 8300 y/o 8879-9991.

Puestos de venta de periódicos en 
San José

En el centro de San José en los pues-

tos de periódicos de: 
- Esquina suroeste del mercado cen-
tral
- Esquina suroeste del Banco de Cos-
ta Rica (banco negro)
- Esquina diagonal al antiguo Banco 
Crédito Agrícola, frente al bar La Te-
rraza
- Esquina del Automercado por Par-
que Morazán, entre otros.
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Libertad llega a manos  
de nuestro pueblo

Primera edición impactó

Carlos Badilla, militante PVP y de la 
Unión de trabajadores de Golfito UTG.
92 años de edad, obrero bananero y 72 
años trabajó como orero también

El camarada José María Morera, todo un 
ejemplo de lucha inclaudicable en las 
filas del PVP.

En la zona sur de nuestro país, en las manos de campesinos, oreros, obreros de 
plantaciones, de la mujer trabajadora y de la juventud. En las ferias del agricultos, en 
los barrios, universidades, colegios, nuestra JVC en acción.
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8 de Marzo: la 
lucha continúa

Organización y unidad popular 
para luchar, esa es nuestra consigna

Día Internacional de las mujeres

Lejos de las actividades su-
perficiales, que se quedan en 
lo meramente informativo, el 
próximo día 8 de marzo debe 
ser una jornada de lucha. 

El Día Internacional de las 
Mujeres debe convertirse en 
un día de reivindicación, de 
lucha, de protesta y de recu-
peración de derechos de todo 
el pueblo costarricense.

Diversos sindicatos, los más 
beligerantes, realizan diversas 
actividades de denuncia y rei-
vindicación de la mujer traba-
jadora. Lo que hace falta es la 
unidad de las diferentes fuer-
zas de izquierda, políticas, 
sindicales y sociales en accio-
nes de lucha para lograr desa-
rrollar la conciencia nacional 
sobre una situación social que 
es propia del capitalismo, y 
que arremete con mayor fuer-
za contras las mujeres, tanto 
del sector público como de las 
empresas.

Las acciones unitarias deben 
llevar a concretar con debates 
y reflexiones para llegar a un 
objetivo común, concienciar a 
todos los trabajadores y traba-
jadoras que la igualdad es im-
prescindible e innegociable.  
Acciones que nos permitan 
unificar una agenda de lucha 
nacional. El efecto de un ca-
pitalismo criminal no se cen-

tra solamente en las mujeres, 
va contra el ser humano como 
un todo, contra la naturaleza, 
contra la vida.

No es solo un tema salarial, 
de contratación, acoso y vio-
lencia, se trata de un modelo 
social capitalista machista, 
patriarcal pero que arremete 
contra todo el pueblo. 

Rosa Luxemburgo decía que, 
“El deber de protestar con-
tra la opresión nacional y de 
combatirla, que corresponde 
al partido de clase del prole-
tariado, no encuentra su fun-
damento en ningún «derecho 
de las naciones» particular, 
así como tampoco la igualdad 
política y social de los sexos 
no emana de ningún “dere-
cho de la mujer” al que hace 
referencia el movimiento bur-
gués de emancipación de las 
mujeres. Estos deberes no 
pueden deducirse más que de 
una oposición generalizada al 
sistema de clases, a todas las 
formas de desigualdad social 
y a todo poder de dominación. 
En una palabra, se deducen 
del principio fundamental del 
socialismo.”

¡Por la unidad de todas las 
organizaciones de la clase 
trabajadora!

¡Viva el 8 de marzo!

tualmente: “Restauración Nacional no es 
un partido político en sentido estricto: es 
más bien la imagen de un cartel corrupto, 
corrupto porque es una gran empresa que 
supuestamente vende la “salvación”, que 
abusa de los creyentes y con ello maneja 
grandes negocios. Cuando la religiosidad 
se convierte en negocio no pasa de ser la 
cobertura de una infame explotación”.

Una pregunta para el TSE: ¿Es posible 
utilizar el odio y la discriminación como 
propaganda política? 

Más adelante se dice: “Restauración Na-
cional, siguiendo la dogmática particular 
de su religiosidad, es en esencia un par-
tido exclusivista, que condena a quienes 
no comparten sus concepciones. Es la 
sustitución de la hoguera inquisitorial 
por el fuego del odio y la discriminación. 
Utilizando el odio y la discriminación 
construyeron la escalinata de su ascenso 
electoral”.

Agrega la declaración: “Ningún costarri-
cense de buena fe debe votar por el odio 
y la discriminación. Hacerlo es despertar 
la violencia. Muchos crímenes se han co-
metido a lo largo de los siglos en nombre 
de dioses falsificados. En nuestro país 
dieron el primer paso, cerraron veinte es-
cuelas. Este es el inicio de lo que debe ser 
vencido ahora, como se extirpa una mala 
hierba”.

Sobre otros temas, la resolución que co-
mentamos dice: “Las relaciones econó-
micas y sociales de nuestro país han sido 
diseñadas según lo intereses de una plu-
tocracia especulativa y corrupta; especu-
lativa porque es improductiva y corrupta 

porque se conforma con recoger las so-
bras del banquete imperial.” Esta situa-
ción no sufrió ningún cambio durante el 
gobierno del PAC. Pareciera que su fór-
mula es ser fuertes en el ofrecer y flacos 
en el cumplir. El PAC de hoy no ofrece 
ningún cambio sustancial y si algo cam-
bia será un viraje a la derecha impulsado 
por el Otón Solís, el redivivo mentor de 
ese partido.

¿Cómo enfrentarán la crisis fiscal, econó-
mica y obviamente social que se avecina?
Sobre este problema apenas balbuceos 
electoreros. A lo largo de toda la campa-
ña se ha jugado irresponsablemente con 
planteamientos electoreros. No apareció 
nunca un programa serio, porque no lo 
tienen. Lo que se puede esperar es que 
aquí, como en otros países, se programe 
hacer más pobres a los pobres y más ricos 
a los ricos. Esto es continuar con la mis-
ma política de guerra declarada contra la 
clase trabajadora.

La declaración del PVP cierra con las 
siguientes palabras: “La organización 
popular, respetada y escuchada, con ca-
pacidad para decidir, debe ser el objetivo 
principal de todos los trabajadores y de 
todos los sectores progresistas de la so-
ciedad. Y agrega: “La demanda principal 
es convertir la falsa democracia represen-
tativa por una auténtica democracia par-
ticipativa”.

El Partido Vanguardia Popular no apoya 
a ninguno de los candidatos, que cada 
ciudadano decida conforme a su sentido 
de responsabilidad ante el pueblo traba-
jador.

Mantendremos en alto las banderas de la 
organización y de la unidad popular para 
luchar.

Viene de la portada

El texto completo de esta declaración fue publicada  
en www.periodicolibertad.org y en Facebook
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Exitosa Asamblea Regional del PVP

Regional del PVP en Zona Sur crece y se fortalece

Puntarenas

Además se aprovechó para 
analizar los múltiples proble-
mas que aquejan a los pun-
tarenenses, en donde resalta 
el desempleo. Instituciones 
como INCOPESCA no ge-
nera oportunidades para los 
pequeños pescadores, el 
otorgamiento de licencias de 
pesca es desordenado y ma-
nejado de acuerdo a intereses 
politiqueros.

Otro de los temas discutidos 
fue el de los campesinos sin 
tierra y muchos problemas 
que afectan a una provincia 
en la cual, desde la privati-

zación de los muelles, se han 
profundizado la pobreza, la 
drogadicción y el desem-
pleo.

Por la Dirección del Parti-
do estuvieron el compañero 
Humberto Vargas Carbonell, 
Secretario General y Guiller-
mo Keith Bonilla, Secretario 
de Organización.

En la Asamblea se conversó 
sobre las grandes tareas que 
tenemos por delante para for-
talecer al único partido que 
se compromete a luchar por 
la construcción del socialis-
mo como única alternativa 
de justicia y democracia.

El actual proceso electoral 
que vive nuestro país también 
fue un punto de la agenda. El 
compañero Humberto Vargas 
Carbonell y Guillermo Keith 
Bonilla fueron contundentes 
al afirmar las razones por las 
cuales en ningún candidato 
que se propone llegar a la 
presidencia de la República 
se puede confiar.

Ninguno propone acciones 
reales para romper con las 
cadenas que atan a nuestro 
pueblo a los designios del 
imperio y de las grandes 
transnacionales, así como de 
las élites financieras interna-
cionales.

La campaña electoral está 
“amañada” desde el inicio 
mismo cuando partidos polí-
ticos condenados por estafar 
al Tribunal Supremo de Elec-
ciones y al pueblo costarri-
cense participan del proceso 
electoral. Cuando se utiliza 
la creencia religiosa de las 
personas como arma electo-
ral, en contra de lo estipulado 
del Código electoral. Cuando 
los grandes medios de comu-
nicación levantan o minimi-
zan la imagen de los candi-
datos a su antojo e intereses.

Cuando nuestro pueblo, te-
rriblemente afectado por los 

embates de la naturaleza con 
el Huracán Otto y la Tormen-
ta Nate, requiere de ayuda 
para reconstruir sus vivien-
das y los partidos en contien-
da se niegan a reducir la obs-
cena Deuda Política de más 
de 25 mil millones de colo-
nes al 50% para ayudarles a 
rehacer sus vidas.

Al final de la Asamblea que-
damos de acuerdo en reunir-
nos el próximo 17 de febrero 
a fin de crear nuestro pro-
grama de trabajo y al mismo 
tiempo analizar el resultado 
electoral. La coordinación 
del Regional de Puntarenas 
quedó integrado por los si-
guientes compañeros: Juan 
Carlos Rodríguez Aguilar, 
Juan José Piñar Chavarría, 
Alberto Mesa Sosa, Gerar-
do Mora Marín y Elí Chávez 
Núñez.

El PVP se fortalece día a día 
en todo el país, seguimos tra-
bajando fuerte y contamos 
con la confianza de nuestro 
pueblo pese a los ataques 
constantes de los enemigos 
de la clase trabajadora, los 
enemigos de los campesinos, 
de los pueblos indígenas, de 
las mujeres; de los jóvenes, 
los enemigos de todo nuestro 
pueblo.

El pasado sába-
do 20 de enero del 
presente año se 
realizó la Asam-
blea Regional del 
Partido Vanguardia 
Popular en la ciu-
dad de Puntarenas 
en una nutrida ac-
tividad en donde 
se designaron los 
compañeros de la 
coordinación.
Redacción
redaccion@periodicolibertad.org

El trabajo de reorganización del Partido avanza sin detenerse en todo el país, poco a poco, paso a 
pado la estructura del PVP y de la JVC va creciendo.

También en Golfito,  en diciembre 
anterior, se realizó la Asamblea 
General de Fin de Periodo del 
Comité Regional de Vanguardia 
Popular.

En una combativa y muy partici-
pativa Asamblea, pese a las condi-
ciones climáticas por la Tormenta, 
los delegados y delegadas van-
guardiastas escucharon, propu-

sieron y aportaron a  la discución 
sobre la problemática nacional y 
concretamente a los problemas de 
una región abandonada por los 
gobiernos neoliberales.

El Comité Regional trabaja en este 
2018 con el reto de lograr grandes 
avances en el crecimiento y forta-
lecimiento de la militancia y del 
trabajo.
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Carlos Marx y la vigencia 
de su pensamiento

Coordinadora  
Nacional Estudiantil 
de México estrecha 
lazos con la JVC

Visita de representanteA preparar desde ya el 1 de Mayo

En el mes de mayo se conme-
moran los 200 años del na-
cimiento de Carlos Marx, el 
hombre que dio la base cientí-
fica al socialismo y que le dio 
fundamento científico a la lu-
cha de la clase obrera de todo 
el mundo. Carlos Marx es el 
padre del socialismo científi-
co, del comunismo moderno, 
del marxismo y del materia-
lismo histórico.

Las teorías de Marx sobre la 
sociedad, la economía y la 
política, que se conocen co-
lectivamente como el marxis-
mo, sostienen que todas las 
sociedades avanzan a través 
de la dialéctica de la lucha de 
clases. Fue muy crítico de la 
forma socioeconómica vigen-
te de la sociedad, el capitalis-
mo, al que llamó la “dictadura 
de la burguesía”, afirmando 
que se llevaba a cabo por las 
acaudaladas clases dueñas 
de los medios de producción 
para su propio beneficio, ex-
plotando para ello a los obre-
ros, a los trabajadores, a los 
pueblos.

Este 1º de Mayo de 2018 no 
solo se celebra el Día Inter-

nacional de la Clase Trabaja-
dora, se conmemora al padre 
fundador de los fundamentos 
que le permitió a toda la clase 
obrera del mundo, reconocer 
las razones de su miseria y a 
sus explotadores.

El Partido Vanguardia Popu-
lar y la Juventud Vanguar-
dista Costarricense, llaman 
a levantar las banderas de la 
dignidad obrera, las banderas 
de la lucha por un mundo de 

justicia, tierra y libertad para 
todos los pueblos del mundo. 
Llaman a levantar las bande-
ras de la dignidad obrera, los 
verdaderos creadores del de-
sarrollo y los avances de la 
humanidad. Llaman a levan-
tar las banderas de la justicia, 
por trabajo justo y digno para 
el pueblo, vivienda, igualdad, 
tierra para los campesinos y 
los pueblos originarios, es-
tudio para la juventud, por 
inclusión de todos los secto-
res sociales marginados, ata-
cados, criminalizados por la 
oligarquía; a levantar las ban-
deras contra el capitalismo 
criminal y contra los grandes 
entes financieros internacio-
nales que someten a nuestros 
pueblos.

Este 1º de Mayo, levantemos 
las banderas de la UNIDAD 
DE LA IZQUIERDA cos-
tarricense contra el odio, el 
fascismo y el capitalismo, por 
la construcción de una alter-
nativa política real, unitaria 
y diversa, por una agenda 
nacional para derrotar a los 
corruptos que han tomado el 
poder político desde los años 
40`s.

¡VIVA EL  
1º DE MAYO!

¡VIVA EL DIA  
INTERNACIONAL 

DE LA CLASE  
TRABAJADORA!

¡VIVA  
CARLOS MARX!

¡POR LA  
ORGANIZACION Y 
UNIDAD POPULAR 

PARA LUCHAR!

Jesús Sierra Medel, representante de la Coordinadora na-
cional Estudiantil de México, producto de la lucha por la 
aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desapareci-
dos por fuerzas militares, se reunió con representantes de 
la Juventud Vanguardista Costarricense, JVC, para estre-
char lazos de solidaridad y colaboración.

La visita del representante mexicano se realizó la primera 
semana de febrero, en un encuentro en donde dio a cono-
cer el trabajo por el desarrollo de las fuerzas estudiantiles 
mexicanas frente a la represión, las desapariciones y el 
derecho al estudio.

“La coordinadora surge en 2014 después de los sucesos 
de la desaparición de los estudiantes, se realizó el Primer 
congreso nacional en donde participaron cerca de 70 uni-
versidades del país, en las que se ha estado creando los 
Comités de Lucha contra las reformas del gobierno que 
buscan privatizar la educación y evitar la represión, la cri-
minalización de la protesta social por exigir mejores con-
diciones.”, señaló Jesús Sierra

Sobre la visita a Costa Rica indicó que “Estamos de visita 
para crear vínculos con las organizaciones estudiantiles, 
políticas revolucionarias y populares que a nuestro pare-
cer son las más legítimas. Sabemos que la construcción 
de referentes unitarios a niveles locales e internacionales 
es lo que puede dar golpes certeros contra el imperialismo 
y el capitalismo, que son las fuerzas responsables de la 
miseria de nuestros pueblos.”
Para los representantes de la JVC, Arantxa Coghi, Alberto 
Alfaro, Iván Montero y José Pablo Garro, esta fue una 
oportunidad para conocer sobre la situación en México, 
las luchas que enfrentan y, a la vez, la posibilidad de ma-
nifestar la solidaridad internacionalista de la JVC y la dis-
posición de estrechar los lazos de colaboración en la di-
vulgación de las luchas estudiantiles del hermano pueblo 
mexicano.

La solidaridad internacionalista manifiesta en los lazos de amis-
tad entre los pueblos de México y Costa Rica.
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Guzmán y Rosales, asesinados por la policía mientras 
luchaban por la justicia social en el Pacífico Sur  (2da parte)

Colección: Las luchas de nuestro pueblo

1.-Breves observaciones sobre es-
crito por la hija de Franklin Guz-
mán.

Debo subrayar que esa nota fue escri-
ta cuando ya  habían corrido casi 30 
años desde el amargo día del  asesina-
to, y que la niña de apenas cinco años 
haya mantenido  el amor y el respeto 
por su padre. La ausencia no borró su 
ansiosa necesidad del abrazo pater-
nal, ni aminoró su indignación ante 
el injustificado crimen. Indignación 
y amor unidos muestran la grandeza 
espiritual de esta joven, a quien nunca 
he conocido personalmente.  

Pudo ser que estuviera cerca el día del 
sepelio, pero nunca más;  ahora me 
parece que está frente a mis ojos, con 
lágrimas en los suyos y con sus puños 
fuertemente cerrados.

Ahora no puedo más que admirarla y 
quererla, aunque nunca pueda ella leer 
estas líneas y sin que pueda decirle de 
viva voz lo que ahora escribo.

Ratifico que el compañero Franklin 
nunca fue militante comunista, tam-
poco lo eran la inmensa mayoría de 
los huelguistas. La lucha por la jus-
ticia no es una reunión política, ni es 
propiedad de ningún partido, es la ex-
presión del derecho del trabajador a 
reclamar contra la explotación de su 
trabajo. 
Los comunistas participamos y pro-
movemos estas luchas de la clase tra-
bajadora  precisamente porque existi-
mos para combatir todas las formas de 
injusticia y de discriminación.

Los principales dirigentes sí eran 
vanguardistas, entre ellos Guillermo 
Keith y Antonio González y a su lado 
otros compañeros que dirigían los   
“comités de huelga”.
El camaradas Keith mantiene su ac-
tividad sindical y Antonio González 
murió en un accidente que, según 
sospechamos, fue provocado por la 
misma empresa y por los mismos mo-
tivos que le quitaron la vida a Franklin 
Guzmán y a Luis Rosales.

2.- Por qué la huelga

En primer lugar  el derecho de declarar 
un movimiento de  huelga en reclamo 
de objetivos sociales y económicos es 
un derecho fundamental de los traba-
jadores, así lo establece la Constitu-
ción Política. Ese mismo cuerpo legal 
establece que las convenciones colec-
tivas tienen fuerza de ley.

Los trabajadores de las divisiones 
de Golfito y Palmar de la Compañía 
bananera habían concertado una con-
vención colectiva que, como es nor-
mal, tenía plazo, vencido el cual los 
representantes sindicales estaban en 
capacidad denunciarla e iniciar la ne-
gociación de un nuevo convenio co-
lectivo. 

La Bananera rechazó todas las peti-
ciones de los trabajadores y se negó 
rotundamente a iniciar la renegocia-
ción de la Convención Colectiva. 

Huelga se inició el 10 de julio de 

1984, se hicieron diversas propuestas 
a la bananera y siempre dio la misma 
respuesta negativa.

Al mismo tiempo aumentaba la pre-
sencia de la policía que, como si 
fueran soldados preparados para el 
combate, se protegían con equipos 
militares y portaban armas de guerra.

Los que hemos vivido la experiencia 
de muchas huelgas desde el inicio de 
esta nos percatamos de que  el Gobier-
no de Luis Alberto Monge se había 
puesto al servicio de la bananera con 
un descaro bochornoso, sin el menor 
asomo de dignidad. 

No hizo gestión alguna para propiciar 
una negociación. Perdió el recato y no 
apeló  siquiera  la hipocresía que usa-
ron otros gobiernos.

3.- La falsa justificación del des-
pliegue represivo

Es cierto que los principales dirigen-
tes de la huelga eran vanguardistas y 
que, antes de ser nombrado Secretario 
General del PVP, el que esto escribe 
se ocupaba de todos los asuntos rela-
cionados con diversas manifestacio-
nes de la lucha popular organizada.

Alguna participación tuve entonces en 
las grandes luchas de esa época y esa 
fue la circunstancia que usaron los di-
visionistas para propalar con mentiras 
y falsos argumentos la inminencia de 
una guerra civil o un golpe de Estado.

Para el Gobierno de Monge y para la 
bananera resultaron propicias las fal-
sas denuncias contenidas en un folleto 
de Manuel Mora y que fue amplia-
mente difundido. El título de la pu-
blicación era el siguiente: “La crisis 
en el partido: discrepancias y luchas 
por la unidad”. En ese documento se 
acusó al PVP de tener un ejército se-
creto y de estar preparando una insu-
rrección.

La Nación, el 26 de febrero de 1984, 
publicó un amplio resumen del conte-
nido del folleto. 

El título que le puso La Nación, en 
letras gigantes y a todo lo ancho de 
la página: “VARGAS CARBONELL 
QUIERE “TUMBAR” AL GOBIER-
NO”.

Entonces preguntamos en el periódi-
co LIBERTAD: ¿Qué objeto tiene esa 
insistencia en una afirmación que solo 
puede servir para justificar una repre-
sión o cuando menos la ilegalidad del 
partido?

Evidentemente lograron crear un am-
biente de zozobra y de ahí el pretexto 
para una  acción represiva contra los 
trabajadores en huelga.

Por aquel entonces las declaraciones 
de Manuel Mora y el folleto que las 
sistematizó, dieron lugar a una perse-
cución contra el PVP, pero esto no era 
los más negativo, lo peor es que ayu-
dó a que el Gobierno justificará así su 
política represiva.

Si los comunistas organizaban un 
“ejército clandestino” y estaban pre-
sentes en la conducción de la huelga, 
la mentira podría  justificar  la repre-
sión que costó la vida a dos obreros y 
graves lesiones muchos otros. 

Se hacía así, puede ser que sin querer-
lo, el juego al Gobierno y a la banane-
ra. El periódico La Nación fue un ele-
mento más en la perversa maniobra.

Un breve mensaje 
para Pirscilla Guz-
mán, hija del Héroe  
y Mártir de la huelga 
bananera de 1984
Humberto Vargas C.
redaccion@periodicolibertad.org

Continuará
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Reino Unido protegerá a los trabajadores de Uber y 
Deliveroo, ¿Y en Costa Rica?

La entrada a Costa Rica de transna-
cionales del transporte como Uber 
y Uber Meats, ha generado una se-
rie de conflictos y cuestionamientos 
que van desde la fuga de capitales a 
empresas en el exterior, la competen-
cia desleal con el servicio público de 
taxis y las condiciones laborales de 
quienes trabajan con este tipo empre-
sas.

Si bien el conflicto de legalidad o no 
del servicio de transporte en la mo-
dalidad de taxi está regulado y debe-
ría cumplirse con ciertos requisitos 
indispensables para brindar el ser-
vicio, el problema entre Uber y los 
“taxis rojos” de servicio público solo 
viene a acrecentar la problemática de 
la privatización del servicio.  Desde 
un inicio la entrega de placas y per-
miso de servicio de taxi público es-
taba dirigido a concesiones particu-
lares, individuales y como una forma 
de generar empleo, sin embargo, esto 
se vino “pervirtiendo” desde hace 
muchos años cuando se permitió que 
una sola persona comprara las placas 
que pudiera pagar, así empezó el aca-
paramiento y algunos llegan a tener 
entre 20, 50 o más permisos. De esta 
forma las famosas cooperativas de ta-
xis desaparecieron y se convirtieron 
en cascarones o empresas de una sola 
persona que explota el trabajo de per-
sonas humildes como conductores de 
sus taxis.

Posteriormente politiqueros y “em-
presarios” iniciaron maniobras para 
que sus “taxis piratas” contaran con 
algún tipo de “permiso” de servicio 
de transporte “privado”, lo lograron 
gracias a que algunos diputados le-
gislaron a favor de estos y, oh sorpre-
sa, algunos de ellos tenían sus “taxis 
piratas”.

Hoy son transnacionales las que vie-
nen impulsando el servicio privado 
de transporte de personas y ahora co-
midas rápidas. Uber es una de ellas. 

Comparado con las “ganancias” que 
obtienen los choferes “afiliados”, por 
que NO son contratados y se les de-
nomina “colaboradores o socios”, las 
de la transnacional son enormes por 
la flota vehicular que poseen gracias a 
“préstamos bancarios”.

Uno de los problemas fundamentales 
y que dudamos que el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, MTSS, 
esté supervisando y obligando al 
cumplimiento de la legislación labo-
ral, son precisamente los derechos la-
borales de las personas que “colabo-
ran” con esas empresas, tanto como 
taxistas, como los que utilizan la bici-
cleta o la moto.

Recientemente el Gobierno de Reino 
Unido ha anunciado que adoptará 
medidas para proteger a los trabaja-
dores de plataformas digitales como 
Uber y Deliveroo, entre las que se 
incluirá el derecho a tener vacacio-
nes pagadas y a percibir una cuan-
tía cuando están enfermos. Aunque 
todavía queda recorrido para que la 
regulación entre en vigor, el país será 
pionero en la adaptación de las nor-
mas laborales a la denominada ‘gig 
economy’ o ‘economía de los peque-

ños encargos’.

“Seremos uno de los primeros países 
en preparar nuestras reglas de em-
pleo para reflejar los nuevos desafíos”, 
aseguró Greg Clark, el secretario de 
Negocios británico. Clark ha explica-
do que se esperan poner en marcha 
algunas de las recomendaciones rea-
lizadas por Matthew Taylor, director 
de la Royal Society of Arts y ex asesor 
de Tony Blair, a quien el equipo de 
Theresa May encargó un exhaustivo 
informe sobre las prácticas empresa-
riales de las plataformas digitales de 
la ‘gig economy’.

Además de las vacaciones pagadas, 
los planes del Gobierno británico in-
cluyen introducir el derecho de todos 
los trabajadores a solicitar un contra-
to más estable, una medida que busca 
proporcionar más seguridad finan-
ciera para aquellos con condiciones 
flexibles. Prevén también multas más 
cuantiosas para las compañías que 
son reincidentes en el uso de la fór-
mula del ‘falso autónomo’.

Sin embargo, los sindicatos británi-
cos y los trabajadores de compañías 
como Uber y Deliveroo creen que las 
medidas anunciadas se quedan cor-
tas para evitar el falso empleo.

Entonces, volviendo a Costa Rica, 
nos preguntamos, ¿Están el gobierno, 

el Ministro de Trabajo actual o futu-
ro, pensando en la protección de los 
derechos laborales de estas personas 
trabajadoras?, porque lo mismo po-
dríamos pensar de trabajadores y tra-
bajadoras, la mayoría muy jóvenes, 
que trabajan para las empresas tele-
fónicas Claro y Movistar, pero que 
con el calificativo de “colaboradores” 
trabajan a la intemperie vendiendo 
tarjetas telefónicas. Estos jóvenes ¿re-
ciben salario, vacaciones, seguro de 
vida al laborar en las calles, están ase-
gurados en la Caja Costarricense de 
Seguro Social?

Revisando el sitio web de Uber uno 
se da cuenta de que al menos pagan 
un seguro de vida y/o por daños a 
terceros con una empresa privada de 
seguros, para choferes de taxis, moto 
y bicicleta, este cubre responsabilidad 
civil del conductor frente a terceros y 
cobertura de accidentes personales 
para lesiones a “socios repartidores” 
que resultan de accidentes. ¿No los 
convierte esto en patronos?

Desde el punto de vista sindical es-
tas personas trabajadores no tienen 
posibilidades de sindicalizarse y de-
fenderse porque son “despedidos” 
de inmediato a vista y paciencia del 
MTSS, ¿entonces quién protege sus 
derechos?, son muchos los ejemplos 
de empresas privadas que despiden a 
los trabajadores que se sindicalizan, 
tanto en el área urbana como de plan-
taciones.

Hay mucho por analizar en esta nue-
va modalidad de ocultar las condi-
ciones laborales de miles de trabaja-
dores con el falso autónomo que ya 
en Europa se estudia la legislación al 
respecto.

Esperemos que en Costa Rica se em-
piece pronto a discutir y legislar al res-
pecto, ¿o me gano la “cajita blanca”?

Nuevos servicios de pequeños encargos

Martín Rodríguez E.
redaccion@periodicolibertad.org



La propuesta del gobierno de incinerar el 
cargamento de 4200Kg de bromacil -ilegal-
mente importado por la empresa Agricenter 
S.A. Ccausa más preocupación debido a la 
temeraria idea.

La quema de más de cuatro toneladas de 
este herbicida, a base de bromo, provoca-
ría la liberación al ambiente de cantidades 
aún no conocidas de Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COPs), contaminantes caracte-
rizados por ser muy difíciles de eliminar o 
degradar y esta acción irresponsable causa-
ría un daño irreparable.

Los COPs son sustancias conocidas por ser 
altamente bio acumulables que se alojan en 
los tejidos grasos de los seres vivos, pudien-
do acumularse conforme se asciende en la 
cadena trófica. Son altamente tóxicos y tie-
nen capacidad para extenderse a largas dis-
tancias por medio de la atmósfera. Sumado a 
esto, se violaría el Convenio de Estocolmo, 
firmado por Costa Rica, el cual regula la li-
beración de este tipo de sustancias.

Según expertos la incineración de broma-
cil podría causar la parecencia de dibenzo 
p-dioxinas polibromadas  y los dibenzofu-
ranos, sustancias incluidas en el Convenio 
de Estocolmo los cuales de ser liberados al 
ambiente serían altamente peligrosos para la 
población.

Mientras tanto los empresarios y sus cáma-
ras mantienen una fuerte presión para que 
los plaguicidas sean utilizados, ya se han en-
contrado residuos de químicos en fuentes de 
agua cercanas a zonas de plantación de piña, 
como lo ha demostrado investigaciones rea-
lizadas por la Universidad de Costa Rica.

La experiencia de muchos años de daños a 
la salud, como es el caso del Nemagón que 
arruinó la vida de cientos de trabajadores y 
trabajadoras de las plantaciones bananeras, 
debería ser  suficiente para impedir el ingre-
so de estos nefastos químicos al país.

Para los empresarios, queda demostrado una 
vez más, solo les importa hacer dinero.
 ____________________________
Redacción y Diario Digital El Independiente
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Decadencia político-electoral  
en Costa Rica

Incineración 
de Bromacil

Elecciones 2018

Es realmente alarmante ver lo que 
sucedió en este proceso electoral 
(si es que así se puede llamar)  
desde el mes de octubre de 2017 y 
como en 51.100 Kilómetros Cua-
drados y poco más de S millones 
de habitantes existe tal grado de 
apatía, desencanto, desconfian-
za e incluso hastío que basta con 
leer los ataques en algunos casos 
desmedidos e intolerantes entre 
unos y otros simpatizantes de los 
partidos que se postulan como la 
mejor opción para el elector que 
ha decidido ejercer “el derecho” 
que desde una realidad objetiva, 
a la Clase Trabajadora y al pueblo 
solamente NO le ha generado ré-
ditos verdaderos, más bien le ha 
servido a los diferentes partidos 
y sus figuras para perpetuarse en 
los puestos de toma de decisiones 
(mal entendidos como puestos de 
poder), enriquecerse ilícitamente 
a costa del erario público, turbios 
negocios que mediante compo-
nendas fraguan en lo oculto y del 
uso fraudulento de las potestades 
que les confieren los puestos para 
utilizarlos como plataforma legal, 
que les permita no solamente co-
meter los abusos y excesos contra 
quienes les confiaron la Dirección 
de la Nación sino que además sa-
lir librados de sus “actuaciones” 
que por el colectivo claramente 
son entendidas como fechorías y 
chanchullos, esto no sería cosa de 
extrañarse si tomamos como re-
ferencia la conducta humana que 
en su desenfreno por el dinero y/o 
poder es ejemplificada como en la 
antigüedad y según la narración 
de las Sagradas Escrituras, con 
casos bastante conocidos donde 
el liderazgo religioso convirtió la 
casa de Dios y de oración en cue-
va de usurpadores, estafadores y 

ladrones. Es de preguntarse si el 
ser humano no se ha medido en 
su extravío, para hacerlo en as-
pectos que se entienden como sa-
grados, hasta donde podrá llegar 
si en “política” lo entiende desde 
un modelo de “hacer política” in-
dividual, egoísta, carente de amor 
y solidaridad, sin identidad social 
(esencia del estado) en donde se 
ha enseñado con literalidad que 
estamos PARTIDOS en PARTI-
DOS. 

Lo que más debiera llamarnos a 
reflexión como futuros afectados, 
es el grado de deformación políti-
ca electoral que está consumien-
do nuestro país, al punto de que 
según la información circulante 
las elecciones del periodo 2018 
- 2022 se estarán definiendo en 
una segunda ronda el 1 de abril 
por una minoría engatusada y un 
amplio abstencionismo (34%), 
girando en torno de dos temas que 
no debieran ni siquiera de enten-
derse como prioritarios del espec-
tro político, específicamente El 
Cementazo (un caso más de una 
larga lista de corrupción incluso 
impunidad) y la Resolución de la 
CIDH, es lo que pudiera definir la 
próxima elección de gran trascen-
dencia e importancia para todos 
(as) indiferentemente de cuáles 
sean las posiciones de cada quien 

en ambos asuntos y con las conse-
cuencias que una decisión funda-
mentada en solo éstos dos temas 
va a traer para todos los que habi-
tamos esta tierra. 

Produce hasta disgusto que los 
desteñidos pretendientes de la en-
trada a zapote (en algunos casos), 
olfateen el disgusto provocado 
por el énfasis que los medios de 
desinformación le han dado a es-
tos tema con claros intereses par-
tidarios, para de manera demagó-
gica presentarse como opciones 
de autoridad y compromiso en 
materia de familia, valores y prin-
cipios éticos-morales así como en 
posiciones “enérgicas” y de trans-
parencia anticorrupción eso es 
algo que solamente ellos mismos 
creen que les creen. 

En realmente lamentable que la 
realidad objetiva de los volantes 
“decididos” se vea confrontada 
solamente con dos temas, no prio-
ritarios y que de esa forma sea 
que se defina el curso del próximo 
periodo político de nuestra queri-
da nación, eso carece de sentido 
y debería considerarse como una 
tragedia nacional de atención ur-
gente.
____________
* Deivis Ovares Morales 
Dirigente Sindical UNDECA

Deivis Ovares M. *
redaccion@periodicolibertad.org



Febrero de 2018                        9

El proceso de paz en Colombia, la lucha real

El proceso de paz en Colombia conti-
núa siendo una dura batalla con nues-
tros adversarios políticos. Cada vez 
nos convencemos más de que es en 
sí mismo la lucha. En él se encuen-
tra completamente inserta la lucha de 
clases, el enfrentamiento con el mo-
delo económico neoliberal, la aspira-
ción de nuestro pueblo por democra-
cia y justicia social.

La propaganda oficial se empeña en 
hacer de este proceso una especie de 
consumación de la rendición guerri-
llera. Es repetido el discurso según 
el cual la presión militar, las intensas 
operaciones represivas, el despliegue 
gigantesco de tropas por toda la geo-
grafía colombiana, se encargaron de 
mostrar a la guerrilla de las FARC 
que no había ninguna posibilidad de 
victoria.
 
Desde luego que el peor escenario 
para el pensamiento crítico reside en 
la coincidencia con el pensar oficial. 
La democracia colombiana está muy 
lejos de parecerse a una verdadera 
democracia. Y aunque no se trata de 
hacer aquí una exposición de su ver-
dadera naturaleza, baste mencionar 
que en ningún otro país de nuestro 
hemisferio ocurren tantos asesinatos 
de dirigentes sociales y populares 
como se suceden en Colombia.

En nuestro país la violencia derivada 
del Estado representa una caracterís-
tica propia. Desde por lo menos siglo 
y medio atrás, el poder político ha es-
tado en manos de dos partidos tradi-
cionales, el liberal y el conservador, 
que han encontrado en años recientes 
nuevas formas de expresión con rótu-
los diversos, sin cambiar por ello su 
esencia profundamente reaccionaria, 
a favor de sectores terratenientes, ga-
naderos, industriales, comerciales y 
financieros.

Estas vertientes tradicionales han im-
pedido la emergencia de fuerzas po-

líticas alternativas, fundándose prio-
ritariamente en el crimen político. 
A este se agrega un profundo poder 
corruptor, que compra votos y con-
ciencias, mediante los más repugnan-
tes métodos de acción electoral y bu-
rocrática. Además hay que añadir la 
influencia de la doctrina contrainsur-
gente norteamericana, que desde los 
años sesenta se convirtió en principal 
instrumento de persecución política.

De allí que brotara la lucha guerri-
llera de las FARC en 1964, como 
consecuencia de la operación mili-
tar de exterminio contra la región 
de Marquetalia, en el sur del depar-
tamento del Tolima. 48 campesinos 
encabezados por Manuel Marulanda 
Vélez, a la vez militantes del Parti-
do Comunista y colonos agrícolas, se 
decidieron a enfrentar con las armas 
al régimen que perseguía con saña 
cualquier manifestación de izquier-
da política en el territorio de nuestra 
nación.
En su primera proclama, conocida 
como Programa Agrario de los Gue-
rrilleros, dejaron expresa constancia 
de que su alzamiento obedecía al cie-
rre efectivo de las posibilidades de 
librar una lucha pacífica, democráti-

ca, de masas. Los marquetalianos es-
cribieron a distintas personalidades 
e instancias clamando por una salida 
política que evitara una guerra san-
grienta.

La bandera de la solución política 
fue consigna de las FARC desde su 
nacimiento. Nuestro plan estratégico 
militar nunca la descartó. Por el con-
trario, después de los primeros veinte 
años de guerra, las FARC logramos 
acumular el suficiente apoyo para 
que diversos gobiernos ensayaran la 
vía de los diálogos. En 1983, 1991, 
1999 y 2012 se instalaron mesas de 
conversaciones de paz. Exceptuando 
la última, todas fracasaron por nues-
tra negativa a aceptar imposiciones. 

Es cierto que la pretensión inicial de 
Santos fue imponernos sus condicio-
nes. Pero pronto se percató de que 
las FARC llegamos a La Habana a 
tratar de igual a igual. La guerra de 
más de cincuenta años había produci-
do más de ocho millones de víctimas 
por fuera de los combates, entre ellas 
cerca de 230.000 asesinados, 90.000 
desaparecidos, miles y miles de reos, 
más de ocho millones de hectáreas 
arrebatadas por el latifundio a cam-
pesinos. 

Había que poner fin a semejante bar-
barie. Pero al tiempo abrir las com-
puertas a una verdadera democracia 
que permitiera la participación polí-
tica amplia y decisiva de las grandes 
mayorías perseguidas, engañadas y 
alienadas por los grandes medios al 
servicio del modelo. Hacia allá se di-
rigieron nuestros principales esfuer-
zos en la mesa de conversaciones. El 
Acuerdo Final lo revela. Si las cla-
ses dominantes lo aplican como lo 
firmaron, otro país habrá nacido en 
Colombia.

También pactamos una reforma rural 
integral, una solución concertada con 
las comunidades dedicadas a la siem-
bra de cultivos de uso ilícito, una po-
lítica antidrogas que persiga al capi-
tal inversor y no a los cultivadores y 
consumidores, un sistema integral de 

verdad, justicia, reparación y no re-
petición que incluye la Jurisdicción 
Especial para la Paz, encargada de 
desentrañar la verdad jurídica de los 
graves crímenes cometidos en la gue-
rra y sancionar a los responsables.

Enfrentamos la reacción enardeci-
da de sectores que se oponen a los 
Acuerdos y que se han encargado en 
el Congreso de la República y en la 
propia Corte Constitucional, de mo-
dificar y pervertir lo acordado, pese a 
que fue blindado jurídicamente en el 
plano nacional e internacional. Está 
claro que arrancarle a las clases do-
minantes la firma de un Acuerdo de 
Paz, no fue sino una etapa de la lucha 
por alcanzar su aplicación efectiva. 
Lo que se sigue es una lucha más in-
tensa que no pensamos librar ya con 
las armas. Sino con el pueblo colom-
biano movilizado en calles y plazas, 
electoralmente y en las demás expre-
siones legales. Permanecimos más 
de medio siglo en la clandestinidad, 
comprendemos perfectamente que 
le hemos abierto una tronera al Esta-
blecimiento, un espacio por el que si 
somos hábiles, los trabajadores y el 
pueblo en general de nuestro país se 
encargarán de construir un gran mo-
vimiento político, capaz de coronar 
grandes transformaciones en la vida 
económica, social y política. 

No vamos a dejarnos provocar para 
regresar nuevamente a las monta-
ñas. Estamos en las grandes ciudades 
del país, haciendo trabajo político y 
multitud de contactos. Arrecia contra 
nosotros una propaganda miserable, 
inspirada en las más bajas calumnias 
y difamaciones, cuyo único propósi-
to apunta a separarnos de las gentes 
sencillas y anhelantes de cambio. 
Tampoco eso nos va a detener. Ter-
minaremos de abrirnos paso, ya em-
pezamos y nadie podrá impedirlo.

________
* Rodrigo Londoño Echeverry 
(Timoleón Jiménez)
Presidente del Partido FARC

Rodrigo Londoño E. *
redaccion@periodicolibertad.org
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La victoria en Stalingrado que cambió la historia
2 de febrero de 1943

Hoy, hace 75 años, se pro-
dujo la victoria de la Unión 
Soviética sobre los nazis en 
Stalingrado. ¡Slava!

Con una situación de des-
igualdad y contra todo pro-
nóstico acabó con la victoria 
del Ejército Rojo. Máxima 
gratitud con esos hombres y 
mujeres. En Stalingrado fue-
ron eliminados más nazis que 
en todo el frente occidental 
hasta 1945.

Stalingrado, 75 años del fin 
de la histórica batalla y punto 
de inflexión de la II Guerra 
Mundial. El comienzo del fin 
del III Reich que acabó bajo 
las botas de los soldados so-
viéticos en 1945. La victoria 
soviética que cambió el des-

tino de la humanidad.

Soldado soviético victorioso 
captura a un soldado nazi in-
vasor en Stalingrado. La foto 
es tan simbólica: Un soldado 
de la “raza superior” (según 
predicaban los nazis) venci-
do por un soldado al que Hit-
ler consideraba subhumano. 
La victoria del obrero sobre 
la burguesía.

Cuando pienso en soldados 
soviéticos pienso en la ima-
gen de las fotos de los caídos. 
Es díficil no sentir ternura, 
gratitud y amor por ellos. 

Eternamente agradecido a 
los soldados soviéticos que 
dieron lo más valioso: SU 
VIDA por liberar al mundo 
de las garras de la esclavitud.

En memoria de esas 18.000 
víctimas soviéticas, sobre las 
que siguen tirando toneladas 
de basura, sin ningún pudor, 
hay un memorial en el cam-
po. A mi me emocionó y no 
creo que olvide nunca esas 7 
fotografías.

Una de las mayores hazañas 
en Stalingrado: Los nazis 
tardaron 44 días en conquis-
tar Francia. Esta vivienda, 
la casa Pavlov, estuvieron 
sitiándola durante 58 días y 
jamás pudieron tomarla. 24 
héroes soviéticos sobrevi-
vieron. Representa la volun-
tad del pueblo soviético de 
resistir.

Hace 75 años acababa 
la batalla más determi-
nante de la Segunda 
Guerra Mundial y la que 
asestó a la maquinaria 
de guerra nazi la puña-
lada de la que nunca se 
recuperó. 

2018: ¡Por la consolidación de la 
estructura, el crecimiento y el for-
talecimiento del Partido histórico 
de los comunistas de Costa Rica!

Por la derrota del capitalismo y 
por el socialismo, una victoria para 
el pueblo costarricense.

¡INGRESÁ AL PARTIDO 
 VANGUARDIA POPULAR!

¡INGRESÁ A LA  
JUVENTUD VANGUARDISTA 

COSTARRICENSE!

Afíliate en forma virtual en  
www.periodicolibertad.org

Bienvenidos y bienvenidas al PVP

Ser Comunista, ser Vanguardista, 
no es sacar una banderita 2 veces al 
año. Es sufrimiento, sacrificio, de-
dicación y práctica del marxismo 
leninismo a tiempo completo.

Por eso, en un partido comunista 
real, se debe cumplir con esas pre-
misas, sean bienvenidos y bien-
venidas, todas aquellas personas 
que se consideren Comunistas o 

interesadas en cambiar las cosas y 
construir un país con justicia y li-
bertad real para nuestro pueblo.

Partido Vanguardia Popular
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Campaña por la repatriación y libertad de 
Simón Trinidad y todas y todos los prisioneros 
políticos colombianos
El 31 de diciembre de 2017 se cum-
plieron 13 años desde la extradición 
hacia los Estados Unidos del líder 
revolucionario y prisionero político, 
Ricardo Ovidio Palmera Pineda o 
Simón Trinidad, como se llamara en 
las filas insurgentes de las entonces 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – FARC – EP, hoy conver-
tidas en el partido político Fuerza Al-
ternativa Revolucionaria del Común 
– FARC, tras la firma de los acuerdos 
de Paz de La Habana, en 2016, entre 
esa guerrilla y el gobierno de Juan 
Manuel Santos.

Al cumplirse un año más de su injus-
ta extradición y largo encarcelamien-
to en los Estados Unidos, nos solida-
rizamos y recordamos al hombre, al 
compañero, al revolucionario, al lí-
der rebelde que jamás se ha doblega-
do ante los grilletes ni  en Colombia 
ni en el imperio estadounidense. 

Ricardo Ovidio Palmera pasó del 
ejercicio político de oposición, pri-
mero en Causa Común, luego en la 
Unión Patriótica, a la lucha insurgen-
te de las FARC – EP, ante la desbor-
dada guerra sucia que asesinó, des-
plazó y lanzó al exilio a muchos de 
sus compañeros (as) de militancia.

En las filas guerrilleras Simón asu-
mió fundamentalmente tareas de ín-
dole política e ideológica. Y fue pre-
cisamente en el cumplimiento de una 
responsabilidad de índole diplomáti-
ca para buscar el intercambio huma-
nitario de prisioneros (as) entre el Es-
tado y esa insurgencia, que Ricardo 
Palmera – Simón Trinidad fue deteni-
do en la ciudad de Quito, Ecuador el 
4 de enero de 2004, por organismos 
de seguridad colombianos y colabo-
ración norteamericana. En Colombia 
el presidente Álvaro Uribe buscaba 
afanosamente su extradición a los 
Estados Unidos, pese a que éste no 

tenía ningún cargo en ese país y que 
al tratarse de un rebelde no podría ser 
sujeto de extradición. 
 
Un año tardaron los aparatos de in-
teligencia y justicia de Colombia y 
Estados Unidos en armar un proceso 
fraudulento por narcotráfico contra 
Simón Trinidad para lograr su ex-
tradición. En Estados Unidos el car-
go de narcotráfico se cayó en juicio 
y prontamente fabricaron un nuevo 
montaje en su contra, lo acusaron de 
conspiración para toma de rehenes, la 
de tres mercenarios norteamericanos 
retenidos por las FARC – EP y fue 

condenado a 60 años de prisión. Pero 
Simón Trinidad jamás tuvo que ver 
con el hecho del que fue acusado.

Simón ha pasado largos años privado 
de la libertad, en aislamiento solitario 
y duras condiciones, en la prisión de 
máxima seguridad ADX de Florence, 
Colorado, Estados Unidos.

En Colombia se firmó un acuerdo 
de paz con las FARC – EP, quienes 
cambiaron las armas por la vía polí-
tica legal, pero Simón Trinidad sigue 
prisionero en los Estados Unidos.  Es 
hora de su repatriación y libertad, 
para que al igual que sus demás com-
pañeros (as) de lucha, haga ahora sus 
aportes a la construcción de un país 
en paz.

Invitamos a las organizaciones de-
mocráticas, de activistas por la paz 
y los derechos humanos del mundo a 
sumarse a la Campaña Simón Liber-
tad y buscar la repatriación y libertad 
de Simón Trinidad.  No permitamos 
que un líder revolucionario muera en 
las mazmorras del imperio.

_____________
Por: Campaña Simón Libertad
#DignidadEsLibertad

Multitudinarias manifestaciones por la libertad de los presos políticos en COlombia.

El secretario general de la 
OEA ha formulado recientes 
declaraciones en Miami en 
las que cuestiona al sistema 
electoral que los cubanos li-
bremente nos hemos dado y 
ha llamado a desconocer el 
proceso electoral que esta-
mos desarrollando en estos 
momentos, en un intento por 
deslegitimarlo y con el obje-
tivo de alimentar las campa-

ñas de la contrarrevolución 
cubana y sus aliados.

Sin ningún pudor, se hizo 
acompañar de personajes 
que apoyan las agresiones 
contra Cuba, el bloqueo y el 
terrorismo, representantes de 
la minoría de la emigración 
cubana en los Estados Uni-
dos que sueña con derrocar a 
la Revolución.

Sin embargo, el Secretario 
General de la OEA guardó 
silencio cómplice cuando 
hace pocos días el Secreta-
rio de Estado de los Estados 
Unidos declaró descarnada-
mente que apoya un golpe 
militar en Venezuela, y de-
fendió la vigencia de la Doc-
trina Monroe, esquema de 
intervención y dominación 
imperialistas sobre América 

Latina y el Caribe. Tampoco 
reaccionó cuando un sena-
dor de la Florida llamó a un 
golpe militar contra el go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro Moros.

El Secretario General de la 
OEA no tiene ninguna cre-
dibilidad ni moral, ni ética 
para juzgar lo que hacen el 
gobierno y el pueblo cuba-

nos. Demuestra ignorancia 
sobre la decisión de este vale-
roso pueblo a ser soberano e 
independiente.
Rechazamos enérgicamente 
sus declaraciones injerencis-
tas. Mientras, Cuba seguirá 
su camino y no se doblegará 
jamás por mucho que sueñen 
con ello insensatos y sumisos 
como el actual Secretario Ge-
neral de la OEA.

Cuba rechaza declaraciones injerencistas  
del secretario general de la OEA




