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INTRODUCCIÓN

Los días del lunes 20 al viernes  24 de abril de 1970,
se pueden recordar como las jornadas de Alcoa.  En estos
días se dio el movimiento social, popular, estudiantil,
urbano, con el apoyo de empleados públicos, sindica-
tos del sector estatal, padres de familia, etc., que con-
vocó en promedio diario de 60 mil personas en las ca-
lles de San José, culminando frente al edificio de la
Asamblea Legislativa.

Este movimiento social tuvo las banderas del na-
cionalismo, anti-imperialismo de USA, soberanía y de-
fensa de los intereses nacionales.  Con el lenguaje ac-
tual, se podría calificar además ese movimiento como
ambientalista y ecologista, por la protección y defensa
de los recursos naturales del valle del General.

Este movimiento social se plasmó y creció espontá-
neamente, como la levadura en la masa.  Surgieron lí-
deres informales, espontáneos junto a dirigentes con
puestos formales, como los ubicados en la Federación
de estudiantes universitarios de Costa Rica (FEUCR).

El día viernes 24 de abril de 1970, a las 6 de la tarde
el proyecto del contrato- ley de Alcoa (Aluminium
Company of America), se aprobó con un mayoría de 39 di-
putados y 12 diputados en contra.  Minutos después el
Presidente de la República, el profesor de la Universi-
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Lo que se publico en la citada Gaceta bajo la
modalidad de un folleto de 37 paginas, dijo así en su
encabezado:

Ley Nº 4562 de 1970
La Asamblea Legislativa de la República de

Costa Rica, decreta:

Artículo 19-Apruébase en todas sus partes el con-
trato celebrado el 19 de noviembre de 1968, entre
el Ministerio de Industria y Comercio y “Alcoa
de Costa Rica, Sociedad Anónima”, domiciliada
en Wilmington, Estado de Delaware, Estados
Unidos de América, representada por su apodera-
do generalísimo sin limitación de suma, Robert
Overbeck O’Reardon, modificado por el Contrato
Suplementario celebrado entre el Ministerio de
Industria y Comercio y “Alcoa de Costa Rica,
Sociedad Anónima”, representada por su Apode-
rado Generalísimo, Harry William Fawcett Lutz,
contrato que dice así:

Contrato Nº. 121/68

Entre nosotros, Manuel Jiménez de la Guardia,
Ministro de Industria y Comercio, en representa-

dad de Costa Rica, José Joaquín Trejos Fernández (1966-
1970), firmó (junto con el Ministro de Industria y Comer-
cio, en ese momento, Ernesto Lara Bustamante, pág. 36 de
la publicación de junio de 1970 de La Gaceta), el ejecútese
de ese proyecto, para convertirse en ley Nº 4562 de la
República, publicado en La Gaceta de junio de 1970,
por el Ministerio de Industrias y Comercio, Dirección
de Geología.
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ción del Estado, y Alcoa de Costa ‘Rica, Sociedad
Anónima, en adelante llamada “Alcoa”, domici-
liada en Wilmington, Estado de Delaware, Esta-
dos ‘Unidos de América, representada por su apo-
derado generalísimo sin limitación de suma,
Robert Overbeck O’Reardon, mayor, casado en
segundas nupcias, ingeniero de minas, vecino de
Sewicldev.  Condado de Allegheny, Estado de Pen-
silvania, Estados Unidos de América, según cons-
ta en la Sección Mercantil del Registro Público,
tomo 51, folio 110, asiento 93.
Por cuanto: de acuerdo con el contrato Nº 107
de 1964 entre el Estado y Alcoa, ésta ha lleva-
do a cabo actividades sustanciales de exploración
y, como resultado de las mismas, ha notificado al
Estado su creencia de que los depósitos de mine-
rales de aluminio que Alcoa ha descubierto hasta
la fecha son de una cantidad y calidad que permi-
ten convertir dichos depósitos de minerales en alú-
mina en Costa Rica; y
Por cuanto: de acuerdo con la Cláusula XXI del
mencionado contrato Nº 107 de 1964, el Estado y
Alcoa, convienen en renegociar ese contrato com-
pletamente.
Por tanto: El Estado y Alcoa celebran un contra-
to para el establecimiento de una empresa de mi-
nería y refinación de alúmina en Costa Rica bajo
los términos y condiciones fijados en las cláusu-
las siguientes:(…).

Lo que, redacto son mis recuerdos como testigo y
actor presente en estos hechos de las jornadas de Al-
coa.  A lo largo de estos 40 años, escribí varios artículos
para periódicos y participé en programas de radio y de
televisión, en relación a esta temática.  Este material ya
publicado, me sirvió de base para escribir este libro, ob-
viamente ampliado y puesto al día.
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Por ello, lo que se plasma ahora en el papel y sale
ahora publicado, es una combinación de aspectos  es-
critos en diferentes años, con el complemento de lo que
escribo ahora a fines del 2009 y comienzos del 2010.

Se trata de recuerdos, remembranzas que constitu-
yen mi testimonio sobre las jornadas de Alcoa, publica-
das ahora en ocasión de sus 40 años.

En cuanto a la bibliografía indicaremos que a nivel
nacional, es relativamente poco lo publicado.  Existe una
cantidad relevante de artículos en medios escritos a lo
largo de estos 40 años en el Semanario Universidad, La
Prensa Libre, La República, La Nación.  Por mi parte, escribí
un conjunto de artículos periodísticos, que cito -algunos-
en la bibliografía local.  En cuanto a libros, no detecté
alguno que analizara o informara sobre las jornadas de
Alcoa. De ahí, que esta publicación sea la primera, con
esa modalidad concreta de ser un conjunto de recuer-
dos y de remembranzas.  No pretende ser un libro de
análisis histórico, político, sociológico, jurídico o una
novela, sobre esas jornadas, ya que no lo es.  El enfoque
subjetivo, personal de las remembranzas, es admisible
porque se trata de un testimonio de mi persona, lo cual
significa que no es el único.

En lo que se refiere a la bibliografía internacional cita-
da, es el resultado de mis participaciones en congresos,
talleres, cursos, investigaciones y seminarios en el ex-
terior.  La fui recolectando pacientemente de país en
país y me han servido para tener una visión amplia,
comparada e intensa sobre las revueltas estudiantiles
de los años sesentas.  No usé este material en la redac-
ción de esta obra, primero para no hacerla voluminosa;
y, segundo, para mantener el hilo conductor de la ex-
posición de hechos y comentarios en relación a las jor-
nadas de Alcoa en 1970.
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Destaco que en lo que atañe a América Latina, en
México, con la matanza de la Plaza de las Tres Cultu-
ras- Tlatelolco- (1968), y las  revueltas estudiantiles, la
producción  en libros y revistas, sí ha sido amplia.  Ex-
plicable, en parte, por la gran cantidad de muertos y
heridos que se dieron a manos de fuerzas paraguber-
namentales del batallón Olimpia, que fue integrado por
el gobierno de Gustavo Días Ordaz (1911- 1979; su admi-
nistración: 1964 a 1970), para hacerse cargo de la seguri-
dad de los juegos olímpicos que se iniciarían el 12 de
octubre de 1968 (Gómez, pp. 308- 309).  Su respectivo
Secretario (ministro) de Gobernación, fue Luis Echeve-
rría Alvarez, el cual será Presidente de México, en el
periodo de 1970- 1976.

La posición ideológica que he mantenido a lo largo
de mi vida es, si es que de algo sirven las palabras, la
de izquierda democrática. Asumo que la democracia es
el sistema político del pueblo, por el pueblo, con el
pueblo, y para el pueblo. En su versión de izquierda,
considero que uno de los fundamentales objetivos del
sistema político, es la justicia social; a sabiendas, de que
los criterios políticos son relativos.

Creo que los que participamos protestando por la
contratación administrativa bajo la modalidad de
contrato-ley, del Estado Costarricense y la empresa de
Estados Unidos Aluminium Company (Alcoa),
podemos reconocernos como parte de la “generación de
Alcoa,” de modo similar, guardando las diferencias
propias de cada hecho histórico, a la “generación de 1948”

Algunos de los pensadores relevantes que
influyeron en los movimientos estudiantiles de los años
sesentas, que estudié en profundidad, gracias a los
cursos que aprobé y a sus respectivos profesores de la
Universidad de Costa Rica, en las disciplinas de la
filosofía, sociología, psicología, historia, economía y
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derecho fueron: Sigmund Freud (1856-1939), Wiheim
Reich (1897-1957), Karl Marx (1818-1883), Federico
Engels (1820-1895), Jean-Paul Sartre (1905-1979), Jacques
Maritain (1882-1973), Teihard de Chardin (1881-1955),
Lenin (1870-1924), Mao Tse Tung (1893-1976), León
Trosky (1879-1940), Paul Sweezy (1910-2004), Paul Baran
(1910-1964), John Maynard Keynes (1883-1946), Charles
Wright Mills (1916-1962, Max Weber (1864-1920), Joseph
Schumpeter (1883-1950), Hans Kelsen (1881-1973),
Hermann Heller (1891-1933), etc. (cf. Solana y
Comesaña, p. 12).

Viernes 24 de abril: Protesta estudiantil.
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I.- Algunos de los hechos que ocurrieron
entre octubre de 1969 y abril de 1970

1. Elecciones donde quedé de Vicepresidente de
la FEUCR, en la primera vez que se eligió al
Presidente y al Vicepresidente de la FEUCR
con el voto universal, secreto y directo; oc-
tubre de 1969

Durante los años de 1965 a 1968, pocos estudiantes
nos empeñamos en que la elección del presidente y del
vicepresidente de la FEUCR, se hiciera por voto univer-
sal, directo y secreto, ya que se venía haciendo con el voto
del Consejo Estudiantil, que podrían ser alrededor de 30
estudiantes. En los congresos estudiantiles de cada uno
de esos años (1965 a 1968) proponíamos esa moción algo
así como 4 estudiantes, pero perdíamos ya que el Consejo
Estudiantil o Consejo de Representantes de la FEUCR, no
quería perder esa cuota de poder.

Por razones y circunstancias que no recuerdo, en el
congreso estudiantil de 1969, volvíamos a presentar la
moción citada unos 4 estudiantes y la volvimos a razo-
nar y defender con fuerza, con el resultado inesperado
y sorpresivo para nosotros, de que ganamos la moción;
y, para las elecciones de octubre de 1969 para presiden-
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te y vicepresidente de la FEUCR, votaría toda la pobla-
ción estudiantil universitaria (12.800 estudiantes).

Los puestos o cargos del Consejo Estudiantil de la
FEUCR, no se nombraban por voto directo, universal y
secreto en toda la población estudiantil universitario, sino
que los estudiantes de cada Escuela o Facultad los elegía.

En estas elecciones de octubre de 1969, el Consejo
Superior Estudiantil o de Representantes de la FEUCR, te-
nía su propia papeleta, la cual encabezaba el estudian-
te de medicina, luego ya médico Alfredo Martén Obando
(†).

Nuestro grupo electoral se llamó Renovación Estu-
diantil Universitaria, URU.  La formamos un estudiante
de agronomía, para la presidencia de la FEUCR Rodol-
fo González (†), luego agrónomo; y, el autor de este li-
bro, candidato a la Vicepresidencia, recientemente gra-
duado de abogado y a la vez estudiante de ciencias eco-
nómicas y de sociología.

Yo era en el Consejo Superior Estudiantil, represen-
tante de la Escuela de Ciencias Económicas ante ese
Consejo.  Para ser candidato a Presidente o Vicepresi-
dente de la FEUCR, era requisito indispensable ser
miembro del citado Consejo.

Ganamos las elecciones en octubre de 1969, las cua-
les se hicieron por primera vez, con el voto universal,
directo y secreto de toda la población estudiantil, para
el gobierno de estudiantes que se iniciaba en el año 1970.
La mayoría de los votos estudiantiles que recibimos fue
de mujeres.

A lo largo de todo el proceso electoral y de las jor-
nadas de Alcoa, siempre conté con el apoyo de mis com-
pañeros estudiantes de esta Escuela de Ciencias Econó-
micas, lo que siempre he agradecido.



Algunos de los hechos octubre de 1969 y abril de 1970 —23

2. Seminario estudiantil universitario de
1969

Durante el año 1969, los grupos de izquierda en la
universidad venían desarrollando diversas actividades
de divulgación sobre el contrato-ley de Alcoa.

A fines de 1969, se llevó a cabo un seminario de es-
tudio y análisis de la contratación con Alcoa. Informa-
ción relevante se dio a conocer en este seminario que
contribuyó a la formación de conciencia acerca de la
necesidad de rechazar esa negociación.

La discusión y el debate fue intenso.
Asistí a ese seminario y tuve la oportunidad de es-

cuchar y de leer atentamente la información que daban
los compañeros.  Ya desde el año 1969, habían grupos
estudiantiles que distribuían información impresa so-
bre esa contratación, principalmente el FAU, Frente de
Acción Universitaria, fracción universitaria del parti-
do comunista, que fue muy activo. Un miembro del
partido comunista, el químico Fernando Chavez Molina
(Rogelio Cedeño Castro, In memoriam Fernando Chavez Moli-
na, Semanario Universidad, 24 de abril de 1998) desempe-
ñó un papel muy importante en la labor de informa-
ción sobre los perjuicios del contrato-ley de Alcoa.

Por el lado de Alcoa, el profesional que avaló esa
negociación fue el Ing. César Dóndoli, quien era el Di-
rector  de geología y minas del Ministerio de Industria
y comercio (La Prensa Libre, 25 de abril de 1985).

En un proceso intenso de formación e información
tuve la oportunidad de tener un conocimiento cabal y
pleno sobre esta negociación en torno a la bauxita  del
valle del General.  Tuve la certeza y el convencimiento
que ese contrato era perjudicial para el país y para los
costarricense, gracias a la labor de información que de-
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sarrollaron grupos de izquierda estudiantil, como por
ejemplo el FAU y el Movimiento Patriótico 11 de abril (Os-
car Alvarez y Guillermo Arce, entre otros).

3. CRECES : Crédito costarricense para es-
tudios superiores

A fines del año 1969 y principios de 1970, se discu-
tió en la Universidad de Costa Rica, un proyecto para
liquidar el patronato de becas estudiantiles y sustituir-
lo por algo parecido a lo que hoy (2010) es CONAPE.
Es decir una entidad que da préstamos para la educa-
ción superior universitaria.  En ese entonces sólo exis-
tía la UCR.

El proyecto era promovido por la AID (Agencia In-
ternacional para el desarrollo, del Gobierno de los Estado
Unidos). Contó con el respaldo de algunos funcionarios
administrativos y profesores de la Universidad de Costa
Rica, que lo promovían (La  Hora del 4 y 25 de febrero de
1970).

Me correspondió enfrentar ese proyecto de présta-
mos y eliminación de las becas, ya como Vicepresiden-
te electo de la FEUCR.  El Frente de Acción Universita-
ria, FAU, fracción juvenil del partido comunista, cola-
boró en la lucha que daba en contra de CRECES.

Incluso en el periódico del FAU, llamado Unidad,
publicaron mis declaraciones en contra de CRECES y
le dieron amplia difusión.

Como resultado de la lucha que realizamos, CRE-
CES fracasó. Se ha logrado mantener y fortalecer un
valioso programa de becas en la Universidad de Costa
Rica, que le ha permitido a un grupo grande de estu-
diantes graduarse como profesionales, incluyéndome
yo, que sin la beca que me dio la UCR no me hubiera
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podido titular como profesional, a la vez que me per-
mitió acceder a estudios de Doctorado en Europa.

Desde 1977, funciona un organismo estatal que se
llama CONAPE, el cual le da préstamos a  estudiantes
de universidades privadas y públicas.  Esta ley Nº. 6041
de 1977, fue otro de los efectos importantes de las jor-
nadas de Alcoa.

Ley 6041 del 18 de enero de 1977.  Ley de creación de
la comisión Nacional de prestamos para la educación
(CONAPE). www.conape.go.cr

ARTÍCULO 1.- Créase, con carácter de institución semiau-
tónoma del Estado, la Comisión Nacional de Préstamos para Edu-
cación (CONAPE).

(Reformado por el artículo 138 de la Ley Nº. 6995 del 22 de
julio de 1985).

ARTÍCULO 2.- La Comisión administrará un fondo con los
fines siguientes:

a) Conceder préstamos a costarricenses, para estudios de educa-
ción superior parauniversitaria y para estudios de educación
superior universitaria, dirigidos hacia carreras y especializa-
ciones de postgrado, dentro o fuera del país, basados en el
mérito personal y las condiciones socio-económicas de los be-
neficiarios, quienes, preferentemente, deberán ser de zonas
rurales.
(Así reformado este párrafo por la Ley Nº. 6495 del 25 de
setiembre de 1980).

b) Realizar permanentemente investigaciones sobre necesidades
de financiación de estudios superiores, a mediano y largo pla-
zo, de acuerdo con los lineamientos y prioridades señalados
en los planes nacionales de desarrollo, para la formación de
los recursos humanos que requiera el país;

c) Coordinar con las entidades estatales y privadas el mejor
aprovechamiento de las becas que ofrecen los gobiernos ex-
tranjeros, los organismos internacionales y los privados;
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d) Verificar periódicamente, de acuerdo con documentos, el ren-
dimiento académico de los estudiantes beneficiarios de prés-
tamos, y tomar las medidas correctivas procedentes;

e) Colaborar con los beneficiarios de préstamos a fin de que se
vinculen a trabajos acordes con sus estudios, mediante la co-
municación con entidades que requieran personal profesional
especializado;

f) Administrar en fideicomiso fondos de organismos públicos o pri-
vados, destinados a financiar estudios de su personal, así como
de sus familiares, cuando esa colaboración le sea solicitada;

g) Gestionar, ante el Banco Central de Costa Rica, los giros en
divisas extranjeras destinados a la realización de estudios en
el exterior financiados por CONAPE; y

h) Ofrecer orientación profesional a los estudiantes y personal in-
teresados que quieran realizar estudios, dentro o fuera del país.

Lo anterior es lo que dice la letra de la ley.  No exis-
ten documentos que analicen o valoren críticamente lo
que ha hecho CONAPE desde su fundación.

Sí existen en su página web www.conape.go.cr in-
formes oficiales de gestión de su secretaría ejecutiva y
de directivos, por ejemplo, del 2009.

Aquí lo que hago es copiar las letras de los artículos
1 y 2 de esa ley 6041 de 1977.

Por supuesto, que al abrirse esta fuente de financia-
miento, a cargo de una institución estatal,  también, para
las universidades privadas, se les dio a éstas, estudian-
tes capaces de pagar sus estudios y de fortalecer econó-
micamente estos centros universitarios de carácter pri-
vado.

Se debe tomar en cuenta que las universidades pri-
vadas, como empresas privadas que son están sujetas
al costo- beneficio o ganancia (mínimo costo-máxima
ganancia), carecen de programas o planes de becas
amplios y permanentes, ya que esta actividad no da
ganancias, no es comercial.
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Estos centro privados, tampoco pagan impuestos, lo
cual redunda en una mayor ganancia para sus dueños.

Continuando con el tema de CRECES, diremos que
un profesor que respaldaba el proyecto de CRECES, tuvo
un costo político, pues aspiraba ser el nuevo rector, luego
de que el Profesor Carlos Monge Alfaro (1909-1979) ter-
minara su período en 1970.  En vista de que el Profesor de
la Facultad de Derecho, Carlos José Gutiérrez (1927-1999),
renunció a ser candidato a la rectoría, por la presión ejer-
cida por nosotros  los estudiantes dirigentes en torno al
tema de CRECES, el Profesor Monge Alfaro (rector de 1961
a 1970), tuvo que ser candidato por tercera vez a la recto-
ría, pero lo derrotó su compañero del Centro de estudios
para los problemas nacionales y del Partido Liberación Nacio-
nal, abogado Eugenio Rodríguez Vega (1970 - 1974), al cual
apoye.  Don Eugenio Rodríguez (1925-2008) era el Con-
tralor General de la República.

El Profesor Carlos José Gutiérrez, fue uno de los
diputados que votó el 24 de abril de 1970  a favor  del
contrato con Alcoa.  Este factor  también jugó en contra
de las aspiraciones  del Profesor  Gutiérrez para ser rec-
tor de 1970 a 1974.

Tanto los profesores Monge Alfaro, Gutiérrez Gutié-
rrez y el abogado Rodríguez Vega pertenecían al mis-
mo partido político: Liberación Nacional.

Tambien recuerdo que como Vicepresidente de la
FEUCR, en 1970, fuí miembro del Consejo Universita-
rio de la Universidad de Costa Rica y por ello fui testi-
go de la solidaridad y apoyo de este órgano colegiado
con el movimiento estudiantil, las jornadas de ALCOA
y los intereses nacionales.



Nocturno sin patria

Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria.
Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:

la tierra es para todos,
como el aire.

Me gustaría tener manos enormes,
violentas y salvajes,

para arrancar fronteras una a una
y dejar de frontera solo el aire.

Que nadie tenga tierra
como tiene traje:

que todos tengan tierra
como tienen el aire.

Cogería las guerras de la punta
y no dejaría una en el paisaje
y abriría la tierra para todos

como si fuera el aire...

Que el aire no es de nadie, nadie, nadie...
Y todos tienen su parcela de aire.

Jorge Debravo
(1938-1967)
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II.- Marzo y abril de 1970, meses de
información, debates y acciones

Ya para marzo y abril de 1970, en la Universidad de
Costa Rica, los diversos grupos de izquierda y progre-
sistas, desarrollaron una labor de divulgación e infor-
mación fuerte para motivar a los demás estudiantes en
contra de la contratación con Alcoa.  Sabíamos que el
contrato- ley de Alcoa, el Poder Ejecutivo lo había en-
viado al Poder Legislativo el 11 de diciembre de 1968.

Diputados que estaban en contra de este contrato,
con dirigentes estudiantiles universitarios y sindicalis-
tas, realizamos paneles y conferencias en centros de
segunda enseñanza y comunales.

En esta tarea de dirigencia estudiantil, un grupo de
mujeres universitarias, tuvo un papel relevante, por
ejemplo, Cecilia Crespo, Ana Ligia Rovira, Catarina
Goldoni, Mayela Rodríguez.

Varios grupos, con dirigentes formales e informales,
planeaban la estrategia y la técnica a seguir día a día.

El restaurant China, al costado este de lo que fue el
Banco Anglo, fue un centro de reunión de diputados
(Rodrigo Carazo Odio, Jorge Luis Villanueva, entre otros),
sindicalistas, estudiantes universitarios (el autor de este
libro;  Francisco Barahona y otros), en el cual hacíamos
los planes de acción inmediatos.
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Estudiantes de enseñanza media se suman a la pro-
testa.

Conforme el ambiente de protesta se iba calentan-
do, los colegios de secundaria se fueron sumando a la
protesta.  Esto se vio claramente en la semana del lunes
20 al viernes 24 de abril de 1970.  Nosotros contábamos
los colegios se llegaban a las manifestaciones en las ca-
lles de San José y calculamos 25 colegios y miles de sus
estudiantes (Liceo de Costa Rica, Colegio de señoritas,
Colegio Rodrigo Facio, Colegio Vocacional Monseñor Sa-
nabria, etc.).  También se sumaron colegios de las pro-
vincias Cartago, Heredia, Alajuela.

Miranda, en su novela, lo cuenta de este modo:

Se trataba de un contrato que el gobierno quería
suscribir con la compañía ALCOA para que esta
explotara los depósitos de bauxita en San Isidro
del General. Existía una oposición real al proyec-
to de parte de los estudiantes y los sindicatos de
la capital, así como de la población del Valle del
General, que veía con temor aquella futura explo-
tación minera. ¡En Jamaica ya destruyeron los
cultivos!, decían algunos.
El martes 21, los universitarios habían desfilado
de nuevo para manifestar su oposición, porque el
miércoles 22 se daría la primera votación del con-
trato en el parlamento, y aparentemente iba a ser
aprobado.
El miércoles 22 la universidad amaneció cerrada
y tomada por los estudiantes. Aquel día, los dipu-
tados aprobaron el contrato de ALCOA en prime-
ra votación, por 39 votos a favor y 12 en contra.
Por la noche, cuando salieron del recinto, tuvie-
ron que ser protegidos por la policía, ya que los
estudiantes abuchearon a los que habían votado a
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favor, y aplaudieron a los que habían votado en
contra.
Dos días después, el viernes 24, se sumaron a la
huelga los estudiantes de los colegios y varios sin-
dicatos.  Se realizaría por la tarde la segunda vo-
tación.  A las 2 de la tarde ya había un numeroso
grupo congregado frente a la Asamblea Legisla-
tiva, por la Avenida Central a la altura del Mu-
seo Nacional. A las tres y media, sacaron parlan-
tes para dirigirse a los diputados.  A las cinco y
cuarenta, cuando se supo que la mayoría de los
diputados había votado a favor, los manifestantes
apedrearon las oficinas legislativas. Faltaban po-
cos minutos para las seis cuando el comandante
de la Guardia Civil llamó al Ministro de Seguri-
dad Trejos Fonseca, el hijo del Presidente de la
República, para preguntarle si podía usar gases
para dispersar a los manifestantes. El ministro dijo
que sí.
Las primeras granadas de gas fueron lanzadas
inmediatamente, y un cuarto de hora después las
masas enfurecidas quemaron el Jeep del Servicio
Meteorológico, que funcionaba en el Museo Na-
cional. A las dieciocho horas y dieciséis minutos,
la FEUCR oficialmente se retiró del lugar.
Los manifestantes, para huir del gas, se replega-
ron hacia la Avenida Central, y allí descargaron
su furia quebrando ventanales y destruyendo lo
que encontraban a su paso, hasta que ya pasadas
las diez de la noche, una tensa calma volvió a la
ciudad.
Días después se vendía en la Universidad de
Costa Rica, un folleto que se llamaba Una jor-
nada patriótica. 24 de abril de 1970.  Traía fotos
impresas en tinta oscura y los títulos en rojo
(Miranda, pp. 36-37).
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Esta revista gráfica contenía un conjunto de fotos
tomadas el viernes 24 de abril de 1970.  En una de las
fotos aparece Don Rodrigo Carazo Odio, rodeado de
manifestantes.  Este testimonio gráfico se lo compré,
en el edificio de Estudios Generales de la  UCR, al pe-
riodista Enrique Tovar,  que lo andaba vendiendo a ¢5.00

el ejemplar.
Por razones cuantitativas, el grueso de los estudian-

tes que protestaban en las calles en la citada semana de
abril, eran estudiantes de enseñanza media, todos ellos
menores de 20 años.  Acompañados de los estudiantes
universitarios de la única universidad que existía en ese
entonces (1970): Universidad de Costa Rica.

El viernes 24 de abril de 1970, el Poder Legislativo
aprueba el contrato-ley de Alcoa, cerca de las 6 de la tar-
de. Figueres Ferrer, Presidente electo para el período 1970-
1974, dijo desde Viena, Austria, que los estudiantes está-
bamos siendo usados, manipulados por agitadores (La
Nación del 24 de abril de 1970, primera plana).

La frustración y la desesperación se apodera del
movimiento de protesta, que había hecho un proceso
contestatario largo y lleno de tensiones.  Habían cerca
de 70 mil personas en las calles aledañas a la Asamblea
Legislativa.  Había un grupo de policías cerca de las
ventanas de ese edificio y luego un cinturón de unos 12
estudiantes universitarios, con un distintivo en el  bra-
zo, colocado entre los policías y el grupo de los estu-
diantes y manifestantes (cf. Semanario Universidad 24/
04/1992).

La idea de ubicar ese cinturón de universitarios, era
limitar las posibilidades de enfrentamiento directo en-
tre policías y manifestantes.

Sin embargo, como, lo habíamos previsto en la re-
unión de la noche anterior del jueves 23 de abril, con el
grupo que analizamos lo que pasaría luego de la aproba-



Marzo y abril de 1970, meses de información, debates y acciones —33

ción del contrato: la fuerte y explosiva reacción de los
protestatarios,  se desbordó.  Aparecen las primeras pie-
dras y los primeros gases lacrimógenos de los policías,
desencadenándose los hechos coléricos de los que re-
clamábamos la no aprobación de ese contrato, sabien-
do que era un objetivo casi imposible de lograr; el cual,
efectivamente, no se obtuvo.

Hubo heridos, detenidos, más gases y más pie-
dras. Muertos no hubo.  Ventanas quebradas, sí.  Y,
algún auto viejo quemado.  Fueron detenidos por la
policía alrededor de 300 personas. Incluso un her-
mano mío (David) que estaba atendiendo, en el Par-
que Central, el puesto de la Cooperativa de Libros
de la Universidad de Costa Rica, en la Feria del Li-
bro que se realizaba.  Ya, después de las 6 y 30 pm.,
la policía detenía a las personas, sin miramientos ni
distinción.  De lo que se trataba para la policía era
limpiar la ciudad de San José.

Uno de los lemas de lucha  fue: “violar la ley del
imperio es defender los derechos del pueblo” (Semana-
rio Universidad, 26 de abril al 2 de mayo del 2000) y ró-
tulos repetidos que decía: “¿diputados how much $$$?”
(Enrique Jiménez, concurso de la Universidad de Costa Rica,
1998; cf.  Semanario Universidad 19/04/1991).

Al día siguiente La Nación, publicó en la primera
plana que hubo disturbios y destrozos en la capital (sá-
bado 25 de abril de 1970; La República ese mismo día destacó
eso mismo en primera plana, La República, suplemento Ven-
tana: La bandera de Alcoa, 23 de abril de 1995).

El sábado 25 de abril de 1970, siendo abogado re-
cién graduado tenía mi carnet del Colegio de Aboga-
dos, en la bolsa del pantalón y me trasladé a las celdas
de la OIJ (Organismo de Investigación Judicial) del Po-
der Judicial, para colaborar en la tarea de sacar de la
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cárcel a los compañeros presos.  Cuando llegué me en-
contré con quien fue mi Profesor de Derecho Constitu-
cional, el abogado Ismael Antonio Vargas (†), Secreta-
rio General de la Universidad de Costa Rica, que había
llegado con la misma misión; pero, no lo dejaron en-
trar al sótano donde estaban las cárceles, debido a que
no portaba el carnet del Colegio de Abogados.  Pude
entrar a las celdas debido a que tenía el citado carnet
de abogado en la mano, ayudando a sacar de la cárcel
a una buena cantidad de compañeros. Por la prisa y la
tensión, y que era mi primer experiencia como aboga-
do, no pensé en contar cuántos pudieron salir de las
celdas con mi ayuda.

La mayoría de los detenidos, salieron entre el sába-
do 25 y el 28 de abril de 1970.  Mi hermano David tam-
bién pudo salir, ya que no tenía nada que ver con los
manifestantes que estaban rodeando la Asamblea Le-
gislativa, pues estaba trabajando en el Parque Central
vendiendo libros en la citada Feria.

Lo curioso del caso es que para 1975, Alcoa aban-
donó el país, sin que las razones de este retiro estuvie-
ren perfectamente claras.  Hubo rumores, chismes, pero
nada claro ni en firme.

Recordamos que Diego era el Ministro de Seguri-
dad Pública, el hijo del Presidente de la República, Prof.
José Joaquín Trejos Fernández.

El Ministro de Educación Pública, fue el profesor
de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Víctor
Brenes Jiménez.

Deseo rescatar estos hechos llamativos:

- El 1 de mayo de 1970, se hizo una manifestación
grande en ocasión del Día del Trabajo, en San José.
El ministro de trabajo llegó a esta concentración y
los manifestantes lo expulsaron.
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- En los primeros días de la Administración Figueres
Ferrer, éste llegó a un acto oficial a la Escuela de Cien-
cias Económicas.  Luego del acto, cuando ya se retira-
ba, antes de la salida del edificio un estudiante del
grupo FAENA, Pablo Azofeifa, increpó a Figueres y
éste le dio en la cara al estudiante con la palma abier-
ta, rompiéndole el labio. Yo, estaba como a cinco me-
tros del hecho.  Después Figueres se entera que ese
estudiante es hijo del profesor de literatura de la Uni-
versidad de Costa Rica y poeta Isaac Felipe Azofeifa,
del Partido Liberación Nacional y amigo del Presiden-
te.  Por ello, éste lo invita a tomar café a la Casa Presi-
dencial como una señal de paz. El poeta fue a tomarse
el café en un clima amigable.  Sin embargo, la posi-
ción de izquierda y protestaría del estudiante se man-
tuvo (Francisco Escobar ¿Juventud: una rebelión parri-
cida?, La República, junio de 1970).

- Recuerdo que Mario Fernández Silva, compañero de
la Facultad de Derecho, gran aficionado a la fotografia,
se convirtió en el fotógrafo de estos eventos quien tomó
una gran cantidad de fotos. Se ha desempeñado como
profesor de Derecho Internacional en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica.  Hoy es em-
bajador de nuestro país en Japón (2010).

Recuerdo que el 24 de abril después de la Asamblea Legis-
lativa el tercer debate el contrato con ALCOA, hay un cruce
de gases lacrimógenos de parte de la policía y de piedras
del lado de los estudiantes.  Los gases lacrimógenos obli-
garon a Vladimir de la Cruz y al suscrito a tirarnos del
jeep que estaba apostado frente a la Asamblea Legislativa
y que nos servía de plataforma con el equipo de sonido para
los oradores que motivaban y entusiasmaban a los compa-
ñeros y compañeras manifestantes, entre ellos el sacerdote
Benjamín Núñez ya fallecido.
Luego escapamos de los gases lacrimógenos, me oriente a
las oficinas de la Contraloría General de la República de la
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cual era funcionario, habiendo pedido vacaciones durante
esos días de las Jornadas de Alcoa. En el camino me detu-
vieron tres radiopatrullas pidiéndome identificarme, por
lo cual les mostré mi carnet de funcionario de la Contralo-
ría.  Este carnet me sirvió para que las tres veces que me
detuvieron las patrullas, me soltaran.
Estuve en la oficina de la Contraloría; después que trascu-
rrió cierto tiempo y estando en la cera de esta oficina, pasó
el Diputado Jorge Luis Villanueva en su auto y le pedí que
me llevara a las oficinas de la FEUCR en la Universidad
de Costa Rica.
Una vez en la FEUCR con los compañeros y compañeras
presentes hicimos una evaluación de lo ocurrido por va-
rias horas; decidiendo -entre otras cosas- hacernos presen-
tes en las cárceles del Poder Judicial para obtener la libera-
ción de los compañeros y compañeras detenidos.

Viernes 24 de abril: Protesta estudiantil.
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III.- Clima y contexto de los años sesentas

El clima de los años 60 fue de izquierdas; el del tiem-
po actual, posterior a la crisis de la deuda  externa (años
1980) es de derechas: neoliberalismo, globalización de las
transnacionales y del capital financiero-tecnológico.

Sin embargo, el movimiento anti-globalización se
inicia con las manifestaciones en Madrid, en 1994 en
contra del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial; y, se continúan a lo largo del fin del siglo XX
y principios del siglo XXI.

Lo que hay que mencionar, entre otros hechos de
las jornadas de Alcoa, fue la participación masiva de la
juventud de la segunda enseñanza, que desde el lunes
20 al viernes 24 de abril de l970 desfilaron por las calles
de San José manifestando su rechazo a esa negociación
dañina para el país, pues implicaba la destrucción del
valle del General para sacarle a la tierra su bauxita.  En
el lenguaje de hoy, esa lucha del pueblo costarricense
se llamaría ecológica o ambiental.  En aquel entonces,
calificábamos esa batalla como nacionalista, anti-impe-
rialista y de protección al país.

Este gran movimiento social tuvo como eje y centro
de acción a los estudiantes de secundaria y a  universi-
tarios acompañados de un grupo de sus padres y pro-
fesores.  El Consejo Universitario de la Universidad de
Costa Rica se unió a la causa nacional.  La radio de la
Universidad de Costa Rica fue tomada por los estudian-
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tes universitarios durante varios días para la transmisión
de comunicados sobre la marcha de los acontecimientos
con una música de protesta adecuada al momento, con la
aprobación tácita de ese Consejo, participando esta radio
en la cruzada por la dignidad nacional.

Importa destacar el editorial de La Nación del mar-
tes 28 de abril de 1970, sobre lo ocurrido el viernes 24
de abril con el movimiento de protesta estudiantil a la
contratación con Alcoa. En este editorial:  “En los albo-
res del terror”,  el periódico afirmó que las manifesta-
ciones contra el contrato de Alcoa son la antesala del
terrorismo de las guerrillas urbanas y campesinas. En
la universidad, los comunistas han encontrado las con-
diciones más propicias para crear un nuevo clima polí-
tico en Costa Rica, que pueda favorecer su conquista
del poder.  Sobre la base de un amasijo de postulados
de extracción marxista, demócrata-cristiana, socialista
marcusista, ese núcleo inicial de estudiantes y profeso-
res arma desde el campus universitario un movimien-
to que apenas ha librado la primera batalla y ya tiene a
su haber un buen lote de violencia (La Nación, a los 10
años de haberse aprobado el contrato con Alcoa, publicó un
editorial que tituló La pesadilla del 24 de abril de 1970: donde
se trató de entronizar la violencia y el terror).

Sectores de profesores universitarios firmaron una
carta reclamando ese editorial al periódico (La Nación) que
como representante de los sectores empresariales nacio-
nales y extranjeros, apoyó a ALCOA e hizo una campaña
contra los estudiantes, oficinistas, profesores de todo ni-
vel  y el pueblo en general que participaba en las marchas
de esos 5 días de la  semana del 20 al  24 de abril .Esta
carta de los académicos era en protesta por la forma pro-
Alcoa en que ese periódico matutino actuó.

Fundado este periódico en la década de los años de
1940, su objetivo fue la lucha contra el comunismo crio-
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llo.  Así decían cuando andaban  recogiendo plata en-
tre empresarios de la ciudad de San José, para crearlo.
Esta posición, de ser el representante ideológico y polí-
tico de los empresarios nacionales y extranjeros, la han
mantenido como bandera permanente, con su coheren-
te línea conservadora y enemiga de los movimientos
sociales, lo cual es entendible en función de los intere-
ses que representan y defienden.

La Nación es parte de ese equipo de periódicos de la
derecha, en América Latina.

Reitero, varios profesores universitarios suscribie-
ron una carta como réplica al citado editorial de La Na-
ción.  Algunos de ellos escribían en la página l5 de opi-
nión de ese periódico y en esa carta establecieron su
posición en contra de la negociación con Alcoa, asu-
miendo una posición nacionalista, a la vez que aban-
donaron esa página.  Al cabo del tiempo, algunos de
ellos volvieron a escribir en esta página l5.

Efectivamente, al día siguiente del martes 28, en que
se publica el mencionado editorial, es decir, el miérco-
les 29 de abril de 1970, varios profesores de la Univer-
sidad de Costa Rica, contestan ese editorial de La Na-
ción (p. 2): Isaac Felipe Azofeifa (†), Clara Zomer, Clau-
dio Gutiérrez, Roberto Murillo Zamora (†), Teodoro
Olarte(†) y Jorge Enrique Guier Esquivel(†).

La carta de réplica está dirigida al abogado Guido
Fernández (†), director de la Nación.  Estos  profesores
universitarios expresaron, entre otros aspectos, los si-
guientes, que destaco:

Frente a la acusación del editorialista de que la
violencia del viernes 24 de abril de 1970, fue cal-
culada y planeada, respondemos que fue todo lo
contrario, ya que los organizadores de la manifes-
tación tomaron todas las prevenciones para evi-
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tar la violencia.  A pesar de todas las medidas to-
madas para evitar la violencia, una multitud frus-
trada y lastimada no pudo contenerse.
Además, la democracia costarricense debe evolu-
cionar, porque los únicos sectores que tienen el
poder y tienden a usarlo en su exclusivo benefi-
cio, son las organizaciones empresariales y los
grandes consorcios económicos.  El pueblo mismo
no tiene poder, porque no está organizado.  A la
democracia de la representación, debemos agregar
la democracia de la participación.  El pueblo se
debe organizar para hacer sentir su presencia y
presión ante los órganos que toman las decisio-
nes, como lo hacen todos los días los grupos de
presión de los económicamente poderosos.

Interesa indicar que con fecha miércoles 22 de abril
de 1970, un grupo de profesores de la Universidad de
Costa Rica (José Manuel Salazar Navarrete, Rodrigo
Gutíerrez Sáenz, Carlos Araya Pochet, Gilda Chen
Apuy, entre otros) le mandó un telegrama a los diputa-
dos, en la parte final Acordamos, decían:

1. Pedirles que rechacen el contrato con ALCOA en la forma
actual.

2. Apoyar la posición de defensa de los intereses nacionales asu-
mida por Federación de Estudiantes Universitarios de Costa
Rica, los estudiante, las escuelas normaIes superiores y los
estudiantes de Segunda Enseñanza

3. Invitar a todos los profesores universitarios, de segunda
enseñanza y primaria, así como a los ciudadanos en gene-
ral, a hacerse presente el próximo viernes 24 de abril, en la
Asamblea Legislativa para manifestar su oposición al con-
trato, en el caso de que sea aprobado en primer debate en la
sesión de hoy.

        Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio “.  Miércoles 22 de abril
de 1970. (Solano, pp. 125- 126, 1992).
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Se recuerda que tiempo después, a los hechos de
abril de 1970, algunos periodistas de La Nación, prepa-
raron, siguiendo instrucciones del jefe de redacción res-
pectivo, por los menos tres reportajes sobre esta temá-
tica, pero no fueron publicados. Hubo censura directa
y efectiva.

Posteriormente, La Nación ha publicado varios repor-
tajes: sobre los 20 y 25 años (respectivamente) de los acon-
tecimientos de Alcoa, (La Nación, domingo 22 de abril de 1990,
Alcoa: in memoriam, Juan Fernando Cordero; y, la del 23 de abril
de 1995, Alcoa, 25 años después, Alejandra Zúñiga). Además, el
domingo 16 de mayo de 1993, este matutino publicó un
reportaje: 1968, luto, amor, sangre y protesta de Larissa
Minsky y Juan Fernando Cordero; y, el 21 de abril de 1996,
publica otro reportaje con el nombre de La protesta contra
Alcoa, escrito por Enrique Tovar.

Este periódico, atacó encarnizadamente nuestro
movimiento y lo deformó en favor de la empresa Al-
coa.  Recordamos que uno de los propietarios de este
periódico, Manuel Jiménez de la Guardia fue Ministro
de Economía y Comercio de la Administración Trejos
Fernández, cuando se tramitaba este contrato- ley con
Alcoa.

Un promedio de 60 mil personas desfilaron diaria-
mente (del lunes 20 al viernes 24 de abril de 1970) protes-
tando contra la empresa ALCOA  y su contrato en Cos-
ta Rica.

La FEUCR, en una publicación que hizo en el perió-
dico La República el jueves 30 de abril de 1970, informó
que la huelga decretada en la Universidad de Costa
Rica, se levantaba a partir del 1 de mayo de 1970, y a la
vez declaró el 24 de abril como el día del estudiante
universitario costarricense.  Reiterándose que la FEUCR
no hizo llamados a la violencia, como personalmente
me consta (La Hora, 30 de abril de 1970).
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Este hecho social forma parte de la historia social y
política de nuestro país.

La dirigencia estudiantil, a nivel de secundaria y
universitaria fue espontánea e informal en su gran ma-
yoría; siendo los líderes formales (con algún cargo de
dirigente) una minoría.  Esto es natural, ya que los
movimientos sociales que surgen al calor de situacio-
nes de coyuntura permiten el surgimiento de conduc-
tores y estrategas de una forma rápida; eso sí con el
aval de los guiados, porque deben ser líderes con caris-
ma y capacidad.

Oscar Arias Sánchez en las entrevistas que nos hizo
en 1970, expresa que el activista es minoritario, pero está
convencido de que algún día puede convertirse en mayoría y
va a luchar por ello (p. 54).

MEMORIAS DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
RODRIGO CARAZO ODIO (1927-2009):

El ex Presidente de la República y diputado, en ese entonces,
Rodrigo Carazo Odio (1926- 2009), opositor al contrato- ley con
Alcoa, escribió lo siguiente:

LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO COSTARRI-
CENSE. LA LUCHA CONTRA ALCOA

Si mi criterio contrario a los Contratos-Ley había sido claro
en relación con la experiencia bananera del país- y después de lo
que sufrí al enterarme de las condiciones en había sido aprobado
el de Recope, ahora sentía enorme repugnancia ante cualquier
intento de aprobación de tales contratos.  El gobierno de Trejos
negoció y firmó el 19 de noviembre de 1968, un contrato con
“Aluminum Company of America” ALCOA, para explotar la bauxi-
ta existente en ciertas áreas del cantón de Pérez Zeledón.

La negociación estuvo a cargo de Manuel Jiménez de la Guar-
dia, Ministro de Economía e Industrias de la Administración Tre-
jos.  Los costarricenses saben que Jiménez de la Guardia era uno
de los dueños con más poder en el periódico La Nación, lo cual
aseguró desde el inicio el apoyo de ese medio informativo al con-
trato con ALCOA.
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ORO POR ABALORIOS...OTRA VEZ

Cuando el Poder Ejecutivo sometió a la Asamblea el Contra-
to Alcoa, se orquestó de inmediato una fuerte campaña a su fa-
vor.  El Partido Unificación lo apoyaba como grupo en el gobier-
no, y de las filas liberacionistas surgió un importante número de
diputados que también lo hacía.  La propaganda en pro de la ne-
gociación era impresionante; se afirmaba que el país recibiría be-
neficios de gran consideración.  A pesar de mi resistencia contra
cualquier tipo de Contrato-Ley, consideré, que mi deber era el de
estudiarlo a fondo.  No podía votar en contra solamente con una
argumentación de tipo general.

Después de transcurridas algunas semanas, me di cuenta de
que había otra razón para analizarlo con cuidado: la aprobación
del Contrato-Ley parecía inminente y los diputados deberíamos
hacer el máximo esfuerzo para tratar de introducirle algunas me-
joras, aunque a la postre -mejorado o no- lo votáramos en contra.

El contrato presentaba un panorama singular. La mayor “ven-
taja” que el país derivaría su ejecución sería la construcción de un
camino y un puerto -necesarios para la compañía- cuyos costos
asumiría la empresa con la “participación” que le correspondería
al país.

ALCOA se podía la llevar al extranjero la materia prima -tie-
rra- y “atendería” la reconstrucción de suelos.  Lo “importante”
para el país se derivaría de la inversión, de los puestos de trabajo
que la explotación podría crear y del “movimiento’ económico
que tendría lugar en Pérez Zeledón.  La empresa ALCOA recibi-
ría una concesión de 20.000 hectáreas (200 kilómetros cuadrados)
en las cuales desarrollaría sus programas.  En fin, me parecía a
mí, ¡otra vez el intercambio de “oro por abalorios !“.

Las negociaciones en ALCOA y la Asamblea Legislativa para
mejorar el contrato perdieron toda importancia y posibilidad de
fructificar cuando el Presidente Electo, José Figueres, declaró des-
de Europa que había que aprobar el contrato; que en realidad se
trataba de recibir algo a cambio de “un barro colorado que de
nada servía”.  Los generaleños, convencidos de buena fe que sal-
drían favorecidos con la presencia de Alcoa en su cantón, presiona-
ban; los dos partidos apoyaban el contrato y el periódico La Na-
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ción clamaba por su tramitación inmediata; igual gestión hacía el
Gobierno. Conforme pasaban los días aumentaba la presión para
que el contrato se votara.  Con semejante y generalizado apoyo,
sus promotores se sentían seguros; sólo faltaba que llegara el
momento de la votación; el contrato podía considerarse aproba-
do.

NO CEDER NI UN PALMO DE TERRENO

Ante tanta propaganda a favor del contrato, sentí mi deber
informar a los costarricenses sobre las razones de mi oposición.
Me parecía inaceptable aprobar un Contrato-Ley que “bendición
parlamentaria” a aquella entrega del país, millares de estudian-
tes -que desde las calles adyacentes de la Asamblea escuchaban
por radio las discusiones de los diputados que justificaban sus
posiciones en votación nominal- intensificaron la protesta gene-
ral.  Un montón de escombros provenientes de la reconstrucción
del Museo Nacional -antes Cuartel Bellavista- proporcionó los pro-
yectiles con que los estudiantes, reunidos al frente y alrededor de
la Asamblea Legislativa en decenas y quizás centenas de miles,
atacaron físicamente el edificio de la Asamblea.  A partir de ese
momento, hubo detenidos, golpes a los manifestantes, gases la-
crimógenos...  La sala de sesiones plenarias del Parlamento se lle-
nó de piedras y de gases, algunos diputados se guarecieron deba-
jo de sus curules, otros se tiraron al suelo y caminaban acelerada-
mente en “cuatro patas” buscando dónde protegerse. ¡Yo los vi!
Recuerdo quienes eran.  Los miembros del Directorio vociferaban
incriminando a quienes adversábamos el contrato: nos acusaban
de ser responsables e instigadores de la violencia.  Terminada la
votación se levantó la sesión.  Esa misma noche el Directorio de la
Asamblea firmó la Ley, sin dar tiempo a la aprobación normal del
acta, lo que debía ocurrir el día siguiente, ni al trámite de revi-
sión; de seguido se llevó el expediente firmado por los miembros
del Directorio a Casa Presidencial, en donde también, de inme-
diato, lo suscribieron para su “Ejecútese” el Presidente Trejos y
su Ministro de Industrias, Manuel Jiménez de la Guardia. Creo
que nunca, en la historia de Costa Rica, un proyecto de ley ha
merecido la distinción de ser aprobado en tercer debate, firmado
por el Directorio de la Asamblea Legislativa y por los represen-
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tantes del Poder Ejecutivo, en menos de una hora después de fi-
nalizada la votación en el Parlamento... rapidez digna de causa
honorable...

No habría que esperar muchos años para que se aclarara quién
tenía la razón.  Durante la administración Figueres nada pasó y
durante el gobierno de Oduber, ALCOA se retiró de Costa Rica
sin cubrir, como tenía posibilidad contractual de hacerlo, ningu-
na indemnización y sin haber hecho nada, por suerte para el país,
y por supuesto sin dejar los millones de dólares que esperaban
los generaleños y los firmantes del contrato.  Todo quedó en vere-
mos; ni camino, ni puerto, ni dólares, ni nada. Durante aquellos
años, sin embargo, el Contrato-Ley de ALCOA cerró toda posibi-
lidad al país de explotar su bauxita en condiciones mejores; cuan-
do ALCOA dejó a todos los que le apoyaron “con un palmo de
narices”, se empezaba a imponer el reciclaje del aluminio usado y
habían aparecido sustitutos para los envases de aluminio.  ¡Po-
brecita Costa Rica!, se quedó con la vergüenza de haber sido en-
tregada, como la han entregado muchas veces los políticos y, lo
que es peor, a cambio nada (Carazo, pp. 156 a 160, 1989).

Hago la indicación de que el Ministro de Planifica-
ción de Don José Joaquín Trejos Fernández, era el
abogado y economista Dr. Miguel Angel Rodríguez,
quien fuera Presidente de la República en el período
1998- 2002.  Este funcionario participó en la comisión
gubernamental que hizo la negociación con Alcoa.  En
ese año de 1970, fue mi profesor de Econometría, dan-
do sus clases en base al libro de Paul Anthony
Samuelson (1915- 2009), Fundamentos del análisis econó-
mico, publicado en inglés en 1947.

Por supuesto que ALCOA 70 no fue el producto de
una semana de agitación, activismo y proselitismo.

Ya desde hacía un año, en los sectores universita-
rios grupos de izquierda como el Movimiento Patriótico
11 de abril y el FAU, por ejemplo, y los grupos dirigen-
tes en la Federación de Estudiantes Universitarios ve-
nían preparando el terreno estudiando, difundiendo y
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estableciendo tácticas y estrategias con vistas al futuro
Pero en ese año de l969, era difícil adivinar cómo se

plasmaría en la realidad lo que el pueblo  costarricense
hizo durante abril de l970.

Habría que señalar que la mayoría de los medios
de comunicación escrita y radiada mantuvo una posi-
ción a favor de Alcoa, manipulando y desinformando.

Así, por ejemplo, el noticiero de radio Monumental
hizo una serie de editoriales pro-Alcoa condenando
nuestro movimiento de protesta, el cual fue publicado
en un folleto, distribuido en la última semana de abril
de l970, escritos por mi compañero del Colegio Semina-
rio (aquí reitero mi agradecimiento a los sacerdotes ale-
manes que regentaban este centro de enseñanza) y ami-
go el periodista Carlos Darío Angulo Zeledón (†) her-
mano del Director de Radioperiódico Reloj, Rolando; tam-
bién, amigo personal y que en épocas de juventud me
había proporcionado propaganda del régimen argenti-
no de Juan Domingo Perón, además de haber vendido
cortos de propaganda para este medio informativo.

Ambos radionoticieros estaban en contra de nues-
tro movimiento estudiantil.  Sin embargo, en varias
oportunidades nos facilitaron sus micrófonos para dar
nuestro mensaje.

Posteriormente, el Ministerio de Industria y Comer-
cio, publicó el contrato de Alcoa en junio de l970; y, en
l976 el graduando (hoy, abogado y Magistrado de la Sala
Constitucional) Fernando Cruz Castro presenta su tesis
de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Costa Rica acerca del Contrato de Alcoa, en la
cual analizó las violaciones a nuestro ordenamiento en
este contrato y los demás aspectos negativos de esta
negociación.

Por su  parte Cecilia Crespo, dirigente estudiantil de
esos años, defiende su tesis de licenciatura en la citada
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universidad sobre La revolución de mayo de l968 en Fran-
cia, cuyo contenido fue una defensa y exposición del
movimiento estudiantil y obrero francés.

El Presidente electo de ese tiempo José Figueres Fe-
rrer (1906- 1990), desde Viena, Europa, dijo que los estu-
diantes están siendo usados por una mala causa (La
Nación  del viernes 24 de abril de 1970 y del 21 de abril de
1996).

Esta actitud del viejo gamonal de nuestra política,
nos fortaleció en nuestras ideas y acciones, porque era
el pueblo costarricense el que se manifestaba contra la
aprobación por el Estado costarricense del contrato-ley
con Alcoa.

Posteriormente, para  los actos de toma de posesión
de la Administración Figueres, la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEUCR), decidió no colaborar
con esos actos, ante una solicitud expresa de una dele-
gación oficial del futuro Gobierno de Figueres, por cuan-
to consideramos que Figueres además de falsear los
hechos relativos a las manifestaciones populares con-
tra Alcoa, desconocía los términos del contrato respec-
tivo e ignoraba la posición anti- contrato Alcoa de mi-
les de costarricenses.

Una comitiva de Figueres nos  envió la solicitud de
que se le prestara el inmueble de la FEUCR (centro de
recreación) para realizar algunos actos pertenecientes a
la programación de toma de posesión de su gobierno.

La votación se hizo y me tocó votar de último, ma-
nifestándome en contra de ese préstamo, con lo que al
ir empatada hasta ese momento, la decisión fue no pres-
tar ese inmueble.  En otras palabras, mi voto fue el que
decidió no prestar el inmueble.

Siempre me llamó la atención la conducta de los
estudiantes universitarios (dirigentes formales) que vo-
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taron a favor de cederle las instalaciones de la FEUCR
al político que nos había insultado, careciendo de la
información precisa y necesaria sobre las jornadas de
Alcoa.

Dejo anotado que mi padre Jorge Romero Romero,
fue uno de los 10 primeros hombres que se fueron de
Desamparados (San José) a la finca de Figueres La lucha
sin fin, para dar inicio a la guerra civil de 1948.  Las
relaciones entre mi padre y Figueres siempre fueron
excelentes a lo largo de los años posteriores a 1948, hasta
1980, año en que fallece mi papá.

Otro recuerdo de esta época fue una visita que el
primer grupo de egresados de la carrera de Ciencias
Políticas de la Universidad de Costa Rica, acompaña-
dos por su Profesor el Dr. Rodolfo Cerdas Cruz, le hici-
mos a Figueres en su finca la lucha sin fin, pocos días
antes de la toma de posesión de su gobierno (1970-
1974).

Acompañé a este grupo de universitarios, siendo
abogado recién graduado; y, estudiante de economía y
sociología de esta universidad.

Cuando llegamos Figueres, nos invitó a almorzar
gallo- pinto (arroz con frijoles) y se inició la conversa-
ción. Hablamos de asuntos de la política interna y ex-
terna.  Figueres, entre sus mañas, tenía la de decirle al
interlocutor sorpresivamente: ¿Ud. quién es?. Esto se lo
hizo al Dr. Cerdas Cruz, entonces le dije a Figueres: mire
Don Pepe, no se haga el que no lo conoce, pues Don Rodolfo
es hijo del fundador del partido comunista Don Jaime Cer-
das.

Se hizo el que no oyó y siguió la conversación. Fue
un encuentro agradable con el viejo cacique  de la polí-
tica costarricense.  Todos salimos contentos de esa re-
unión informal.
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Luego de esos recuerdos, retomo el hilo de la expo-
sición, señalando que cuando Figueres regresa al país
de su viaje por Europa, sus amigos le informan con todo
detalle de lo que había pasado alrededor del tema Al-
coa y le recomiendan medidas para ejecutar en su próxi-
mo Gobierno (l970 - l974). Entre ellas, la creación del
Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, que dura va-
rios meses para ser emitida la respectiva ley.  El Minis-
tro de esta cartera fue el abogado y escritor Alberto
Cañas Escalante y el Vice Ministro, el abogado Fernan-
do Volio Jiménez (†).

Del grupo de diputados del PLN que votaron con-
tra Alcoa, solo Carazo se separó del PLN, donde había
hecho toda su carrera política.  Fue Presidente de la Re-
pública en el 1978-1982, por el Partido Unidad.

Alcoa, tiempo después, en 1975, sin que se conoz-
can las verdaderas causas, esta empresa de los Estados
Unidos, se fue del país.  A propósito de esta salida de
Alcoa, después se hicieron reportajes tratando de en-
contrar las causas de esta salida empresarial.

Nada quedo en claro y más bien se creyó que el ne-
gocio no era tan floreciente y rentable como lo había
creído Alcoa o que la bauxita ya no interesaba a la com-
pañía Alcoa.

En la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país,
el terremoto social más fuerte fueron las jornadas cívi-
cas de ALCOA.  Miles de costarricenses se aglutinaron
en torno a la protesta por la negociación del Gobierno
de turno (José Joaquín Trejos Fernández, su administración
fue de 1966- 1970).
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LAS MEMORIAS DEL PRESIDENTE DE ESE ENTONCES, EL

PROFESOR JOSÉ JOAQUÍN TREJOS FERNÁNDEZ (1916-2010)
(1999, capítulo XLVI, pp. 505 a 521), nos da su punto de vista
sobre la contratación con Alcoa:

LOS ANTECEDENTES DE ALCOA EN COSTA RICA
Varios años atrás, en la administración de don Fran-
cisco J. Orlich (1962- 1966) se había firmado un con-
trato con la misma compañía Alcoa para la explota-
ción y exportaciones de la bauxita en bruto.
En la administración de don Francisco Orlich se había
firmado un contrato con la misma compañía para la
explotación y exportación de la bauxita en bruto.
Sometíamos a consideración de la Asamblea Legislati-
va otro contrato para efectuar diversas exploraciones
petroleras en una zona de nuestra plataforma conti-
nental en el Mar Pacífico.  Dentro de ese contexto, el
contrato de mayor trascendencia que habíamos podido
concertar para presentar a conocimiento de la Asam-
blea Legislativa, era el acordado con la compañía AL-
COA —Aluminium Company of America—, para la
explotación de la bauxita existente en terrenos del can-
tón de Pérez Zeledón.  El nuevo contrato con ALCOA
pretendía que no se exportara la bauxita en bruto y
que, en la propia región, se fabricara la alúmina.

LA ESPECULACIÓN DE UNA MINORÍA PARLAMENTARIA

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto del contra-
to; la mayoría de los diputados de todas las fracciones parecía
estar de acuerdo pero, como en todo debate democrático, surgió
una minoría opositora y algunos especularon de modo exagera-
do.

La posición de don Pepe, el Presidente electo, fue de apoyo al
contrato-ley.

El nuevo contrato proponía que, en vez de esa explotación en
bruto, se hicieran inversiones de cientos de millones de colones
de modo que lo que se manejara fuera la alúmina fabricada en
Costa Rica.
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LA LENTITUD DEL CONGRESO Y LA OPINIÓN PÚBLICA

En la Asamblea Legislativa, treinta y nueve diputados habían
manifestado, públicamente, su deseo de votar el Contrato para
que ALCOA, una empresa estadounidense de las más importan-
tes en el mundo, pudiera explotar los yacimientos e industriali-
zar el óxido de aluminio.  La bauxita es una roca sedimentaria
formada por hidratos de aluminio, óxidos de hierro y silicatos de
aluminio que, según los expertos, aparecía abundantemente en
toda aquella rica zona de El General.  Por ello, con este proyecto
de industrialización del aluminio, se estaba abriendo una gran
fuente de desarrollo económico, de modo que la Municipalidad y
los organismos locales de Pérez Zeledón se habían organizado,
con plena consciencia de lo que aquello representaba y todas las
tardes se movilizaban a la Asamblea Legislativa para respaldar
su trámite.  A un mes de concluir el período del Congreso, y de
cambiarse la agenda parlamentaria y los cuadros políticos de sus
representantes, la prensa, que también, mayoritariamente, respal-
daba el proyecto del contrato con ALCOA, advirtió que la labor
de esa Asamblea era tan lenta, dispendiosa y verbalista, que la
tramitación de ese contrato parecía darle paso a que los grandes
problemas legislativos fueran resueltos en la calle.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA CONTRA ALCOA
Los diarios habían coincidido, editorialmente en que la falta

de definición del órgano competente para definir la legislación
dentro de una democracia estaba dándole cabida a las ma-
nifestaciones que andaba organizando un llamado “Frente Nacional
de Lucha Contra ALCOA”, lo mismo que a la gestión de grupos
extremistas, que en esos años, con la influencia comunista de Cuba,
habían creado condiciones sumamente grotescas contra nuestra
paz tradicional, pues aún estaban recientes los actos terroristas
de la toma de la cárcel de Alajuela y el asesinato de nuestro guar-
dia civil; también el secuestro del avión de LACSA que, con cua-
renta pasajeros y su tripulación, había sido desviado a Cuba.  No
obstante la posición de aquella prensa, la Asamblea Legislativa
continuaba aprobando mecanismos dilatorios.  Por ejemplo, se
constituyó una nueva Comisión Parlamentaria por moción de los
diputados José Vega, Matilde Marín de Soto y Antonio Arroyo,
para volver a estudiar el proyecto y que, en un plazo de 20 días
hábiles, se conociera el dictamen y se procediera a la votación,
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que sería nominal.  Para presidir esta nueva Comisión fue desig-
nado el diputado, exDecano de la Facultad de Derecho, doctor
Carlos José Gutiérrez.  Como vicepresidente se nombró al licen-
ciado Rodrigo Carazo Odio, quien, desde las filas de su partido
—entonces Liberación Nacional—, había asumido el liderazgo de
oposición rotunda al proyecto del contrato.

DEL PRESIDENTE ELECTO FIGUERES Y SU FRACCIÓN LIBERACIONISTA

Durante una reunión con el Presidente Electo, don José Figue-
res Ferrer, él manifestó pleno acuerdo con la trascendencia de la
llegada de ALCOA y de la industrialización de la alúmina.  Lue-
go conversó con su fracción parlamentaria y ante los periodistas,
dijo:

“El contrato lo veo como una negociación más entre
muchas de las empresas que trabajan la bauxita con
los países o regiones en donde se encuentra.  Es de gran
importancia para Costa Rica”.

Pocos días después, el Presidente Electo salió para realizar
una visita a gobiernos amigos en Europa, y nos adelantó que se
mantendría a la expectativa con el trámite y eventual aprobación
del proyecto de contrato-ley.

En la Casa Presidencial sostuvimos una nueva reunión con
los personeros de ALCOA, expertos de esa firma que estimaban
un ingreso anual para Costa Rica de cinco millones de dólares, de
los cuales dos millones de dólares iban a quedar en el propio San
Isidro de El General.

El 9 de abril cuatro diputados del Partido Liberación Nacio-
nal, encabezados por el licenciado don Rodrigo Carazo emitieron
un dictamen en donde recomendaban al plenario de la Asamblea
Legislativa no aprobar el contrato con ALCOA.  Los legisladores
expusieron que habían sesionado a puerta cerrada durante cua-
tro días seguidos.  Al día siguiente, por moción del diputado
liberacionista y expresidente del Congreso don Hernán Garrón
Salazar, se aprobó que la votación del proyecto de ley del Contra-
to fuera nominal en primero y tercer debate.  Es decir, que cada
diputado debería votar en forma individual y pública.
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REUNIÓN CON DIPUTADOS

El martes 21 de abril tuve el gusto de reunirme con los dipu-
tados electos por el Partido Unificación Nacional.  Les informé
que había urgido al Congreso para que nos aprobara el trámite
del proyecto de préstamo por quince millones setecientos mil
dólares para dejar financiada la carretera definitiva a Limón, y
que estábamos esperando el resultado legislativo sobre el proyecto
del contrato con ALCOA.  Nuestra convocatoria había logrado
un resultado unánime.

LA APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE EL MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 1970
El miércoles 22 de abril en la sesión plenaria de la Asamblea

Legislativa, treinta y nueve diputados aprobaron el contrato con
ALCOA.  Se recibieron doce votos en contra.

Yo estaba en la Casa Presidencial escuchando Radio Libertad,
que retransmitía la sesión del Congreso.

EL 24 DE ABRIL

El viernes 24 de abril apareció en los diarios una declaración
del Presidente electo don José Figueres dada en Viena, Austria,
donde se encontraba en su gira por Europa.  La había emitido en
la madrugada, hora de Costa Rica, y decía:

“Los estudiantes que el miércoles y jueves fueron a las
manifestaciones están siendo usados.  Felicito a los
diputados del Partido , Liberación Nacional y de los
otros grupos políticos representados  en la Asamblea
Legislativa que han votado a favor del contrato AL-
COA.  Los felicito por su patriotismo y valor”.

En la reunión en el Despacho Presidencial, don Víctor Brenes,
Ministro de Educación Pública, informó que el Consejo Universita-
rio estaba valorando el manifiesto de los grupos estudiantiles y la
actitud manipuladora de algunos agitadores profesionales.  Nos
alertó sobre la marcha, y el peligro de los disturbios cuando la
Asamblea Legislativa decidiera, esa tarde y ya en su tercer deba-
te, el curso del contrato de ALCOA.
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MI VISITA AL CORREO

La Unión Postal Universal, organismo de las Naciones Uni-
das, nos había respaldado en un programa de asesoría técnica para
la modernización del edificio central de los correos, entidad que
entonces se llamaba CORTEL (Correos y Telégrafos).  Para el vier-
nes 24 de abril teníamos programada una visita a Correos con
miras a continuar en este programa de asistencia técnica.  En efec-
to, la visita al Correo se produjo.

Cuando yo estaba listo para salir, en el pasillo de la Casa Presi-
dencial me encontré con el Arzobispo de San José, Monseñor Car-
los Humberto Rodríguez y con el señor Nuncio Apostólico de Su
Santidad.  Ambos ilustres cléricos estaban muy preocupados por-
que cuando iban a salir de la Casa Presidencial, se encontraron
con que el automóvil en que venían estaba bloqueado por mani-
festantes y que algunos muchachos se habían encaramado en el
techo de ese carro.  El señor Nuncio y el Arzobispo habían venido
esa tarde a la Presidencia para imponer una condecoración del
Santo Padre, Pablo VI, que le había enviado a Clarita.  Yo no ha-
bía participado en esta ceremonia de la Primera Dama puesto que
tenía mi propio programa y había estado en una junta con algu-
nos ministros.  Pero, cuando yo me disponía a salir de la Casa
Presidencial y trasladarme a pie al Correo, fue que me encontré
con estas autoridades eclesiásticas las cuales, visiblemente pre-
ocupadas, se movían de una esquina a otra por los pasillos y has-
ta con las manos en la cabeza, pues era visible la inquietud del
Arzobispo ya que no podían salir.  De mi parte les ofrecí toda mi
colaboración y ellos me manifestaron que mejor iban a esperar a
que se calmaran los manifestantes.

Entonces preferí salir por la otra puerta de la Casa Presiden-
cial, la que daba a la antigua Fábrica de Licores.   Abrí la puerta y
enseguida se vino un grupo de muchachos.   Recuerdo que uno
de ellos era el presidente de la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios de Costa Rica, don Jorge Enrique Romero Pérez, quien
me dijo:

-¡Qué va hacer, don José Joaquín!
Le contesté que iba a ir a pie hasta el Correo porque ahí había

una reunión con los delegados de la Unión Postal Universal.  El
estudiante me dijo:
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¡No, no, don José Joaquín, no haga eso de ninguna manera
porque es peligroso para usted!

Yo comencé a caminar.  En eso vi que mis dos hermanas
también me iban a acompañar para ir a esta ceremonia postal.

Cuando yo iba más o menos frente al Edificio Metálico, ob-
servé que habían llegado unos efectivos de la Guardia Presiden-
cial como para escoltarme.  Los guardias me explicaron que Die-
go (el hijo de Don José Joaquín y Ministro de Seguridad Pública)
los habían enviado, puesto que había mucha agitación entre la
muchachada.

Por fin convencí a mis hermanas de que se fueran por el Pa-
seo de los Estudiantes y yo continúe mi camino.  Ya que el edifi-
cio de la Embajada Americana quedaba de camino, a 100 metros
de correo (en donde hoy está ubicado el Ministerio de Educación
Pública).

Me referiré a este episodio del Presidente Trejos
Fernández, cuando sale de la Casa Presidencial, frente
al Parque Nacional, con la intención de ir al correo, en
dirección oeste.  Este hecho ocurrió el jueves 23 de abril
(no el viernes 24 de abril, que es el día cuando la pre-
sión de la protesta estudiantil explota ante la aproba-
ción del contrato de Alcoa por el Poder Legislativo.-

Estaba con un grupo grande de estudiantes en una
vigilia de protesta al costado norte de la Asamblea Le-
gislativa, cuando se dieron cuenta que el Presidente
Trejos sale solo de la Casa Presidencial, por la puerta
que da al Parque Nacional.  Los estudiantes corren ha-
cia el Presidente Trejos, los acompaño y llego de prime-
ro y me coloco entre el Presidente de la República y los
estudiantes.  Les dije  que  respetaran la persona de Don
José Joaquín.  La actitud de los estudiantes era agresi-
va, debido al clima que se había venido formando de
ansiedad y de lucha contra la negociación con Alcoa y
a la presión que la los medios de comunicación hacia
contra nosotros, llamándonos radicales, comunistas,
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extremistas, etc.  Agregué, con toda la fuerza y vehe-
mencia que pude, que primero me tenían que golpear a
mí antes que al Presidente.  Dichosamente, los estudian-
tes me respetaban como dirigente y acompañé a Don
José Joaquín unos metros en dirección al correo, hasta
que el grupo de estudiantes se retiró y volvió a hacer la
vigilia al Parque Nacional.  Luego, también regresé a
seguir en la vigilia con mis compañeros de protesta.

LA AGITACIÓN Y EL DESORDEN

Desde el mediodía de ese viernes 24, una gran turba había
comenzado a agitarse en la esquina de Radio Monumental, con
pancartas, alta voces y sirenas, anunciando el desfile hacia la
Asamblea Legislativa.  Los cabecillas decían que iban dispuestos
a “parar” el tercer debate de la ley de ALCOA.  Diego me mantu-
vo informado sobre los hechos.   A las dos y media de la tarde
había varios denlos\ de muchachos frente a la Asamblea, en Cues-
ta de Moras, y algunos comenzaron a tirar envoltorios y cajas va-
cías contra los vidrios del ala sur, que era el pabellón por donde
se ingresaba a las barras de público desde donde se podía presen-
ciar la sesión parlamentaria.  Don José Luis Molina había ordena-
do impedir ese acceso ante el precedente de los días anteriores.
Diego había montado un cordón de la Guardia Civil para custo-
diar la seguridad de los legisladores.

Cuando los diputados estaban en medio de la votación, a eso
de las cinco de la tarde y unos minutos, unos muchachos, hacién-
dole caso a un agitador de extrema izquierda, se subieron por las
canoas del recinto parlamentario y llegaron donde estaban las co-
nexiones generales de la corriente eléctrica, es decir, la central que
abastecía de electricidad la totalidad del edificio.  Con el apagón,
el salón de sesiones quedó a oscuras; no habían ventiladores ni
micrófonos, ni grabadoras.  Sin embargo, el Presidente del Con-
greso mantuvo el orden y los diputados siguieron en el uso de la
palabra en la votación nominal razonando pero nosotros, desde
el Despacho de la Casa Presidencial, nos quedamos sin el recep-
tor, ya que Radio Libertad, la emisora que estaba transmitiendo la
sesión parlamentaria, se había “ido del aire” al faltar el fluido
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eléctrico.  Diego se mantenía con su equipo portátil al habla y le
ordenó al mayor Artavia que ubicara a unos guardias para que,
con una escalera, de inmediato fueran a reestablecer la conexión
eléctrica.  Entonces la turba comenzó a lanzar piedras, e hirieron
a unos tres o cuatro guardias civiles, botaron al que estaba ha-
ciendo la reconexíón, le rompieron la escalera, y aquello se trans-
formó en una masa empujada por los agitadores del comunismo
y de otros grupos, en un suceso casi incontenible de agresión y
asalto.

Fueron cuarenta y cinco minutos interminables y Diego no
tuvo más remedio que dar la orden a la Fuerza Pública de proce-
der al desalojo total de los sectores entre Cuesta de Núñez y Cuesta
de Moras y las calles aledañas al recinto parlamentario.  Mientras
la Asamblea Legislativa aprobaba el contrato de ALCOA, sus pro-
pios pasillos y oficinas quedaban inundados por los gases lacri-
mógenos que lanzaban nuestros guardias para proteger a los pro-
pios legisladores; buscábamos la seguridad y el respeto al Primer
Poder de la República, pero los disturbios y destrozos se fueron
dando en otras calles del centro de San José.

Como se tuvo que despejar la manifestación del área de la
Asamblea, la muchachada comenzó a bajar en tropel por la Ave-
nida Central pero, antes, una turba le prendió fuego a un jeep
nuevo, que precisamente acababa de estrenar el personal del Ser-
vicio Meteorológico Nacional durante los días del temporal del
Atlántico, apenas una semana antes.  En medio de la confusión,
los gases y el incendio, algunos extremistas quisieron asaltar esa
institución, entonces ubicada frente a la Asamblea Legislativa,
contiguo al Museo Nacional, para, posiblemente, atrincherarse en
aquella lucha campal contra el Congreso.  Entre aquel desfile de
piedras, insultos y desórdenes, frente a la sastrería Ramírez Vali-
do, en plena Avenida Central, siguieron los agitadores con sus
emblemas y consignas y rompieron los cristales a su paso, con
robos y más daños.  Así las cosas, la Fuerza Pública tuvo que pro-
ceder aún más aceleradamente y los detenidos crecieron mientras
las ambulancias de la Cruz Roja movilizaban a más de sesenta
heridos hasta el Hospital San Juan de Dios y a otros centros de
salud.
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Las turbas furiosas comenzaron a tomar sitios para ir al ata-
que contra los medios de comunicación colectiva, que entonces
estaban ubicados en el centro de la ciudad.  Primero doblaron hacia
las instalaciones de La Nación, a doscientos metros de lo que hoy
es Plaza de la Cultura, y con las consignas de “prensa vendida”
apedrearon todas las instalaciones y atentaron contra Don Ma-
nuel Fernández, quien era su gerente, y que milagrosamente pudo
salir tiempo.  Las mismas turbas siguieron hacia el edificio en
donde estaba  Radio Monumental, destrozaron las pizarras plásti-
cas de La Palabra de Costa Rica en donde se anunciaban los sucesos
sobresalientes.

LA PRENSA REACCIONA

Los directores de los medios de información, don Guido Fer-
nández Saborío, don Rodrigo Madrigal Nieto, don Rolando Angu-
lo, don Enrique Benavides Chaverri, don Manuel Formoso Peña,
don Joaquín Vargas Gene, don Andrés Borrasé, don Carlos Darío
Angulo Zeledón, y el Presidente del Colegio de Periodistas, don
Julio Suñol Leal, se reunieron en la Casa Presidencial y lamenta-
ron los hechos de quienes pretendían, entre la confusión y la ma-
nipulación, “instaurar una dictadura” y romper con el respeto que
se le debía a la institucionalidad de la República.

EL ORDEN VUELVE A CASA

Casi a las ocho de la noche, Diego me informó que había dos-
cientos un detenidos, de los cuales cuarenta y uno eran menores
de edad, y que el plan de los subversivos agitadores ya había sido
desmantelado; que todo estaba bajo control y que el país podía
seguir disfrutando del respeto y de la tranquilidad.

LA LEY QUE SANCIONÉ EL MISMO DÍA

A las 6 de la tarde, en el Despacho del Presidente de la Repú-
blica y en  la presencia de Don José Luis Molina Quesada, Presi-
dente del Congreso, del Ministro de Industrias Don Ernesto Lara,
del Canciller Don Fernando Lara y de los periodistas, procedí a
firmar la Ley Nº. 4562 del 24 de abril de 1970, Contrato 121/68
con ALCOA.
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EL FIN A LA HUELGA Y MI ADIÓS A LA UNIVERSIDAD

El lunes 27 de abril se restablecieron las lecciones en todos
liceos y un día después se levantó la huelga estudiantil en la Uni-
versidad de Costa Rica.  El propio lunes 27, al recibir un telegra-
ma; firmado por una asociación de estudiantes de la Universi-
dad, por la cual me declaraban non grato, le envié una carta al
Consejo Universitario y anuncié mi retiro definitivo de mi cáte-
dra en la Universidad de Costa Rica.   Poco después, el Consejo
Universitario leyó mi carta y me escribió, por acuerdo unánime,
pidiéndome reconsiderar mi posición pues la nota que yo había
recibido con un acuerdo de tal categoría venía de una asociación
estudiantil y que el Consejo jamás hubiera aceptado tal actitud.
Acepté los motivos expuestos por el Consejo que me pedía re-
considerar mi determinación, pero le escribí a su Secretario, el
licenciado Ismael Antonio Vargas Bonilla que, por ahora, la situa-
ción mía con respecto a la Universidad de Costa Rica seguiría igual
a como quedó planteada en mi renuncia.

Por mi parte hago la observación de que fue la aso-
ciación de estudiantes de físico –matemática, la que votó
por declarar non grato al profesor Trejos Fernández, por
su actuación en el asunto de Alcoa.

El presidente de esa asociación de estudiantes, era
Raúl Alvarado Sibaja, quien dice:

Nota: en 1970 era Presidente de la Asociación de
Estudiantes de Físico Matemática.  Hay un dato
que no podía poner en mi relato (sobre Alcoa)
pues era casi a poner mi nombre real.  (El seudó-
nimo que usó fue Rafael Sibaja).
En mayo de 1970, la Asamblea de la Asociación
de Estudiantes de Físico Matemática, por inicia-
tiva mía, aprueba por amplia mayoría declarar
non-grato al Profesor de Departamento de Físico
Matemática, don José Joaquín Trejos Fernández,
quien nunca regresó a su puesto en la Universi-
dad.  En lo personal, tuve muchas dudas antes de
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dar ese paso, pues mi familia siempre fue Calde-
ronista y yo había celebrado su triunfo en las elec-
ciones presidenciales de 1966; y sobre todo por-
que yo había consultado muchos de los libros de
matemática que él regaló a la Biblioteca de la Uni-
versidad, por lo que en lo personal le tenía cierta
simpatía y agradecimiento, aunque nunca lo co-
nocí, ya que yo ingresé a la Universidad en 1967.
Sin embargo, lo que me decidió a presentar la
moción fue el sentimiento de que él se había bur-
lado del movimiento estudiantil y plegado a los
dictados de la compañía, al aprobar tan apresura-
damente la ley del contrato ALCOA (Las jorna-
das de Alcoa, versión poligrafiada, in fine,  1998;
en la versión que se publica en la revista  Heren-
cia del 2001, con su nombre, esta nota no apare-
ce, pp. 117 a  127).

Efectivamente, es cierto lo que el mismo Alvarado
Sibaja narra, pues nosotros en el seno del movimiento
universitario estudiantil lo sabíamos.

Otro aspecto que deseo rescatar en estas memorias
y remembranzas, es que el 11 de julio del año 2000, el
periodista Carlos Darío Angulo Zeledón, me llevó a las
oficinas de la Imprenta Trejos, donde estaba Don José
Joaquín Trejos (†), diciéndome que me quería saludar y
entregar su libro de memorias Por esfuerzo propio.  Cuan-
do llegué, me abrazó y me dijo unas palabras de apre-
cio y cariño, que muy pocas veces me han dicho.  Lue-
go me dio su libro con su firma, del cual he tomado los
párrafos anteriores.

Recuerdo ahora lo que Don José Joaquín Trejos es-
cribió en 1963:

La universidad no es una torre de marfil, que deba
desentenderse de los problemas nacionales.
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Una buena enseñanza universitaria sólo se pro-
duce dentro de un ambiente de investigación.  Esto
ofrece una variedad grandísima de oportunidades
para que la universidad se ocupe del estudio de
los problemas nacionales (Trejos, 1963, p. 129).

LOS MITOS EN TORNO A LAS JORNADAS DE ALCOA. RO-
BERTO SALOM ECHEVERRÍA.

El dirigente estudiantil, testigo y actor de las jorna-
das de Alcoa, Roberto Salom Echeverría (Semanario
Universidad, del 17 al 23 de mayo del 2000), nos expresa
sobre los mitos sobre las jornadas de Alcoa (nota: he selec-
cionado algunos de los mitos que Salom señala, los cuales
los copio en cursiva;  y, a la vez haré algunas observaciones
sobre lo que Salom expresó y lo indicaré, en letras rectas):

- Mito: Las jornadas fueron una explosión de juventud,
donde participaron estudiantes sin antecedentes, y esas
jornadas no dejaron huella posterior.
Esta  afirmación es falsa porque en la historia los aconte-
cimientos suceden de modo multicausal (Salom).

Por mi parte agregaría, que si bien es cierto hubo
un grado visible de expontaneísmo; también, es cierto
que la dirigencia formal e información planteó estrate-
gias, tácticas y maniobras, es decir, hubo planificación,
cuyo cumplimiento y ejecución no respondió 100% a lo
programado, sí se hicieron esfuerzos por parte de la
dirigencia porque se actuara de conformidad con lo pla-
neado.  En otras palabras, no todo fue puro exponta-
neísmo ni todo fue mera planificación.

En cuanto a la huella o los efectos, en este libro, he
tratado de mostrar los efectos y las consecuencias deri-
vadas de las jornadas de Alcoa.
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- Mito: Que los manipuladores o agitadores convirtieron
en víctimas a los estudiantes.
Es una falacia porque se parte del supuesto que los estu-
diantes por si solos no pueden actuar o pensar (Salom).

Agrego que  los miles de estudiantes de la enseñanza
media, como los alumnos de la Universidad de Costa Rica,
actuaban con un grado relevante de conocimiento de la
acción que hacían, tenían sus propios dirigentes que eran
compañeros conocidos suyos, de sus propios colegios; o,
en su caso, lo mismo de los alumnos de la UCR.

Por supuesto que habían dirigentes de los partidos
de la nueva izquierda y del partido comunista, pero no
actuaban a la libre sino limitados por los demás diri-
gentes formales e informales y por las propias circuns-
tancias del día a día.

Yo que estaba con otros líderes, a la cabeza del movi-
miento estudiantil, dirigiendo las marchas de los días lu-
nes 20 al viernes 24 de abril por las calles de San José, con
el apoyo de un jeep con parlantes (que años después supe
que era del partido comunista), no tuve la imposición ni
la influencia manipuladora de ningún político a nivel na-
cional ni de los líderes de los jóvenes de la izquierda que
funcionaban dentro de la Universidad de Costa Rica.
Actúe conforme mi decisión, que era respetada y segui-
da. Tampoco los dirigentes sindicales que se sumaron a
las jornadas trataron de manipular o dominar el rumbo
de las acciones de estas jornadas.  Hubo una disciplina en
la acción sobresaliente. Igualmente, el cordón de troyanos
que me rodeaba cuando coordinaba el altoparlante desde
el mencionado jeep, (Julio Cesar y otros compañeros) para
dar paso a los respectivos y sucesivos oradores, entre los
cuales estuvo el sacerdote Benjamín Nuñez (†), tenía como
objetivo mantener el orden y la disciplina en la dinámica
de las protestas.
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- Mito: Las jornadas de Alcoa era dominadas por la iz-
quierda.
Esta afirmación es falsa, ya que sí hubo una minoría de
dirigentes de izquierda, pero la mayoría de los partici-
pantes tenían una diversidad ideológica (Salom).

Cierto que habían dirigentes de la izquierda tradi-
cional, como el FAU; y, nueva, como el FEP, Faena, la
hormiga.  Al igual que grupo de orientación cristiana-
marxista, como seguidores de las enseñanzas del Con-
cilio Vaticano II.  Lo que sí afirmaría es que los grupos
de la izquierda fueron muy importantes como detonan-
tes de las jornadas de Alcoa.

Por mi parte, estuve ubicado en la izquierda demo-
crática y en grupos católicos como la Juventud Univer-
sitaria Católica, bajo la guía del sacerdote Joaquín Al-
faro de la parroquia de San Pedro de Montes de Oca; y,
Ciencia y Fe (bajo la influencia de sacerdotes jesuitas, como
el padre Florentino Idoate, de la parroquia de Lourdes, que
nos enseñó a Pierre Teilhard de Chardin ,1881- 1955, otro
jesuita importante).

- Mito: Las jornadas de Alcoa no afectaron el escenario
político del país.
Esta afirmación es falsa, ya que sí hubo consecuencias en
ese escenario (Salom).

En este libro se apuntan efectos y con secuencias de
las jornadas de Alcoa.

- Mito: Las jornadas de Alcoa no tuvieron éxito y queda-
ron aisladas
Esta afirmación es falsa (Salom).

En este libro trato de mostrar que en el proceso de
la historia social de nuestro país, por ejemplo, los mo-
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vimientos populares, con educadores e intelectuales a
la cabeza contra compañías extranjeras, en la década
de los años veintes, la huelga  bananera de 1934, la gue-
rra civil de 1948, las jornadas de Alcoa de 1970, las lu-
chas por el presupuesto de la Universidad de Costa Rica,
el combo del ICE del 2000 y la lucha contra el CAFTA
del 2006 al 2007, son hitos o coyunturas muy importan-
tes, que demuestran que esos acontecimientos no se
pueden estudiar o comprender aisladamente, y luego
concluir que no tienen consecuencias.  Por supuesto,
que se trata de un proceso histórico dinámico  y  en un
continuo fluir, con efectos determinados y precisos.

Puedo dar fe de estos hechos en proceso, porque en
la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años
del siglo XXI, participe activamente en ellos.

Muchos de los dirigentes del movimiento de protes-
ta contra ALCOA, ya con su titulo profesional bajo
el brazo, se empezaron a acomodar -algunos muy
bien- dentro del poder establecido (Enrique Tovar, La
protesta contra ALCOA, La Nación, 21 de abril de 1996,
Revista Dominical, Pág. 19)

Muchos de los que fueron líderes de la gesta contra
ALCOA, se convirtieron de hippies a yuppies. y , hoy
forman parte de los cuadros que gobiernan el país.
Algunos no dudarían en vender la plaza 24 de abril
(de la Universidad de Costa Rica) (Eduardo Ramírez, 24
de abril de 1970: una fecha para refrescar conciencias, Sema-
nario Universidad 18 de abril de 1997)
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IV.- El resultado de la votación del
contrato- ley de Alcoa fue el siguiente:

VOTARON A FAVOR:

1.- José Rafael Vega 20.- German Gago Pérez
2.- Rafael López Garrido 21.- Hernán Garrón
3.- Francisco Morales 22.- Halley Guardia
4.- Carlos Neil Neil 23.-Carlos José Gutiérrez
5.- René Aguilar Vargas 24.- Noel Hernández
6.- Guillermo Alfaro 25.- Matilde Marín
7.- Erasmo Ames Alfau 26.- Manuel Mata
8.- Mario Arredondo 27.- José Luis Molina
9.- Harry Arrieta 28.- Graciela Morales
10.- Antonio Arroyo 29.- Ovidio Murillo
11.- Freddy Arroyo 30.- Lindberg Quesada
12.- Luis Azofeifa 31.- Carlos Luis Rodríguez
13.- Ramiro Barrantes 32.- Ricardo Román
14.-Ramiro Brenes 33.- Numa Ruiz Solórzano
15.- Roberto Chacón 34.- Fernando Trejos
16.- Mario Charpentier 35.- Alfredo Vargas
17.- Alberto Delgado 36.-Hernán Vargas
18.- Carlos Luis Fernández 37.-Carlos Manuel Vicente
19.- Guillermo Figueroa 38.-Guillermo Villalobos Arce
20.- German Gago Pérez 39.- Trino Zamora
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VOTARON EN CONTRA:

1.- Armando Arauz 7.- Uriel Arrieta
2.- Jorge Luis Villanueva 8.-  Fernando Volio
3.- José Hine García 9.- Antonio Bolaños
4.- Cecilia González 10.- Fernando Gutiérrez
5.- Enrique Azofeifa 11.-  Rodrigo Carazo Odio
6.-  Fernando Guzmán 12.- Arnulfo Carmona

(fuente: periódico La Hora, 27/04/1970; Pedro
Ferrandino Calvo, Manuel Patiño Troyo, Fernando
Lara Bustamante, Salvador Arauz Bonilla, Orlando
Sotela Montagné y Frank Marshall Jiménez: ausen-
tes).

La votación nominal se hizo en el tercer debate le-
gislativo del viernes 24 de abril de 1970.  El primer de-
bate se realizó el miércoles 22 de abril y el segundo, el
jueves 23 de abril.

PREVALECER

Cuando el cielo os absorba las entrañas
y quiera avergonzaros comparándose

con el cielo animal de la mirada,
volved los ojos hacia la infinitud

que lleváis escondida debajo de los párpados.
Volved los ojos hacia los ojos mismos.

Con eso basta.
Y cuando el viento os quiera avergonzar

comparando sus manos infinitas
con vuestras dos sencillas, tiernas manos,

hundid las manos en el amor, echadlas
a madurar en pura sangre humana.

Echad las manos entre las manos mismas.
Con eso basta.

Jorge Debravo
(1938-1967)
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V.- Algunas cláusulas del
contrato- ley de Alcoa

Se podría indicar a modo preliminar que en la Admi-
nistración de Francisco Orlich Bolmalcich (1962- 1966),
se firmó un contrato con Alcoa el 4 de diciembre de 1964,
para extraer y explotar bauxita en bruto.

El contrato-ley  con Alcoa, el Prof. José Joaquín Tre-
jos Fernández, Presidente de la República, lo firma el
19 de noviembre de 1968.  El Ministro de Industria y
comercio es uno de los accionistas más importantes del
periódico La Nación, Manuel Jiménez Borbón.  Poste-
riormente fue Ernesto Lara Bustamante.  Los abogados
de Alcoa fueron Fabio y Alfredo Fournier.  El Presiden-
te de Alcoa en Costa Rica, fue Robert Overbeck (Solano,
1992, pp. 66 a 72; Semanario Universidad, Rafael Angel  Ugal-
de, A los 15 años de Alcoa, 18 de abril de 1985; La República
del 1 de abril de 1970;  La Nación, Alejandra Zúñiga, Alcoa a
los 25 años, 23 de abril de 1995; La Nación, Juan Fernando
Cordero, Alcoa in memoriam, 22 de abril de 1990).

El Ministro de Seguridad Pública fue el hijo de Don
José Joaquín Trejos, Diego.
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INDICACIÓN DE ALGUNAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES

IV UTILIZACIÓN DE LAS TIERRAS Y OTROS RECURSOS

1.- Además del derecho de Alcoa de ser propietaria y de poseer y
usufructuar terrenos de acuerdo con este contrato, Alcoa ten-
drá el desecho, que el Estado aquí le otorga, para el uso prio-
ritario, sin costo para Alcoa, salvo los casos de excepción men-
cionados en la Cláusula III, párrafo 3, inciso a) de este con-
trato de aquellas “propiedades reales” adicionales de propie-
dades del Gobierno o que se encuentren bajo a libre disposi-
ción, que Alcoa considere necesarias o convenientes para la
localización de caminos, tranvías, áreas de depósitos y de de-
pósitos de agua, lagos, desagües atarjeas, áreas de desecho,
líneas eléctricas, edificios, servidumbres y otras facilidad e
instalaciones consideradas necesarias por Alcoa para recibir,
guardar, procesar transportar todos los materiales y produc-
tos, sin procesar, semiprocesados o terminado requeridos por.
Alcoa para la operación de su empresa minera y de refinación
de alúmina.

2.- En caso de caso de que cualquiera de esas áreas adicionales no
fueren propiedad Gobierno o no estuvieren bajo su libre dis-
posición, el Estado hará las gestiones necesarias para obtener
para Alcoa los mismos derechos de servidumbre o propiedad
indicados el párrafo 1 de esta cláusula.

3.- Alcoa también tendrá derecho o para tomar y usar, a sus expen-
sas, de las  tierras de que sea propietaria o que posea o use, o
tenga  derecho de usufructuar conforme a este contrato, libres de
todo impuesto, cobro u carga financiera, las maderas, tierras,
piedras, arenas, grava, agua, incluyen  aguas subterráneas, de
quebradas, ríos o lagos, y otros materiales que sean necesarios o
convenientes para Alcoa en su empresa de minería y refinación
de alúmina, pagando por las aguas de dominio público los cáno-
nes indicados en el párrafo 4, inciso b) de esta Cláusula.
Alcoa podrá también, a sus expensas, tomar y usar los pro-
ductos y materiales de otros terrenos vecinos, libres de cual-



Algunas cláusulas del contrato- ley de Alcoa —69

quier impuesto u otras cargas, pero si dichas tierras son pro-
piedad de particulares, a falta de acuerdo entre las partes,
Alcoa pagará la indemnización razonable que corresponda por
dichos productos y materiales, según se determine de confor-
midad con los procedimientos establecidos por la ley en casos
de expropiación por razones de utilidad pública, y las expen-
sas legales necesarias para realizar esas diligencias correrán
por cuenta de Alcoa.  El Estado se compromete a otorgar a
Alcoa, a solicitud de ésta, las concesiones requeridas para la
explotación de piedra caliza y yeso de conformidad con el Có-
digo de Minería.

4.- a) El Estado tomará todas las medidas necesarias y apropia-
das que le solicite Alcoa, para asegurar el uso total y efectivo
para la empresa de explotación minera y de refinación de alú-
mina de Alcoa, de los terrenos sobre los cuales dicha empresa
estuviera establecida o en operación y de los terrenos, aguas y
otros recursos descritos en este contrato.
-b) (i) Alcoa notificará al Ministerio de Industria y Comercio
cuáles aguas de dominio público necesita para sus operacio-
nes, a fin de que el Servicio Nacional de Electricidad otorgue
las concesiones correspondientes para el uso de Alcoa.  Estas
concesiones se otorgarán de acuerdo con las estipulaciones
pertinentes de este contrato y establecerán el pago por Alcoa
de una cuota semestral basada sobre el caudal de aguas de
dominio público que Alcoa use.  El caudal base será de diez
(10) litros por segundo y la cuota aplicable a ese caudal no
podrá exceder de dos colones (0 2.00) por semestre.  Por cada
diez (10) litros por segundo o fracción, en exceso del caudal
base, Alcoa pagará además dos colones (0 2.00) por semestre.
Alcoa pagará además al Servicio Nacional de Electricidad un
canon fijo, por una vez, de dos colones (IP 2.00) por cada diez
(10) litros por segundo de caudal de agua que sean otorgados
a Alcoa en dichas concesiones.
(ii) Si Alcoa decide instalar plantas para la producción de elec-
tricidad para el uso de su empresa minera y de refinación de
alúmina, lo notificará al Ministerio de Industria y Comercio
y el Servicio Nacional de Electricidad otorgará las corres-
pondientes concesiones para el uso de Alcoa. Tales concesio-
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nes serán otorgadas de conformidad con las disposiciones per-
tinentes de este contrato y dispondrá el pago por Alcoa al
Servicio Nacional de Electricidad del canon fijo, por una sola
vez, de diez colones (gc 10.00) por cada caballo de vapor o
fracción, de capacidad instalada de las plantas que se usen
para la producción de electricidad, ya sea que tales caballos
de vapor se obtengan por medio de combustibles o fuerza hi-
dráulica. Alcoa también pagará un canon de dos colones (It
2.00), por cada seis meses, por cada caballo de vaporo frac-
ción de capacidad instalada que utilicé para la producción de
electricidad.

5.- El Estado se obliga a dar y a hacer que se emitan por las auto-
ridades e instituciones costarricenses, los permisos, autori-
zaciones, y aprobaciones necesarios, incluyendo —sin que ello
implique limitación o exclusión de otros—, los relativos al
transporte aéreo, marítimo o fluvial, a radiocomunicaciones
dentro de Costa Rica así como cualesquiera otros documentos
u órdenes que sean necesarios, apropiado: o convenientes para
que Alcoa, o cualquier compañía afiliada que haya adquirid
(obligaciones de acuerdo ton este contrato, pueda cumplirlas,
y para permitir my Alcoa o cualquier compañia afiliada a la
que se hayan otorgado derechos conforme a este contrato, pueda
ejercerlos y disfrutarlos.

6.- Alcoa o cualquier compañía afiliada a la que hayan sido otor-
gado  derechos o que se haya obligado de conformidad con este
contrato, estará facultad para ejercer dichos derechos y cum-
plir dichas obligaciones por medio de los agento o contratis-
tas- que ella designe, sin que ello implique que Alcoa o la com-
pañía afiliada quede relevada de ninguna de las obligaciones
que en virtud de este contra asume.

VI INFRAESTRUCTURA

1.- a) El. Estado hará que se construya a sus expensas una carre-
tera pública desde la vecindad de Palmares, de Daniel Flores
de Pérez Zeledón, distrito 2º del cantón 19 de la provincia de
San José, hasta el puerto que será construido en Punta Uvita,
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Puerto Cortés de Osa, distrito 19 del cantón 5 de la provincia
de Puntarenas.  La carretera será construida de acuerdo con
las especificaciones que se establecen en el Anexo “B” de este
contrato y deberá quedar terminada a más tardar dentro de
un período que incluya tres estaciones secas consecutivas, que
se contará a partir de la fecha en que todos los fondos necesa-
rios para la construcción de dicha carretera, hayan sido pues-
tos incondicionalmente a’ la disposición del constructor de la
obra.  La carretera será mantenida por cuenta del Estado de
acuerdo con las especificaciones que se mencionan en el Anexo
B.  Para los efectos de esta Cláusula, se entiende por estación
seca el tiempo comprendido entre el 20 de diciembre de un
año y el 20 de abril del año siguiente.
b) Después de cada trimestre de cada año calendario en que
utilice la carretera, Alcoa se obliga a reembolsar al Estado,
dentro del siguiente trimestre, la parte de los costos de man-
tenimiento de dicha carretera, equivalente a la proporción que
exista entre el peso de los vehículos y cargas que se hayan
movido al servicio de Alcoa en la carretera, durante ese tri-
mestre, y el peso total de todos los vehículos y cargas movili-
zados sobre dicha carretera en ese mismo trimestre.
En compensación de esa obligación, de Alcoa, el Estado le otor-
ga el derecho de movilizar en esa carretera vehículos y cargas
de tamaños y pesos mayores que los normalmente permitidos
en otras carreteras de Costa Rica, y de operar todos sus vehí-
culos en dicha carretera. Además, el Estado no permitirá a
ninguna otra persona movilizar u operar en dicha carretera
vehículos de mayores tamaños .o pesos que les normalmente
permitidos en otras carreteras de Costa Rica, a menos que esa
persona se obligue de previo a reembolsar al Estado una parte
del mantenimiento de la carretera, sobre las mismas bases  y
en la  proporción y forma en que se ha obligado Alcoa.

XX Plazo del contrato: 25 años, prorrogables por 15 años.
Este contrato- ley tuvo 27 cláusulas y varios anexos.



Hombre

Soy hombre , he nacido,
tengo piel y esperanza.
Yo exijo, por lo tanto,
que me dejen usarlas.

No soy dios: soy un hombre
(como decir un alga).

Pero exijo calor en mis raíces,
almuerzo en mis entrañas.

No pido eternidades
llenas de estrellas blancas.

Pido ternura, cena,
silencio, pan, casa...

Soy hombre, es decir,
animal con palabras.
Y exijo, por lo tanto,
que me dejen usarlas.

Jorge Debravo
(1938-1967)
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VI.- Efectos o consecuencias de las
jornadas de Alcoa

De modo similar a lo que sucede en los otros países
en los cuales se dieron movimientos estudiantiles de
protesta (Estados Unidos, Francia, México, etc.), se dan
corrientes de opinión que afirman que el esfuerzo y las
luchas estudiantiles quedaron en nada y fueron un fra-
caso.

Por supuesto que esa tesis está errada, pues se die-
ron cambios en cada uno de los países, documentados
y hechos explícitos por los diversos autores que se in-
dican en la bibliografía de este testimonio.

A modo de ejemplo, indico algunos cambios rele-
vantes:

1) POLÍTICAS DE ESTADO O POLÍTICAS PÚBLICAS

- la edad para votar se bajó de los 21 años a los a los
18 años, para lo cual se reforma el artículo constitu-
cional 90:
La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos
que corresponde a los costarricenses mayores de 18- años (re-
forma hecha por el Nº. 4763 del 17 de mayo de 1971).
Escuche´ de políticos de los partidos tradicionales,
principalmente del que se denomina Liberación
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Nacional, que la manera de manipular y dominar a
los sectores jóvenes era dándole la posibilidad de
que votaran a los 18 años.  Por supuesto, que esa
opción era la de hacer fila en las colas de las mesas
electorales para que votaran por personas puestas
en las respectivas papeletas por las maquinarias de
los partidos mayoritarios.

- Creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Depor-
tes, MCJD, con este nuevo ministerio se pensó, por
el partido Liberación Nacional, que fue el que lo
impulsó en la administración de Figueres Ferrer
(1970- 1974), que sería un mecanismo útil en el con-
trol y manipulación de los sectores jóvenes del país.
El escritor  y abogado Alberto Cañas Escalante, fue su
Ministro y el abogado  Fernando Volio Jiménez (†), su
Viceministro.
La aprobación de la ley  de creación de este ministe-
rio no fue fácil en  la Asamblea Legislativa.  Su apro-
bación, por ley 4788 de 1971, tardó varios meses.
Desde su creación hasta hoy (2010), ese ministerio
ha tenido un desempeño mediocre, en parte, por-
que el grupo que tiene el poder efectivo en cada
gobierno, se interesa mucho más en aquellos minis-
terios preponderantes, como Hacienda (política tri-
butaria y hacendaria), Economía; y, el Banco Cen-
tral, que maneja la política bancaria, monetaria y
crediticia.  Además, porque el manejo y la domina-
ción sobre los sectores jóvenes ha sido fácil.  Igual
ha venido sucediendo con relación a los sectores de
cultura y deportes.

- Fortalecimiento del Movimiento Nacional de Juventu-
des, MNJ, también con la mira puesta en el con-
trol de los sectores jóvenes.  Hoy en el organogra-
ma del MCJD, es similar a un departamento de
asuntos jóvenes.
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MEMORIAS DE DON ALBERTO CAÑAS ESCALANTE, (1920- )

En estas memorias se lee lo siguiente a
propósito de las jornadas de Alcoa:
El 24 de abril de 1970, catorce días antes de que co-
menzara el nuevo gobierno (de Figueres Ferrer)  una
manifestación estudiantil de grandes proporciones
desfiló hasta la Asamblea Legislativa a protestar con-
tra la aprobación de un contrato-ley que entregaba
los depósitos de bauxita existentes en la región sur
de Costa Rica, a explotación por parte de ALCOA).
Ahora pienso que el movimiento contra ALCOA
no tuvo consecuencias.
La protesta fue en vano, ya que el contrato con
ALCOA fue finalmente aprobado.
Conviene consignar aquí que el de ALCOA, fue
el último contrato de explotación de recursos na-
turales que llegó a la Asamblea Legislativa para
que su aprobación por ella lo convirtiera en lo que
llamaban contrato-ley, o sea en un instrumento
no modificable por el Gobierno, sino tan solo por
el Poder Legislativo, todo ello concebido para favo-
recer a las compañías imperialistas y en manera
alguna los intereses nacionales.
La violencia y energía del movimiento estudiantil
que se levantó en torno a ALCOA me preocupó,
porque pocos días después me iba a convertir en
Ministro de Cultura, Juventud y Deportes.
El movimiento contra ALCOA fracasó.  Los mo-
vimientos juveniles de 1970, coincidieron con la
intensificación de los esfuerzos del partido comu-
nista por influir si no por apoderarse del mando
de la Universidad de Costa Rica. Las fuerzas de la
izquierda pro-soviética convirtieron a ALCOA en
su caballo de batalla.
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Pero la plaza de la Ciudad Universitaria se llama
24 de Abril.  Porque, seamos francos, en el mo-
vimiento del 24 de abril sí participaron los comu-
nistas, y ellos organizaron el bautizo de esa plaza
(Cañas, pp. 385 a 390, 2006).
(Los dirigentes contra Alcoa) no mantuvieron la
cohesión que las circunstancias demandaban, y con
el transcurso del tiempo unos desaparecieron vir-
tualmente en la masa marxista, y otros dieron de
rebote en el más espantoso conformismo neo-liberal
de apertura de extremidades ante las transnaciona-
les monopolísticas, esas a las que el metalenguaje
en boga prohíbe hoy llamar imperialistas.
Mensaje generacional, no lo hubo. Y, cuando la gene-
ración de ALCOA asumió la dirección del país, fue con
un contenido, pavorosamente entreguista y de sumi-
sión a Washington (Cañas, pp. 388- 389, 2006).

En su columna Chisporroteos de La  República del 24
de abril de 1995, Don Alberto Cañas dice:

lo que si logró ese movimiento anti-Alcoa al país son
fuertes individualidades, personalidades destacadas
en todos los campos, que de alguna manera confor-
man o influyen sobre los sectores dominantes de
nuestros días, porque indudablemente se trata de una
generación biológica de gente brillante.

En la misma columna de La República de 26 de octu-
bre del 2005, agrega Cañas:

Los estudiantes de 1970 desfilaron contra el con-
trato de ALCOA, último contrato-ley que cono-
ció Costa Rica, y fracasaron. Pero sintieron que
cumplían con su deber.
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Deseo comentar algunas de las observaciones de
Don Alberto.

1- En el MCJD, Cañas le dio más apoyo a la parte de
cultura, por encima de los temas de juventud y de
los deportes,

2- Difiero en lo que respecta a su afirmación de que el
movimiento de ALCOA fracasó.  En este libro, y a lo
largo de lo que ya he escrito en medios de prensa, prue-
bo que hubo consecuencias y efectos, que demuestran
que las jornadas tuvieron consecuencias plasmadas en
la realidad, incluyendo la fundación del periódico
Excelsior, en diciembre de 1974, para competir con el
matutino La Nación, que en las jornadas de Alcoa de-
mostró su papel político hegemonizante en el grupo
de medios de comunicación colectiva.  Cañas Esca-
lante, formó parte de la cabeza (conformada por una
fracción de líderes del partido Liberación  Nacional)
de Excelsior.  Cañas y este grupo de identificados con
el partido Liberación Nacional, tenían conciencia de
ese papel hegemonizante de La Nación y fundaron
Excelsior para debilitar a este matutino.  Excelsior fra-
casó en 1978 y el propio Cañas admite que fue un fra-
caso empresarial (Cañas, p. 427, 2006).  Realmente, fue
pésimamente administrado y quebró.
Además, la propia creación de un ministerio que
atendiera el tema de la juventud, fue una consecuen-
cia  del cual él mismo Cañas se benefició, pues llegó
a ser ministro, cuando todos los demás ministerios
ya estaban repartidos.  Es decir, casi se queda con
las ganas de ser ministro.

3.- La dirigencia estudiantil de las jornadas no fue ideo-
lógicamente homogénea, sino que se conformó con
una diversidad de matices, en cuyo seno ninguna
fracciones de la política estudiantil era la fracción
dominante.
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La dirigencia joven del Partido Unificación Nacio-
nal (calderonismo tradicional) y de Liberación na-
cional, no jugaron papel alguno en estas jornadas,
ya que estaban controlados por la dirigencia adul-
ta, y estaban haciendo fila en la distribución de pues-
tos, tanto a lo interno de cada partido político de la
oligarquía dominante, como en lo que respecta a
puestos de gobierno al futuro.
Por ello, las jornadas de Alcoa fueron también una
protesta contra los partidos políticos tradicionales y
sus caciques, que apoyaron el contrato-ley con Alcoa.

-Eliminación de los contratos -ley, en la Constitución
Política, por ley Nº. 5666 del 17 de marzo de 1975 (adi-
ción al reforma al artículo constitucional 140, inciso 19).

Artículo 140: son deberes y atribuciones que
corresponden conjuntamente al presidente y
al respectivo Ministro de Gobierno:
19) Suscribir los contratos administrativos no
comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de
esta Constitución, a reserva de someterlos a la
aprobación de la Asamblea Legislativa cuando es-
tipulen exención de impuestos o tasas, o tengan
por objeto la explotación de servicios públicos,
recursos o riquezas naturales del Estado.

Se le agregó este párrafo segundo:

La aprobación legislativa a estos contratos no les
dará carácter de leyes ni los eximirá de su régi-
men jurídico administrativo. No se aplicará lo
dispuesto en este inciso a los empréstitos u otros
convenios similares, a que se refiere el inciso 15)
del artículo 121, los cuales se regirán por sus nor-
mas especiales.
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El abogado Carlos José  Gutiérrez Gutiérrez (†), dipu-
tado de esa época, el cual votó a favor de este contrato -
ley con la empresa Alcoa, lo recuerda de esta manera:

Al tramitarse en 1969—1970 un contrato- ley con la
Compañía Alcoa para una explotación de alúmina en
el Valle del General, que produjo por un lado una pro-
testa estudiantil que constituyó la versión costarricense
de los movimientos de la época, y haber decidido la com-
pañía concesionaria que las prestaciones otorgadas por
sus negociadores hacían poco rentable el contrato, da-
das las condiciones del mercado, se decretó la invali-
dez del contrato y se llevó a cabo una reforma consti-
tucional que hizo imposible que volvieran a aprobarse
esos contratos (Gutiérrez, p. 32, 1998).

Estas políticas públicas, fueron pensadas y ejecuta-
das por la cúpula política del país, principalmente del
partido Liberación Nacional, la cual quedó impactada
y sorprendida por la espontaneidad y fuerza de las
manifestaciones sociales desplegadas durante los días
20 a 24 de abril de 1970, fundamentalmente por grupos
de la juventud de enseñanza media y universitaria.

Después de 1970, la cúpula política, se preocupó por
incorporar a las estructuras de los partidos políticos tra-
dicionales a personas jóvenes, pero obedientes a los je-
fes del partido.

     2)  LA NUEVA IZQUIERDA

Nuevos grupos de izquierda nacieron, compitien-
do este espacio con el partido comunista, fundado en 1931,
(el cual tuvo varias denominaciones a lo largo de su desa-
rrollo histórico) por el abogado Manuel Mora Valverde
(1909-1994):
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- Creación del partido socialista (se le llamó, por sus par-
tidarios: “la hormiga “, símbolo del trabajo), con el abo-
gado y economista Dr. Alvaro Montero Mejía a la
cabeza; grupo universitario: Juventud Universita-
ria Socialista.

- Formación del Frente Popular ( bajo el lema de una
“izquierda con sello nacional“), fundado por el abo-
gado y politólogo Dr. Rodolfo Cerdas Cruz hijo del
militante del partido comunista abogado Jaime Cer-
das Mora.  Grupo universitario: Faena, Frente de
acción estudiantil nacionalista, integrado — entre
otros- por Eduardo Doryam, actual Presidente Eje-
cutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social; y,
Pablo Azofeifa, actualmente Profesional en Derecho.

- Rearticulación del Movimiento Revolucionario del
Pueblo, ya como partido, a cargo del ingeniero civil
Sergio Erick Ardón.  Grupo universitario: Frente
estudiantil del pueblo, FEP.

Cada uno de estos grupos políticos tenía su sección
juvenil, la cual realizaba su tarea política mientras efec-
tuaba sus estudios en la Universidad de Costa Rica. Estos
nuevos movimientos políticos de izquierda, se venían a
sumar (cuantitativa y cualitativamente), en el escenario polí-
tico nacional, al partido comunista; cuya fracción de jóve-
nes (FAU, Frente de Acción Universitaria) realizaba una
tarea permanente y activa de acción proselitista, cuyo lí-
der fue el historiador Vladimir De La Cruz, que escribió
varias obras de lo que puede llamarse la historia social del
país.  Actualmente (2009-2010), De La Cruz es embajador
de Costa Rica en Venezuela. También se destacaron como
dirigentes del FAU, Oscar Madrigal y César Olivares.

Interesa destacar que la coalición Pueblo Unido se
funda en 1977 y reúne a varios grupos de izquierda:
Partido Vanguardia Popular (Partido Comunista), Parti-
do Socialista y Partido Revolucionario del Pueblo.
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El resultado electoral de grupos de izquierda fue el
siguiente:

1970 Acción socialista 2 diputados
1974 Acción socialista 2 diputados
1978 Coalición Pueblo Unido 3 diputados
1982 Coalición Pueblo Unido 4 diputados
1986 Coalición Pueblo Unido 1 diputado

El Frente Popular Costarricense, lograr elegir al abo-
gado y politólogo Dr. Rodolfo Cerdas Cruz, en el
período legislativo 1978-1982, como diputado.  Pos-
teriormente, este grupo político se debilita y des-
aparece.
Alfonso Chase, partícipe de las jornadas de Alcoa,

Premio Magón y de Literatura del país, escribió en 1971,
respecto del tema de la izquierda, lo siguiente:

Somos la nueva izquierda. Somos la nueva gene-
ración que busca una definición.
Nuestros enemigos más tenaces son: la derecha,
con su aparato represivo, con la autoridad que le
da el disfrute del poder, el control de la policía, de
los sindicatos blancos, de la alta jerarquía ecle-
siástica, de las posiciones claves en los ministe-
rios, de la prensa y de la televisión.
Y, nuestros enemigos son también la izquierda
esclerótica, la que durante las purgas stalinistas
guardó silencio, y lo sigue guardando.  La izquier-
da oportunista, la izquierda burocratizada y añe-
ja, aburguesada y complaciente.
Somos una protesta contra los que cada cuatro
años acuden al carnaval de las elecciones y luego
se reparten el país como si fuera un finca.
Buscamos una universidad nueva.  Un educador
con el que se pueda dialogar y no una máquina
memorizadora de datos y fechas.
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Somos una reacción contra el fracaso de la izquier-
da tradicional y contra la traición de la social de-
mocracia, que hace 25 años hizo una revolución,
se la pagó y pretende con componendas seguir
engañando al país mediante la feria electoral que
se celebra cada cuatro años.
Somos lo que infundimos miedo. Por ello, utili-
zan la violencia y el chantaje para silenciamos
(Semanario Universidad, lunes 16 de agosto de
1971, p. 3).

Igualmente, el dirigente más relevante del Partido
Socialista, exdiputado por la Coalición Pueblo Unido, eco-
nomista y abogado Dr. Alvaro Montero Mejía, precisa:

ser de izquierda significa tener una visión críti-
ca del mundo y de la sociedad y mantener una
búsqueda constante sobre formas de conviven-
cia social más fraternales, solidarias y equitati-
vas; siendo la izquierda un punto de encuentro
y no de exclusión (La Nación, 25/12/09, p. de
opinión, www.nación.com).

La tónica de excluir a las generaciones jóvenes de
los puestos de mando en el país se ha mantenido hasta
el presente, como la regla (Barahona, Pablo: ¿Y, los jóve-
nes?, La Nación, miércoles 6 de enero del 2010, p. 29A).

3) CREACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, POSTERIO-
RES A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

1971: Instituto Tecnológico de Cartago,
1973: Universidad Nacional,
1977: Universidad Estatal a Distancia.
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La creación de estas nuevas universidades públicas,
respondió a la preocupación de miembros destacados
de la cúpula política, principalmente del partido Libe-
ración Nacional, de esa década de los años 70, en el sen-
tido de que la “Universidad de Costa Rica era una cue-
va de comunistas y había que debilitarla “.

Lo que la historia enseñó es que cuando hay pro-
blemas que impactan a la comunidad de estas univer-
sidades públicas, lo que hacen es unir sus esfuerzos y
acciones de protesta y de contestación.

Un ejemplo interesante fue el la lucha por el presu-
puesto de estas universidades, en la cual participé acti-
vamente, que provocó la caída del respectivo ministro
de hacienda (economista Thelmo Vargas) y la marcha ha-
cia atrás del Gobierno de Rafael Angel Calderón Four-
nier (1990-1994), en la materia de financiamiento de las
universidades públicas, pues cedió a la presión en las
calles de estas universidades.

Debe recordarse que la Universidad de Costa Rica
fundó luego de las jornadas de Alcoa, el Semanario Uni-
versidad, creado en setiembre de 1970, que ha jugado
un papel importante en este país donde no existe la li-
bertad de pensamiento ni de expresión ya que son las
empresas privadas dueñas de los medios de manipula-
ción y desinformación colectiva, las que deciden qué se
publica, cuándo y cómo. Por ello bien se puede hablar
de la dictadura que ejercen estos medios en el país.

Igualmente, relevante fue la celebración del Tercer
Congreso de la Universidad de Costa Rica, años de 1971
y 1972, el cual modificó aspectos importantes de la es-
tructura y funciones universitarias.

UNIVERSIDAD PRIVADA

Fue creada la Universidad Autónoma de Centro-
américa (UACA), mediante un decreto ejecutivo Nº.
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5622- Educación, del 23 de diciembre de 1975, firmado
por el Presidente abogado Daniel Oduber Quirós (1921-
1991) y su Ministro de Educación abogado Fernando
Volio Jiménez (1925-1996).

Posteriormente, la cúpula empresarial y política del
país, debido a la presión social, se vio obligada a que se
promulgara una ley de regulación de estas universida-
des privadas, mediante la ley de creación del Consejo
Nacional de Enseñanza Superior Pública, CONESUP,
Nº. 6693 del 26 de noviembre de 1981, firmada por el
Presidente Carazo Odio y la Ministra de Educación,
María Eugenia Dengo Obregón.

Su artículo 14 es el clave:

Las universidades privadas estarán facultadas
para expedir títulos académicos, que será válidos
para el ejercicio de la profesión, cuya competencia
acrediten.  Para los efectos de colegiatura, estos
títulos deberán ser reconocidos por los respecti-
vos colegios profesionales.

Esta ley se debió emitir por cuanto las universida-
des públicas y privadas, en el país, sólo pueden ser crea-
das por el Poder Legislativo; no, por decreto ejecutivo.

Hago la observación que ese CONESUP ha hecho
una labor deficiente.
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VII.- Documentos que se elaboraron
relativos a estas jornadas de Alcoa:

La FEUCR convocó en 1969 a un concurso de obras
en torno al tema de la juventud.

Ya en los primeros meses de 1970, el libro seleccio-
nado fue el del sociólogo Francisco Escobar Abarca, que
tituló Juventud y cambio social, inicialmente circularon
copias a polígrafo y luego lo publicó - en 1972- el Mi-
nisterio de Cultura, Juventud y Deportes con un prólo-
go del Rector Eugenio Rodríguez Vega, que dice que el
estudio de Francisco Escobar es general en su plantea-
miento, pero se refiere muy concretamente a la reali-
dad costarricense (p. 9).

Este sociólogo fue mi compañero de trabajo, tanto
en la Contraloría General de la República como en las
aulas de la Universidad de Costa Rica, en los cursos de
sociología.

El citado libro lo escribió antes de las  jornadas de
Alcoa y fue premiado por la FEUCR, también, con an-
terioridad a abril de 1970.  De acuerdo con la bibliogra-
fía, hay lecturas de las rebeldías de los jóvenes en Eu-
ropa y los Estados Unidos, como en México.

Este ensayo de Escobar fue importante por el enfo-
que novedoso y sugerente de los elementos  juventud y
cambio social.  Constituyó un aviso profético de lo que
sucedería en abril de 1970.
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Digamos, que fue un estudio previo a las jornadas
de Alcoa, que daría luces sobre el significado de este
movimiento estudiantil costarricense.

Ya, propiamente, efecto de las jornadas de
Alcoa, se elaboraron varios documentos
importantes, entre ellos los siguientes:

- 1970: el abogado y Profesor de Ciencias Políticas
de la Universidad de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez,
(1940- ) quien recién regresaba de Inglaterra de efectuar
estudios de posgrado en Ciencias Políticas, nos entrevistó
como dirigentes estudiantiles universitarios, en la canti-
dad de 45 estudiantes, en su oficina profesoral, en el edifi-
cio de Ciencias Económicas. Este Profesor se mantuvo al
margen de las Jornadas de ALCOA. Fue un observador.

Este Profesor fue luego Ministro de Planificación de
los Gobiernos de Figueres (1970-1974) y de Daniel Odu-
ber (1974-1978).

Este trabajo de entrevistas con gente joven, La Na-
ción se publicó por entregas y la Universidad de Costa
Rica lo editó a fines de 1970, como un pequeño libro de
61 páginas, con el título de Significado del movimiento
estudiantil en Costa Rica.

Esta clase de publicaciones se hacía en Europa y los
Estados, en una afán por mostrar variados aspectos de
la rebelión estudiantil.

Arias Sánchez dice en su ensayo:

que en abril (posterior al viernes 24) realicé una
serie de entrevistas con los dirigentes formales de
la Universidad de Costa Rica.
Conjuntamente con mis alumnos de la escuela de
Ciencias Políticas, efectué 45 entrevistas a líde-
res de diferentes asociaciones y movimientos es-
tudiantiles, así como a los principales miembros
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de la Federación de estudiantes universitarios de
Costa Rica, FEUCR.  Las entrevistas se realiza-
ron informalmente en mi oficina y en otros sitios.
El cuestionario constaba de 78 preguntas. De los
45 entrevistados, 38 eran hombres y 7 eran muje-
res (pp. 21 y 22).
El activista universitario costarricense, pertene-
ce a los estratos altos de la sociedad, al sector pri-
vilegiado (pp. 24 y 30).
De los estudiantes entrevistados, solo 3 entre los 45,
venían de hogares de la clase trabajadora (p. 24).

Yo estaba en ese grupo de tres provenientes de ho-
gares de la clase trabajadora, de los 45 entrevistados.

Este académico, Oscar Arias Sánchez, al publicar este
análisis de sobre dirigentes formales de las jornadas de
Alcoa, le proporcionó a los grupos políticos, sociales, fi-
nancieros y  políticos del país una lectura y comprensión
del contenido y contexto de las jornadas de Alcoa.

No fue un análisis profundo y exhaustivo de cau-
sas, relaciones y efectos de ese movimiento estudiantil
de protesta; fue superficial y muy llano o plano.  Pero,
mostró a los dueños  del país un perfil y una radiogra-
fía, aunque superficial, muy útil para tratar de enten-
der lo que había sucedido.  Por esta razón, La Nación
inmediatamente lo publicó por entregas, pues el autor
de la investigación pertenecía al estrato alto de la so-
ciedad (nacido en una familia perteneciente a la oligar-
quía cafetalera) e ideológicamente era de derechas y lo
sigue siendo.

Arias Sánchez, será Presidente del país en 1986-1990
y 2006-2010, termina su ensayo afirmando que el radi-
cal universitario es indiferente a toda ideología: sus ideas tie-
nen algo de marxismo, anarquismo, cristianismo y de exis-
tencialismo.  La ideología no importa porque se forja en la
lucha (p. 54).
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Lo interesante de este autor, con un proceso exitoso
en la política nacional, es que el periódico La Nación le
ha brindado su apoyo de modo sistemático, aunque no
mecánico ni absoluto.

Arias Sánchez pudo volver a reelegirse gracias al
voto o sentencia Nº. 2771-2003 de la Sala Constitucio-
nal, que hizo a un lado el voto anterior Nº. 7818-2000.
El voto del 2000 dijo NO a la reelección presidencial; y,
el voto del 2003, afirmó que SI podía reelegirse.

De acuerdo a la Ley de la jurisdicción  constitucio-
nal, LJC, artículo 73, inciso ch), la Sala Constitucional
conocería de acciones de inconstitucionalidad cuando
se apruebe una reforma constitucional con violación de
normas constitucionales de procedimiento.  El artículo
constitucional en discusión era el 132 que prohibía la
reelección constitucional.

En el primer voto 7818-2000, la Sala Constitucional
afirmó que rechazaba la acción de inconstitucionalidad
presentada porque no se daba el supuesto del numeral
73, inciso ch) de la LJC: aspectos de procedimiento.

En el voto 2771-2003, cuando ya hay dos Magistrados
recién nombrados, la Sala Constitucional cambia de crite-
rio y argumentando un aspecto de fondo (lo cual es abso-
lutamente inconstitucional, ya que solo puede hacerlo en
materia de procedimiento) relativo a derechos humanos
(darle la posibilidad a alguien de volver a ser candidato),
resuelve que Oscar Arias Sánchez puede volverá ser can-
didato.  Esta candidatura nace gracias a la sentencia 2771-
2003, de ese tribunal constitucional, en momento en que
los grupos de extrema derecha y derecha carecen de can-
didato a la Presidencia de la República y se está cocinan-
do todo lo relativo al acuerdo comercial con los Estados
Unidos.  El cual se aprobó en el referéndum del domingo
7 de octubre del 2007.
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De esta manera, vía judicial, nace la candidatura de
Arias Sánchez, con el apoyo del empresariado nacional
e internacional.  Y, con toda la maquinaria mediática;
del capital interno y externo, y el apoyo de la Adminis-
tración estadounidense de George Bush Jr., Arias gana
las elecciones del 2006, con un grupo que tiene el nom-
bre de Partido Liberación Nacional, por un 1% (17.000
votos), respecto de su opositor el economista Ottón So-
lís, del Partido Acción Ciudadana- antiguo Ministro de
Planificación en el gobierno de la primera Administra-
ción de Arias Sánchez (1986-1990) -cuyo repunte elec-
toral lo logró merced a miles de electores que votaron
por él, pero expresando la voluntad de estar contra Arias
Sánchez y contra el CAFTA.

Ya en el 2009, los hermanos Arias Sánchez (Oscar y
Rodrigo) forman parte de la plutocracia  centroamerica-
na, ya que cuentan con inversiones importantes en los
sectores bancario privado, financiero, de salud, Agroin-
dustrial, etc.  Conformando el hecho de los grupos do-
minantes, de los políticos- empresarios y los empresa-
rios-.políticos.  Con el fin de mantenerse en el poder
estatal y político, han designado una mujer como can-
didata a las elecciones del 2010, politóloga Laura Chin-
chilla, que ganó las elecciones del 7 de febrero del 2010
con un 47% de los votos emitidos superando a sus con-
tendientes Ottón Solís con un 25%, Otto Guevara con
un 21%, con el apoyo de la maquinaria del gobierno; y
de un sector importante de la prensa; y, del capital na-
cional y extranjero; dada la división y debilidad de los
grupos que supuestamente son de oposición.

- 1971: la tesis para graduarse de abogado en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
de Paul Woodbridge sobre El contrato-ley (San José:
editorial Costa Rica, 1972).
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- 1972: ensayo del profesor de la UCR, economista
José Manuel Salazar Navarrete: El contrato de Alcoa,
análisis, antecedentes (San José: Escuela de Ciencias
Económicas y Sociales, 1972).

- 1973: Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad
de Costa Rica, de una de las mujeres dirigentes en
la lucha estudiantil y popular contra el convenio de
ALCOA, María Cecilia Crespo Varela, sobre La re-
volución de mayo de 1968 en Francia.  Actualmente,
Crespo es abogada litigante.

- 1976: tesis de licenciatura en Derecho, Universidad
de Costa Rica, de un joven universitario que  parti-
cipó en estas acciones de protesta contra ALCOA,
Fernando Cruz Castro, bajo el nombre de El contra-
to de Alcoa.
Actualmente, el Dr. Cruz Castro es Magistrado de
la Sala Constitucional.
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VIII.- Varios hechos que ocurrieron
después del 24 de abril de 1970

Recordamos, por ejemplo:

- las manifestaciones en las calles, de los años 70, por
el presupuesto de la Universidad de Costa Rica,

- las protestas a favor de los trabajadores bananeros,
- la reacción popular contra los excesivos cobros del

servicio público del agua - organizada en los barrios
de San José -,

- las protestas de los pequeños y medianos agriculto-
res,

- las acciones protestatarias en  colegios de secunda-
ria del país en contra de directores abusivos o de
planes de estudio aberrantes;

- las acciones de impugnación de parte de los sindi-
catos públicos con motivo de proyectos de ley  o de
actos del Gobierno lesivos a los intereses de sus agre-
miados,

- la huelga de los educadores por las ley de pensio-
nes, que los perjudicó,

- aglutinamiento de las fuerzas vivas de las universi-
dades públicas en ocasión del intento de desfinan-
ciar y violar la autonomía universitaria de parte del
Gobierno de Calderón Fournier (1990-1994), dando
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como efectos, entre otros, la marcha atrás de los in-
tentos oficiales por perjudicar las finanzas univer-
sitarias públicas y la caída del respectivo ministro
de hacienda (Thelmo Vargas), etc.

Todo se verifica con solo repasar las informaciones
de los periódicos, fuente importante -entre otras cosas-
para reconstruir (desde la perspectiva de estos medios
de manipulación y desinformación colectivos) la histo-
ria social de este país.

Por supuesto, que las circunstancias históricas van
cambiando (el contexto, el entorno), pero los  movimien-
tos populares se siguen dando y reflejan o muestran las
contradicciones en la sociedad, que se van encubando
en sus aguas profundas.

Este perfil o radiografía la cúpula del país la ignora o
no la conoce.  Por ello, se ha llegado al punto actual en el
cual la desconfianza, desinterés, ingobernabilidad, apatía,
desencanto y deslegitimidad del sistema político está aflo-
rando, por ejemplo, en las herramientas de constatación,
denominadas “encuestas de opinión pública “ (verbi gratia,
se puede indicar que el partido político más grande en el país
es el formado por los que no votan en las elecciones nacionales,
alrededor  del 40% en el 2006, en el 2010, llegó a un 30%).

Merece especial señalamiento las “jornadas del com-
bo del ICE”, que fueron ganadas por la protesta popular
con la ayuda de la Sala Constitucional voto 3220-00, que
declaró contra la Carta Magna el proyecto de ley: “para
el mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y
telecomunicaciones y de participación del Estado”, que se
tramitó en el expediente legislativo número 13.873, el
cual fue votado favorablemente, en primer debate el
veinte de marzo del dos mil.

En este caso la sentencia de la Sala Constitucional
Nº. 3220-00, respaldó las protestas populares, al decla-
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rar inconstitucional ese proyecto, expediente legislati-
vo Nº. 13.873; y, el combo del ICE, echó marcha atrás.

Sin embargo, dado lo importante que es el ICE, como
fuente de  ganancias para el capital nacional y extranje-
ro, con el CAFTA y sus llamadas leyes complementa-
rias, han logrado debilitar al ICE, abrirlo al mercado
privado en los sectores de telecomunicaciones, inter-
net, teléfonos celulares, etc., proporcionando el ICE al
sector privado su infraestructura prácticamente rega-
lada.

Y, en lo que corresponde al ICE lo han sacado, de
modo real y efectivo, de los controles de la Ley de con-
tratación administrativa, al establece umbrales o topes
para los concurso públicos sumamente altos y sin la fis-
calización efectiva de la Contraloría General, de la Re-
pública, con el pretexto de que el ICE se debe abrir a la
competencia del sector privado.

Esta evasión, debilitamiento del ICE y su entrega a
los empresarios nacionales y extranjeros, lo han logra-
do con la valiosa ayuda de su gobierno, mediante estas
leyes: Ley general de telecomunicaciones, Nº. 8642 del
2008; y, la Ley Nº. 8660 del 2008: “fortalecimiento” (lo
cierto es que es de debilitamiento) y modernización (lo cierto
es de privatización de servicios) de las entidades públicas
del sector telecomunicaciones.  En virtud del uso falso
del lenguaje, es que se configura lo que con el neolibe-
ralismo, después de la crisis de la deuda externa- a par-
tir de 1980- se puede llamar la corrupción del lenguaje.

Copio a continuación varios artículos de la Ley Nº.
8660 del 2008:

ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación
Créase, por medio de la presente Ley, el Sector Teleco-

municaciones y se desarrollan las competencias y atribucio-
nes que corresponden al ministro rector del Sector del Mi-
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nisterio de Ambiente y Energía, en adelante denominado
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(Mínaet). Además, se modernizan y fortalecen el Instituto
Costarricense  de Electricidad  (ICE) y sus empresas; tam-
bién se modifica la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, N. 7593, de 9 de agosto de 1996, para
crear la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ade-
lante denominada Sutel, que será el órgano encargado de
regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico
de las telecomunicaciones.

Quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, toda la
Administración Pública, tanto la centralizada como la descentra-
lizada, incluyendo a aquellas que pertenezcan al régimen munici-
pal, las instituciones autónomas, las semiautónomas y las empre-
sas públicas y privadas, que desarrollen funciones o activida-
des relacionadas con las telecomunicaciones, infocomuni-
caciones, productos y servicios de información, interco-
nexión y demás servicios en convergencia del Sector Teleco-
municaciones.

ARTÍCULO 5.-El Instituto Costarricense de Electricidad
y sus empresas.

Para los propósitos de esta Ley, son empresas del ICE:

a) Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, en ade-
lante denominada Racsa.

b) Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anóni-
ma, en adelante denominada CNFL.

c) Compañía Radiográfica Internacional Costarricense So-
ciedad Anónima, en adelante denominada Cricsa.

d) Las demás empresas que el ICE constituya o adquiera,
en ambos casos, con una participación no menor que el
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital accionario.

ARTÍCULO 17.- Desaplicación de leyes vigentes

No se les aplicarán al ICE ni a sus empresas las siguientes
leyes:
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a) La Ley para el equilibrio financiero del Sector Público,
N. 6955, de 24 de febrero de 1984, y sus reformas.

b) La Ley N. 8131, Administración financiera de la Repú-
blica y presupuestos públicos, de 18 de  setiembre de
2001, y sus reformas, excepto los artículos 57 y 94.

c) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, N.
6821, de 19 de octubre de 1982, y sus reformas.

d) El artículo 106 de la Ley orgánica del Banco Central de
Costa Rica, N. 7558, de 3 de noviembre de 1995, y sus
reformas.

e) Los artículos 10, 16, 17 y 18 de la Ley de planificación na-
cional, N.5525, de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, re-
ferentes a proyectos de inversión y reorganizaciones.

f) La Ley de financiamiento externo 1985-1986, N. 7010,
de 25 de octubre de 1985.

g) El último párrafo del artículo 4 de la Ley N.º 3293, de 18
de junio de 1964, y sus reformas.

También fueron importantes las manifestaciones mul-
titudinarias de los educadores, en 1995, en virtud de un
proyecto de ley que los perjudicaba y que finalmente, en
horas de la noche, los diputados lo aprueban.

Además de lo indicado de la relación CAFTA- ICE-
empresa privada local e internacional, agrego que este
hito del reclamo popular de las  jornadas contra el acuer-
do comercial con los Estados Unidos., TLC o CAFTA, se
incorporó en las elecciones nacionales del 2006.

Se recuerda, que en estas elecciones nacionales el
abogado Oscar Arias Sánchez (con un grupo político lla-
mado Liberación Nacional) gana por el 1% (aproximada-
mente 17.000 votos de diferencia con el candidato que que-
da en segundo lugar, el economista Ottón Solís, bajo la ban-
dera de un grupo político llamado Acción Ciudadana).
Miles de votantes que estaban contra el CAFTA votaron
por Solís como voto protesta contra Arias Sánchez y el
convenio comercial citado. Ya para las elecciones del 2010,
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esa enorme cantidad de votos protesta, no votaron de
nuevo por Solís, quien perdió las elecciones otra vez.

Recordemos que El CAFTA fue aprobado por refe-
réndum, el domingo 7 de octubre del 2007.

El grupo a favor de este convenio ganó esta consul-
ta popular de una manera amañada, violentando la
voluntad popular, pues los empresarios nacionales y
extranjeros, el gobierno de los Estados Unidos, el go-
bierno de Arias Sánchez, los medios de comunicación
colectiva locales y extranjeros manipularon y desinfor-
maron a favor del SI.  Además, de la ayuda que les pres-
taron la Sala Constitucional, con su voto de mayoría (5
a 2 magistrados) favorable al CAFTA, Nº. 9469- 07 (afir-
mando sin fundamento que este convenio comercial no te-
nía ninguna inconstitucionalidad; referencia: mi libro Sala
Constitucional. Voto 9469-07. Análisis y comentarios, San José:
Universidad de Costa Rica. 2007); y, las decisiones favo-
rables al CAFTA del Tribunal de Elecciones.

En este ambiente de rechazo a las cúpulas tradicio-
nales políticas, atrapadas por las garras de la corrup-
ción, se recuerda que queda como Presidente de la Re-
pública, el médico Abel Pacheco (2002- 2006), el cual
tuvo que ir a segundas elecciones.

Lo que está alimentando el descontento
en la sociedad, para fines del siglo XX y
principios del siglo XXI es, entre otros fe-
nómenos, los siguientes:

- desempleo en diversas áreas del sector profesional,
- incapacidad de los políticos en el Gobierno para

administrar el país con honradez  y capacidad,
- Corrupción administrativa y política en la cúpula

que gobierne el país,
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- anquilosamiento y desfase histórico de los partidos
políticos mayoritarios, convertidos en meras maqui-
narias electorales, ayunos de contenido ideológico
y de un proyecto nacional de país, apoyados en el
poder de los medios de manipulación y desinfor-
mación colectivos, principalmente la televisión pa-
gada con la propaganda electoral,

- aumento de la pobreza real, exclusión de sectores
sociales - cuantitativamente - mayoritarios en el re-
parto de los bienes que produce el país,

- erosión del sistema educativo (en primaria y en se-
cundaria, hay un porcentaje alto de los estudiantes que
dejan las aulas),

- entrega de la riqueza de la nación a empresas ex-
tranjeras en un régimen de exoneración de impues-
tos, concesiones administrativas y goce de otros
beneficios (globalización de la riqueza para las
transnacionales y globalización de la pobreza para
los países subdesarrollados), dando lugar a relacio-
nes imperialistas puestas al día, ahora mediante el
útil y eficaz instrumento de los acuerdos y relacio-
nes comerciales,

- problemas graves provocados por la inseguridad de
las personas en el territorio nacional.  Las llamadas
encuestas, pagadas por sectores empresariales y los
medios de manipulación y desinformación colecti-
vos, ubican el tema de la inseguridad como el pri-
mero que le preocupa a la población costarricense.
Por ello tuvó un papel importante en la propagan-
da electoral de las elecciones del 2010.



Nosotros los hombres

Vengo a buscarte, hermano, porque traigo el poema,
que es traer el mundo a las espaldas.

Soy como un perro que ruge a solas,
ladra a las fieras del odio y de la angustia,
echa a rodar la vida en mitad de la noche.

Traigo sueños, tristezas, alegrías, mansedumbres,
democracias quebradas como cántaros,

religiones mohosas hasta el alma,
rebeliones en germen echando lenguas de humo,

árboles que no tienen suficientes resinas amorosas.

Estamos sin amor, hermano mío,
y esto es como estar ciegos en mitad de la tierra.

Jorge Debravo
(1938-1967)
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IX .- Contexto Internacional
de los años sesentas

- Revolución Cubana, con Fidel Castro (1926- ), a la
cabeza.

- Concilio Vaticano II, principalmente el año 1962, con el
Papa Juan XXIII (1881- 1963);  Su Papado fue de (1958-
1963). Este Papa publicó dos encíclicas relevantes:
Mater et Magistra, 1961 y Pacem in Terris, 1963. El
Concilio Vaticano II fue un acontecimiento muy im-
portante para la Iglesia Católica, por las reformas
que propuso para modernizar esta iglesia.  El Con-
cilio Vaticano I, se celebró en los años 1869-1870.

- Papa Paulo VI (1897-1978). Su Papado fue de 1963-
1978, emite -entre otros documentos- las encíclicas
Gaudium et Spes, 1965 y Populorum Progressio , 1967

- Presencia revelante de la Teología de la liberación.
II Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano, Medellín 1968.

- Fracaso de la invasión de Bahía Cochinos en Cuba,
apoyada por el gobierno de Estados Unidos para
derrocar el régimen castrista. 1961.

- La crisis de los misiles instalados en Cuba por la
Unión Soviética, 1962.

- La marcha por los derechos civiles, en Washington
DC, 1963. Con el importante discurso de Martin
Luther King Jr: “tuve un sueño”.
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- Funcionamiento del Tribunal  Russell, fundando en
1966 por Bertrand Russell (1872-1970) y Jean Paul
Sartre (1905- 1980) y otros miembros, para conde-
nar la guerra de Estados Unidos en Vietnam.
Durante la década de los años 60, ocurren manifes-
taciones contra la guerra en Vietnam en diferentes
lugares del territorio de los Estados Unidos.  Este
país sale derrotado de esta guerra, que duró en tér-
minos amplios, de 1958 a 1975.

- Alianza para el Progreso, programa del Presidente
John F. Kennedy (1961 a 1963) para enfrentar lo que
el gobierno de los Estados Unidos llamó el comu-
nismo en América Latina. Este programa reformis-
ta, financiado por este gobierno, terminó con el ase-
sinato de John Kennedy.

- Asesinatos de John Kennedy (1917-1963), Robert
Kennedy (1925-1968), Martin Luther King Jr. (1929-
1968), Malcom X (1925-1965)

- Actividad política de Patricio Lumumba (1925-
1961), Medger Evers (1925-1963), Che Guevara
(1928-1967), Camilo Torres (1919-1966).

- Masacre de estudiantes y trabajadores en México –
Tlatelolco; 2 de octubre de 1968; y, la del 10 de junio
de 1971.

- Movimientos estudiantiles en Francia, Estados Uni-
dos, Italia, España, primavera de Praga.

- Movimiento social joven de los  hippies, con su lema de
paz y amor, para enfrentarlo a la guerra de Vietnam.

- Movimientos en favor de los derechos civiles de la
mujer, negros y otros sectores marginados.

- Guerra de Viet Nam, y la derrota de los Estados
Unidos.

- Música de los Beatles, Rolling Stones y Doors.
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X.- Cronología de los movimientos
estudiantiles más importantes de 1968

ALEMANIA OCCIDENTAL

18 de enero: Violencia policiaca en Bremen contra las
manifestaciones de estudiantes que protestan por el
aumento de las tarifas de tranvías.

24 de enero: En Berlín, es cercada la Rectoría de la
Universidad Libre.  Rebelión de los estudiantes de len-
guas romances.

Febrero: Las autoridades de Berlín occidental prohí-
ben el Congreso Vietnam que debe realizarse del 17 al
19 de este mes.  Manifestaciones en varias ciudades
(Múnich, Tubinga, Gottinga, Kiel).

17 a 19 de febrero: El Congreso Vietnam se realiza en
Berlín occidental.  El día 18, veinte mil manifestantes
que llevan banderas rojas y del Frente  Nacional  de
Liberación,  desfilan por el centro de la ciudad.

11 de abril: Rudi Dutschke (1940- 1979),  líder de iz-
quierda, es víctima de un intento de asesinato en Berlín
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occidental.  Este hecho provoca un crecimiento consi-
derable del movimiento estudiantil.

Manifestaciones contra el trust Springer, magnate
de la prensa alemana, en muchas ciudades (Berlín occi-
dental, Múnich, Frankfort, Hannover, Hamburgo,
Stuttgart, Colonia y Essen, entre otras).  En Múnich, un
fotógrafo de prensa (Klaus Frings) y un estudiante
(Ruediger Schreck) resultan muertos.

13-15 de abril: Manifestaciones de solidaridad en
Oslo, Roma, Viena, Amsterdam, Toronto, París.  Se crean
en Berlín los comités de acción (o de base).

Principios de mayo: En Berlín, Frankfort, Múnich y
Colonia, entre otras ciudades, se realizan manifestacio-
nes de solidaridad con los estudiantes y trabajadores
franceses.

14 de mayo: Marcha en Bonn contra las “leyes de
emergencia”.

Fines de mayo: Barricadas y ocupación de universi-
dades en Múnich, Hamburgo, Gottinga, Bochum,
Tubinga, Heidelberg, Frankfort y Berlín occidental.

9 de junio: 22 estudiantes alemanes son expulsados
de Francia. 24 de junio: Alex Springer (1912- 1985)  cede
cinco de sus publicaciones.

13-17 de septiembre: Congreso nacional de la SDS
(Sozialistische Deutschen Studentenbund o Federación
de Estudiantes Socialistas) en Frankfort.
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23 de septiembre: Manifestaciones en la Feria del Li-
bro de Frankfort contra Leopold Senghor (1906- 2001),
laureado con el premio de la paz. Arresto de Daniel
Cohn-Bendit (1945-  ), líder estudiantil, quien es conde-
nado a ocho meses de prisión con sobreseimiento.

2 de octubre. Manifestación en Bonn contra la aper-
tura de la campaña electoral del partido neonazi para
las elecciones legislativas.

12 de octubre: Ordenanza de las autoridades aliadas
(occidentales) recordando el derecho de las fuerzas po-
licíacas de Berlín occidental para recurrir a la “Violen-
cia material y al uso de las armas” a fin de mantener el
orden.

31 de octubre: Nuevo arresto de Daniel Cohn-Bendit
en Frankfort.

BRASIL

28 de marzo: Reunión de estudiantes cerca del restau-
rante “El CalabouÇo”.  Intervención policial, un estudiante
muerto, varios heridos, entre los que se encuentra un fun-
cionario que muere días después; el estudiante muerto es
llevado al hospital, luego al Palacio Legislativo.

29 de marzo: Entierro del estudiante. Una muche-
dumbre que los periódicos estiman, según su tenden-
cia, entre diez mil y ciento treinta mil personas, acom-
paña los restos; los manifestantes llevan carteles, ban-
deras y grandes retratos de Fidel Castro  (1926-  ) y de
Ernesto Che Guevara  (1928-1967).  Huelga general de
estudiantes y violentas manifestaciones en todas las
grandes ciudades, seguidas de arrestos.
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30-31 de marzo: Nuevas manifestaciones y disturbios
en todo el país.  En Brasilia los estudiantes destruyen
la tribuna donde había de ubicarse el presidente du-
rante la conmemoración del golpe de estado.  Nuevos
arrestos.

1 de abril: Nuevas manifestaciones en todo el país
contra el régimen  surgido del golpe de Estado de 1964;
se impide la conmemoración ficial del golpe.  Amena-
zas de intervención militar en Guanabara.

2 y 3 de abril: Nuevas manifestaciones y arrestos; el
ejército ocupa los principales centros de la ciudad de
Río de Janeiro; en Sáo Pa los estudiantes del liceo ha-
cen una manifestación en las calles la policía interviene
en Goiania; la policía dispersa a los manifestantes.  En
Fortaleza (Ceara), la sede de la USIS es saqueada; los
militares irrumpen en la sede del sindicato de perio-
distas en Río de Janeiro.

4 de abril A la semana de la muerte del estudiante,
misas conmemorativas, seguidas de manifestaciones
contra el gobierno.  En Río de Janeiro, hacia las 19 ho-
ras, a la salida de la misa celebrada en la catedral me-
tropolitana (Candelaria), la policía montada carga con-
tra estudiantes y sacerdotes; hay heridos, más de seis-
cientos arrestados, y el ejército ocupa la ciudad. En Sáo
Paulo, manifestaciones de estudiantes y obreros; son
arrestados periodistas y fotógrafos.

5 de abril: Nuevas manifestaciones en todo el país;
huelga de estudiantes.

6 de abril:  El presidente de la República convoca a
los altos mandos militares.
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7-8 de abril: El gobierno decide no proclamar el es-
tado de sitio; manifestaciones de estudiantes y obreros
en Osasco (suburbio de Sáo Paulo), donde el jefe de la
policía es destituido.

9-10 de abril: Nuevas manifestaciones seguidas de
represión policial en todo el país; en el estado de Minas
Gerais, huelga de los obreros de una empresa siderúr-
gica (Belgo-Minetra), quienes ocupan la fábrica.

En la víspera del 1 de mayo, serie de arrestos en
todo el país; el ejército permanece en estado de alerta a
la espera de las manifestaciones, que están ahora pro-
hibidas, salvo en Sáo Paulo, donde el gobernador orga-
niza un gran mitin.

1 de mayo: Mitin obrero en Sáo Paulo (alrededor de
diez mil personas); el gobernador recibe un adoquín en
la cabeza y se refugia en la catedral; los estudiantes y
los obreros reorganizan el mitin, queman luego la tri-
buna y desfilan por las calles de la ciudad; rompen puer-
tas y ventanas del National City Bank of New York; in-
terviene la policía: heridos y arrestados.

En Río de Janeiro los estudiantes efectuarán mani-
festaciones contra la violencia policial ejercida sobre las
manifestaciones del 1 de mayo en Sáo Paulo y Minas
Gerais.

19 de junio: Río de Janeiro, manifestaciones estudian-
tiles para reclamar reformas universitarias.

20 de junio: Río, al concluir un mitin en la Universi-
dad, la policía los ataca salvajemente a los estudiantes,
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que se refugian en el estadio Botafogo.  Quince estu-
diantes heridos.  Trescientos arrestos.

22 de junio: Brasilia, la policía irrumpe en el campus
de la ciudad universitaria.  Trescientos estudiantes se
refugian en el edificio del Congreso Nacional.  La poli-
cía los arresta cuando salen.  Manifestaciones en toda
la ciudad.  Es invadida la embajada de Estados Unidos.

26 de junio: Sáo Paulo, los estudiantes ocupan la ciu-
dad y levantan ocho barricadas. Río, gran manifesta-
ción (cien mil personas) en el centro de la ciudad.  Inte-
lectuales de todo el país expresan su solidaridad con
los manifestantes.  Los líderes sindicales y estudianti-
les denuncian la dictadura y al imperialismo norteame-
ricano.

5 de julio: La Unión  Nacional de Estudiantes,  deci-
de continuar la lucha en la clandestinidad hasta lograr
la liberación de los presos políticos.

12 de julio: Brasilia, los estudiantes identifican un
espía del Servicio Secreto del ejército, y lo tienen pri-
sionero en la Universidad.   Veintitrés estudiantes arres-
tados, entre los cuales hay tres franceses.  Canjean al
espía por los veintitrés estudiantes.

18 de julio: El Consejo de Seguridad Nacional toma
nuevas medidas para reprimir agitación.

2 de octubre: En Recife, lanzamiento del Movimien-
to de Acción Moral Liberadora de Dom  Helder Cáma-
ra (1909-1999) para el centenario del nacimiento de
Mahatma Gandhi (1869-1948).
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7 de octubre: 27 estudiantes arrestados después de
un congreso clandestino de la Unión Nacional de Estu-
diantes.

9 de octubre: Violentas manifestaciones antiguberna-
mentales en Sáo Paulo.  Recrudecimiento de atentados
organizados por la extrema derecha (el CCC, “Coman-
do de Caza de Comunistas”).

14 de octubre: 739 estudiantes arrestados en Ibiuna
durante un congreso clandestino: entre ellos, la mayor
parte de los líderes del movimiento estudiantil.  Los
choques habrían producido varias muertes.

23 de octubre: Violentos enfrentamientos en Río de
Janeiro como consecuencia de la muerte de un estudian-
te abatido en plena calle.

24 de octubre: Manifestaciones en Recife contra la
visita de Robert Mc Namara (1916-2009), presidente del
Banco Mundial.

30 de octubre: Se multiplican los atentados de la ex-
trema derecha, especialmente contra la residencia de
monseñor Dom Helder Cámara.

31 de octubre: Amenaza de persecución contra algu-
nos parlamentarios, por injurias a las fuerzas armadas.
Publicación de una carta abierta contra “el sistema to-
talitario neofascista” que soporta el Brasil.

Comienzos de noviembre. La situación se ha tornado
explosiva: lucha de facciones que se disputan el poder,
complots, rebelión general de los estudiantes, activis-
tas terroristas, creciente impaciencia del clero modera-
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do ante la inmovilidad del gobierno y el rigor de la re-
presión.

CHECOSLOVAQUIA

5 de enero: Antonin Novotny (1904-1975) es destitui-
do de sus funciones de secretario general del Partido
Comunista. A. Dubcek lo remplaza en el cargo.

Febrero: Disolución progresiva de la CSM (Unión
Checoeslovaca de la Juventud), sección por sección.

Marzo: Creación en casi todas las facultades de Pra-
ga de un “Consejo  Académico de Estudiantes” (ARS),
organización estudiantil autónoma.

Abril: Creación oficial del “Parlamento Estudiantil
de Praga”, que reagrupa a los delegados de todos los
“Consejos Académicos”.

25 y 26 de mayo: Creación de la Unión de Estudian-
tes Checoslovacos.

28 de julio: La Unión de Estudiantes Checoslovacos
envía sus delegados al Congreso Mundial de la Juven-
tud en Sofía.

Septiembre-octubre: Se posterga la reaparición de va-
rios periódicos, entre los cuales se encuentra Listy.  Cie-
rre del Club de los 231, deI Club de los Comprometi-
dos sin Partido, prohibición del Movimiento por la Re-
novación Conciliar, etc.   A continuación de las conversa-
ciones de Moscú de comienzos de octubre: “fortaleci-
miento del papel dirigente del Partido  Comunista”, in-
tensificación de la lucha contra las “fuerzas antisocia-



Cronología de los movimientos estudiantiles más importantes de 1968 —109

listas”, control más estricto de Tos medios de informa-
ción “al servicio del socialismo”.

26 de octubre: Carta abierta a la juventud, de Ludvik
Svoboda  (1875- 1979), Alexander  Dubcek (1921-1992),
Joseph Smrkovsky (1911-1974) y Oldrich Cernick
(191921-1994), donde se la pone en guardia contra “toda
acción o actitud extremista”.

28 de octubre: Al día siguiente de la promulgación
de la ley sobre la federalización, por la que se crean dos
entidades nacionales, checa y eslovaca, varios miles de
estudiantes de Praga hacen una manifestación contra
la ocupación soviética.

7 de noviembre: Huelga de estudiantes y ocupación
de la Universidad. Violentas manifestaciones antisovié-
ticas en ocasión del 51 aniversario de la Revolución de
Octubre.

ESPAÑA

Enero: Recomienza la agitación estudiantil en Barcelo-
na y Madrid. Cierre de la Facultad de Ciencias Políticas (8
de enero).  Cierre de la Facultad de Filosofía y Letras (12
de enero).  Cierre de la Facultad de Ciencias (18 de enero).
Cierre de la Facultad de Medicina (27 de enero).

28 de enero: El gobierno hace votar una ley, creando
una policía secreta en la Universidad (“policía univer-
sitaria”).

20 de febrero: Renuncias del Vicerrector y de varios
decanos de la Universidad de Madrid, en señal de pro-
testa contra esta medida.
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1, 2 y 3 de mayo: Grandes manifestaciones obreras
en todo el país: manifestaciones, boicot a los medios de
transporte, huelgas.

17 de mayo: Durante tres horas la bandera roja on-
dea en lo alto de la Facultad de Filosofía de Madrid.
Mil quinientos estudiantes defienden la facultad duran-
te tres horas, parapetados tras barricadas, con ayuda
de piedras, botellas y cócteles molotov. Eslóganes: “PU
fascista”, “Unión obrera-estudiantil”, “España socialis-
ta”. Numerosos arrestos.

21 de mayo: Mitin de diez mil estudiantes y de un
millar de jóvenes de las comisiones obreras de la ju-
ventud después de un recital de Raimón. Eslóganes:
“Abajo la oligarquía”, “Gobierno popular”.

8 de octubre Incendios en la Universidad de Madrid,
considerados como preludio de la agitación, al recomen-
zar el periodo universitario.

12 de octubre: Acusación a un periodista de la revis-
ta demócrata-cristiana Cuadernos para el Diálogo por pro-
paganda ilegal destinada a “favorecer la formación de
un frente político de oposición”.

21 de octubre: Arresto en Madrid de dos manifestan-
tes no violentos: el profesor Villameriel y el escritor
Gonzalo Arias (autor del relato de Los encarcelados).

24 de octubre: Recomienza la agitación universitaria
contra la nueva ley de asociación y las discriminacio-
nes de que son objeto los estudiantes procesados.  Arres-
tos de sindicalistas de las comisiones obreras.

1 de noviembre: Cierre de la Universidad de Madrid,
luego de violentos incidentes.
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ESTADOS UNIDOS

12 de febrero: Tres estudiantes negros son muertos
en Orangeboutg, Carolina del Norte.

Marzo: Los estudiantes de la universidad (negra)
Howard, en Washington, ocupan los locales adminis-
trativos durante cuatro días.

Abril: Asesinato del pastor Martin Luther King Jr.
(1929-1968).

Revuelta de los estudiantes de la Universidad de Co-
lumbia.  Ocupación de la Universidad durante 11 días.

Huelga general contra la guerra y el racismo en más
de doce universidades americanas.

26 de abril: La administración de Columbia anuncia
que se detiene la construcción del gimnasio de
Morningside Heights.

Mayo: Marcha de los pobres en Washington.

Ataques contra las oficinas de preparación militar
en los campus de todo el país.

Bomba incendiaria contra una de esas oficinas en la
Universidad de Stanford. Ocupación de los locales ad-
ministrativos de esta Universidad y del San Francisco
State College.

Junio: Asesinato del senador Robert Kennedy (1925-
1968).

Tras la revuelta de Columbia, el Institute for Defense
Analyses (Instituto Universitario de Investigación Mili-
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tar) rompe sus vínculos con las universidades. Ocupa-
ción de la Universidad de Michigan.  Convención Na-
cional de la SDS (Students for a Democratic  Society).

Julio: Barricadas en Berkeley, manifestaciones de
solidaridad con los estudiantes y trabajadores france-
ses.

Alianzas SNCC (Student  Non-Violent  Coordinating
Committee)-Black Panther Party.

Agosto-septiembre: Manifestaciones contra la Con-
vención demócrata en Chicago. Violencia policiaca. Pro-
ceso y condena a Huey Newton (1942-1989), ministro
de defensa del Black Panther Party, acusado de haber
matado a un policía de Oakland, California, y, desde
noviembre de 1967, prisionero político.

14 de octubre: Un oficial negro, el comandante
Merritt, declara en Saigón: “Las fuerzas armadas ame-
ricanas son las más grandes fortalezas del racismo so-
bre la Tierra.”

15 de octubre: Huelga de los estudiantes de Nueva
York para protestar contra la exclusión del profesor
negro John Hatchet, acusado de haber tildado a algu-
nos blancos como “bastardos racistas”.  Huelgas de es-
tudiantes negros en Chicago y en Santa Bárbara.

24 de octubre: Los cursos de Eldridge Cleaver, líder
de las “Panteras negras”, suscitan nuevos desórdenes
en Berkeley. Hay 120 arrestados.

31 de octubre: Lyndon B. Johnson (1908-1973; Presi-
dente de Estados Unidos: 1963- 1965; 1965- 1969),  anun-
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cia la suspensión de los bombardeos en Vietnam del
Norte.   Según el New York Times, la aviación norteame-
ricana triplicaría sus incursiones contra Laos.

2 de noviembre: Varias organizaciones de estudiantes y
de alumnos neoyorquinos llaman a una manifestación
para el 5 de noviembre, día de la elección presidencial.

6 de noviembre: Richard Nixon (1913- 1994) es elegi-
do Presidente de Estados Unidos (1969-1973; 1974).

FRANCIA

15 de febrero: Célebres intelectuales, entre los que fi-
guran Jean-Luc Godard (1930- ), Luis Buñuel (1900-
1983), Simone Signoret (1921-1985), Marlene Dietrich
(1901-1992) y Jeanne Moreau (1928- ), son reprimidos
por la policía mientras protestan en las calles de París
contra el manejo gubernamental de la política cultural.

3 de mayo: En el marco del anuncio de que las negocia-
ciones en pro de la Paz entre Estados Unidos y Vietnam
tendrán lugar en Francia, hay enfrentamientos entre poli-
cías y universitarios que apoyan la causa vietnamita.  La
policía entra a la Universidad de la  Sorbona (Paris), cuan-
do el rector Jean Roche (tomando una decisión sin precedentes)
los llama; el gobierno acepta sin titubear, probablemente
convencido de que el descontento de los estudiantes se
limitaba a una minoría de iracundos en Nanterre (la nueva
facultad de humanidades construida en ese suburbio parisino).  Los
revolucionarios de Nanterre son, desde luego, una mino-
ría y ésta se encuentra dividida.  Los grupos partidarios
de Mao Zedong o Che Guevara, admiradores de Trotsky
o los que buscan vagamente una nueva sociedad socialis-
ta no concuerdan entre sí.
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6 de mayo: Este día los parisinos presenciaron la
manifestación más violenta registrada en el Barrio La-
tino, por lo menos desde la última guerra mundial.  El
gobierno creyó que iba a enfrentarse con un puñado de
extremistas.  Llegada la hora de la verdad tuvo que en-
tendérselas con diez mil estudiantes que en esta oca-
sión estaban decididos a no ceder.  Desde las tres de la
tarde y hasta bien entrada la noche, las refriegas fueron
constantes, con escaramuzas, batallas campales y reti-
radas estratégicas.  Los manifestantes levantaron los
adoquines para tener munición y usaron automóviles
volcados como barricadas.  Las cifras hablan: 345 heri-
dos en las filas de la policía; por lo menos 500 manifes-
tantes heridos y 422 detenidos. A estos sucesos poste-
riormente se les denominaría la “noche de las barrica-
das”.  Hay encarcelamiento de líderes estudiantiles y
La Sorbona es cerrada.

11 de mayo: Una tremenda batalla se lleva a cabo en
las calles de París, barricadas, heridos y gritos de “Viva
la revolución cultural china” predominan en la ciudad.

13 de mayo: En el décimo aniversario de la toma de
poder de Charles de Gaulle, una huelga general es con-
vocada por los dos grandes sindicatos, la CGT (Confe-
deración  General de Trabajadores) y la CFDT (Confe-
deración  Francesa y  Democrática del  Trabajo).  El pri-
mer ministro, Georges Pompidou (1911-1974), ofrece
reabrir La Sorbona y castigar las brutalidades de la po-
licía; sin embargo, al menos 800 mil personas bloquean
las principales calles de París y convocan a un foro de
discusión política, mismo que se prolongará por cerca
de cinco semanas en el anfiteatro de La Sorbona.

16 de mayo: Al anochecer, los estudiantes marchan
desde La Sorbona por las calles de la ciudad con ban-
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deras rojas y un gran letrero en el que proclaman “Los
trabajadores tomarán de las frágiles manos de los estudian-
tes, la bandera de la lucha contra un régimen impopular”.
Esta noche señala un giro trascendental en los aconte-
cimientos cuando las huelgas empiezan a extenderse
rápidamente por todo el país.  Quedan ocupadas las
fábricas de automóviles Renault.

20 de mayo: Aumenta el número de huelgas en todo
el país; ya suman seis millones de obreros; todas las
comunicaciones con el exterior están suspendidas; 15
universidades exigen su autonomía; las encuestas  arro-
jan los siguientes resultados: 53% de los parisinos aprue-
ban al gobierno contra un 28% de desaprobación.

21 de mayo: Se efectúa una primera sesión de debate
parlamentario sobre la moción de censura al gobierno.
El diputado Rene Capitant (degaullista-izquierdista)
renuncia.  Guy Mullet, secretario general del Partido
Socialista, critica enérgicamente la política de Charles
De Gaulle (1890-1970).

22 de mayo: El gobierno del general De Gaulle se
salva de ser censurado por la asamblea nacional por
únicamente 11 votos.  Pompidou anuncia que se inicia-
rán pláticas con los líderes obreros y les promete au-
mento de salarios.

Se establece una amnistía para los detenidos por los
sucesos.

Cinco mil estudiantes desfilan desde el Barrio Lati-
no hasta el palacio parlamentario como protesta por la
disposición gubernamental de prohibir el retorno de
Daniel Cohn-Bendit, quien se encuentra en Amsterdam.
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Varios grupos de jóvenes destrozan vidrieras en el Ba-
rrio Latino; hay enfrentamientos con la policía.

23 de mayo: Diez millones de trabajadores suman ya
los adheridos a la huelga general.  La mayoría de los servi-
cios públicos son suspendidos y cientos de miles de mani-
festantes en las calles de París piden la dimisión de De
Gaulle.  El Partido Comunista organiza un gran festejo por
el 78 aniversario del natalicio de Ho Chi Minh. De Gaulle
reafirma su alianza con los militares, y dirige a la nación
un mensaje denunciando la amenaza de una dictadura
comunista.  Un día después organiza una gran marcha con
organizaciones derechistas para apoyar su postura.

Más de 50 heridos es el resultado del violento en-
frentamiento entre 500 estudiantes y la policía.  Empie-
zan a escasear los alimentos de primera necesidad.

24 de mayo: El presidente Charles de Gaulle, en un
mensaje por televisión, se compromete a reformar las
estructuras universitarias, los sistemas económicos y a
mejorar las condiciones de vida y trabajo de obreros y
empleados públicos si el pueblo francés lo apoya en un
referéndum a realizarse en junio próximo.

25 de mayo: Una manifestación en Lyon arroja como
resultado un muerto.  En Nantes es rebautizada la Pla-
za Royale como la Plaza del Pueblo.  En París, un muerto
y 300 heridos.  Se inician a las 15:00 horas las pláticas
entre líderes obreros y el gobierno.

Queda en evidencia el divorcio entre obreros y estudian-
tes por motivo de la actitud de la Confederación General
del Trabajo, CGT, sindicato comunista, en el caso de Daniel
Cohn-Bendit, conocido también como Daniel El Rojo.
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26 de mayo: En segunda ronda de pláticas se llegan a
negociaciones aparentemente muy cercanas a una solución.

Un incendio intencional provoca cuantiosos daños
al edificio de la Bolsa de París.

27 de mayo: Millares de trabajadores rechazan a gri-
tos los acuerdos negociados por sus dirigentes.  El go-
bierno, por su parte, anuncia que reprimirá cualquier
manifestación no autorizada.

28 de mayo: Alain Peyrefitte (1925-1999), ministro de
Educación, renuncia a su cargo.  Regresa Cohn-Bendit a
París, sin importarle la prohibición que pesa en su contra.
Se da a conocer una serie de reformas a la Ley de Educa-
ción; De Gaulle anuncia que renunciará en caso de ser re-
chazada.

29 de mayo: De Gaulle viaja en secreto a Baden-Baden
para hablar con el comandante en jefe de las fuerzas
francesas en Alemania, Massu, acerca de la posible “re-
conquista” de París en caso de que los comunistas to-
maran el poder.

Se llevan a cabo varias marchas en todo el territorio
francés, en las que invariablemente se exige la renun-
cia del gobierno.

30 de mayo: El presidente De Gaulle aplaza, por con-
sejo de Pompidou, a el referéndum anunciado y disuel-
ve la Asamblea Nacional. Ante tal situación, los líderes
izquierdistas y sindicales hablan de guerra civil.
François Miterrand (1916-1996),  anuncia que será can-
didato a la Presidencia.
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30 de junio: Se llevan a cabo las elecciones.  Los re-
sultados darán al general De Gaulle una abrumadora
victoria. Por la noche se organiza una manifestación por
los gaullistas con gran participación. París se convierte
en una gran fiesta en apoyo a De Gaulle.  El 28  de  abril
de 1969, De Gaulle se retira  del gobierno.  1970: fallece.

ITALIA

Enero: En Turín, el 8, primer encuentro nacional de
los “cuadros” del movimiento estudiantil de diferentes
ciudades a fin de estudiar las posibilidades de acción
en el orden nacional.

En Padua, el 11, los estudiantes reunidos en el patio
del Palacio del Bo, se pronuncian por la ocupación; en-
seguida, la policía, precedida por el equipo de rugby
local, sitia el Palacio del Bo y expulsa a los estudiantes
que adoptan una resistencia pasiva.  120 arrestos.  La
misma tarde, ocupación de todas las facultades por los
estudiantes.  El 15, suspensión de la ocupación luego
de un comunicado común de estudiantes y profesores,
que condenan la actitud del rector.

En Turín, el 17, arresto de dos dirigentes estudian-
tiles, Luiggi Bobbio y Paolo Marinucci; manifestación
de protesta; los alumnos del Liceo Azeglio se unen al
movimiento; el 22, fracaso de las conversaciones con el
rector: éste hace cerrar el Palacio Campana, que es eva-
cuado por orden suya, por la policía.  Los estudiantes
se reúnen en la Bolsa de Trabajo.

En Florencia, el 25, los estudiantes de arquitectura
votan la ocupación: el día 27, la policía invade tres facul-
tades, el rector se abstiene; el 30, manifestación de estu-
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diantes secundarios y violenta represión policial: doce
heridos graves.  Todas las facultades son ocupadas.

El 30, nueva manifestación y dimisión del rector, que
protesta contra las violencias de la policía; por reacción,
el movimiento se extiende a toda Italia: ocupación en
Tarento, Venecia, etcétera.

Febrero: En Turín, el 1, manifestación de solidaridad
con los estudiantes de Florencia, en el curso de la cual
los partidos de izquierda intentan “recuperar” el mo-
vimiento.

En Roma, el 2, los estudiantes ocupan los locales de
las facultades de Arquitectura y de Letras; el 4, el rec-
tor de la Universidad, Acvak, condena la ocupación; el
5, los estudiantes de letras dirigen un llamado “para
una lucha común a largo plazo” a todos los estudiantes
después del discurso del rector.

En Trento, el 6, segundo encuentro de los responsa-
bles del movimiento estudiantil italiano.

En Roma, el 10, la asamblea de docentes apoya al
rector y condena la acción de los estudiantes; el 23, el
rector llama a la policía, que expulsa a los estudiantes
de los locales de la Facultad de Letras, lo que provoca
una manifestación en el centro de la ciudad y una nue-
va intervención policial.

En Turín, el 27, arresto de muchos líderes del movi-
miento estudiantil.

En Roma, el 29, manifestación en el barrio de Villa
Giulia. La violencia de la represión abre un nuevo pe-
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riodo de agitación y ocupación y politiza el conjunto
del movimiento estudiantil.

Marzo: en Milán, el 10 y 11, encuentro de “cuadros
del movimiento estudiantil italiano; por primera vez
los debates tratan únicamente el alcance político que
conviene dar a la “rebelión estudiantil”.

En Florencia, el 17 y 18, reunión de universitarios
comunistas, durante la cual chocan las tesis de la “base”
y las de los burócratas en cuanto a los problemas estra-
tégicos y las cuestiones teóricas  expuestas por el movi-
miento estudiantil.

Mayo: Manifestaciones de solidaridad con los estu-
diantes franceses en todas las ciudades universitarias ita-
lianas; encuentros con la policía en Roma y Florencia.

Junio: En Venecia, el 8 y 9, reunión nacional de estudian-
tes y obreros sobre el tema “estudiantes y trabajadores”.

En Trento, el 23, reunión sobre el mismo tema; dos
secretarios nacionales de sindicatos metalúrgicos, Bru-
no Trentin y Luiggi Macario asisten al encuentro.

Septiembre: El gobierno de Leone retoca el proyecto
Gui que será presentado al Parlamento a fin de mes.
Los límites de la “minirreforma” anunciada provocan
reacciones hostiles en los partidos de izquierda y hasta
en las democracias cristianas.

16 de octubre: Disputas entre la policía, los huelguistas
de los establecimientos Saint-Gobain de Pisa y los miem-
bros del “Movimiento estudiantil por el poder obrero”.
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28 de octubre: Huelga de clases en Roma. Dimisión
del rector y de ocho profesores en Messina, Manifesta-
ción en Agrigento.  Ocupación de liceos en Rímini y
Mantua.

9 de noviembre: Agitación social en todo el país.
Huelga de clases en muchos liceos.

JAPÓN

18 de enero: Manifestación del Zengakuren contra la
llegada del submarino atómico norteamericano
Enterprise a la base de Sasebo.  Intervención de la poli-
cía. Noventa heridos.

11 de marzo: Dos mil estudiantes realizan una mani-
festación contra la construcción de un hospital norte-
americano en pleno corazón de Tokio.  Choques con la
policía: ciento treinta heridos, ciento sesenta arrestos.

30 de marzo: Los estudiantes del Zengakuren ocu-
pan el hospital norteamericano.  La policía los desalo-
ja.  Cien heridos.

15 de junio: El Zengakuren se manifiesta solidario
con los estudiantes franceses.  Una caravana de diez
mil estudiantes bloquea el centro de Tokio.

9 de octubre: Violentos choques en Tokio, Osaka,
Kyoto (cuatrocientos heridos) a raíz de manifestacio-
nes organizadas por el Zengakuren en dieciocho ciu-
dades del Japón. Huelga de una hora de más de un
millón de funcionarios.
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21 de octubre: Violentas manifestaciones por el “día
anti-guerra”, 900 estudiantes alrededor de la estación
Shinjuleu por donde pasa el petróleo con destino a la
base norteamericana de Tachikawa.  Nuevamente en
vigencia la ley anti-sedición, olvidada durante dieciséis
años.  Manifestación pacífica de 800 mil personas orga-
nizada por los sindicatos.

8 de noviembre: Violentos combates entre la policía y
los estudiantes que intentan tomar por asalto la resi-
dencia del primer ministro Sato y piden la restitución
de Okinawa al Japón; la abrogación del tratado nipón-
norteamericano y de las leyes de anti-sedición.

9 de noviembre: Violentos choques en Tokio entre es-
tudiantes en huelga y elementos de extrema derecha.

POLONIA

16 de enero: El Ministerio de Cultura decide retirar
Los abuelos del programa del Teatro Nacional a raíz de
“los aplausos demasiado demostrativos durante la úl-
tima representación”.  La estudiante Irena Lasota-
Hirzowicz transmite una petición de los estudiantes al
Parlamento, pidiendo que la obra figure nuevamente
en el programa,

3 145 personas firman la petición. Wladislaw
Gomulka (1905-1982), en su discurso del 19 de marzo
de 1968, señalará que entre las 3 145 firmas no había
más de 1 469 legibles.

30 de enero: Dos estudiantes realizan una manifesta-
ción ante el Teatro Nacional para protestar contra la
prohibición de Los abuelos y luego se dirigen al monu-
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mento a Adam Mickiewicz (1798-1855).  “La policía ha-
bía recomendado a los jóvenes no perturbar el orden a
esta hora nocturna, pero comprendiendo que las mani-
festaciones se dirigían hacía el edificio de la censura,
intervinieran enérgicamente.” Se arresta a Adam
Michnick  (1946-  ) y a Henryk  Szlajfer (1947-  ) durante
esta manifestación.

5 de febrero: Se inicia el proceso contra Janusz
Szpotanski (1929-2001), a raíz de las “calumnias contra
Polonia” en Los silenciosos y las bocas sucias o El baile del
presidente.  (Esta comedia musical no existía entonces
más que en una banda magnética.)

29 de febrero: Asamblea extraordinaria de la Unión
de los Escritores de Varsovia.  Rechazo de la resolución
preparada por el Partido y condena de la prohibición
de Los abuelos, así como de otras obras.  Crítica a la po-
lítica cultural del gobierno y pedido de limitación de
los poderes de la oficina de prensa.  Moción de solida-
ridad con los estudiantes y los escritores checos y eslo-
vacos.

6 de marzo: Carta de la Unión de Escritores al rector
Turski de la Universidad de Varsovia, en la que se re-
clama un cambio en la actitud gubernamental y se pro-
testa contra las medidas disciplinarias tomadas contra
los estudiantes.  Elogio de los estudiantes, defensores
de la cultura nacional.

8 de marzo: Manifestación en el patio de la universi-
dad para protestar por la prohibición de Los abuelos.
Algunos camiones llegan con milicianos oficialmente
bautizados “delegaciones de obreros”. Violentos cho-
ques.  Se escuchan las siguientes consignas: “¡Vivan los
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escritores!”, “Democracia”, “¡Libertad de expresión!”,
“Constitución” (la manifestación había sido prohibida),
“Gestapo” (por la milicia). La manifestación continúa
en la ciudad donde los que pasan manifiestan su sim-
patía.  Reunión ante el monumento a Adam  Mickiewicz.
Arrestos: Kuron y Modzelwski y dos miembros de la
delegación estudiantil ante el rectorado.

9 de marzo: Inicio de las huelgas y ocupación de fa-
cultades.  Los estudiantes envían delegaciones a las fá-
bricas y a las redacciones de los diarios.  Un nuevo lema
aparece: “¡Viva Checoslovaquia!”.

11 de marzo: Manifestación popular (gran partici-
pación obrera) en el acceso al edificio del Comité Cen-
tral del Partido. Los estudiantes redactan, durante gran-
des asambleas en la Universidad y en la Escuela Poli-
técnica, resoluciones que transmiten a los rectores.

En Cracovia, manifestaciones de solidaridad con
Varsovia.  Consignas y carteles: “Varsovia no está sola”,
“Queremos la aplicación de la justicia”, “La prensa
miente”, “Libertad de expresión”.

12 de marzo Gran reunión de obreros en Katowice,
centro industrial en Silesia, organizada por el Partido.
Carteles “Los estudiantes a sus estudios, los escritores
a sus plumas”, “Los sionistas a su Dayan”.  Edward
Giereck condena las manifestaciones estudiantiles y
denuncia a los escritores, citando nombres de Stefan
Kisielewski (1911-1991) y Jasienica. Varios viceministros
y altos funcionarios son relevados de sus funciones;  en-
tre otros, Roman Zambrowski (1909-1977).
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13 de marzo: Gran manifestación estudiantil en
Katowice, en respuesta a las declaraciones de Giereck
y a la manifestación organizada el día anterior por el
Partido.

16 de marzo: Cambio de actitud de las autoridades
universitarias; el rector Smolenski acepta las reivindi-
caciones de los estudiantes y se convierte en su inter-
mediario ante el poder.

19 de marzo: Discurso de Wladislaw Gomulka: con-
firma la actitud tomada por la prensa y los dirigentes
del Partido, pero propone examinar las resoluciones
estudiantiles.

21 de marzo: Los estudiantes ocupan la escuela Poli-
técnica: un gigantesco cartel sobre la fachada de la es-
cuela reproduce la “Resolución en trece puntos”.  Otros
carteles: “¡Varsovia, pedimos tu apoyo!”, “Obreros,
vuestra causa es la nuestra”.  Gran reunión de apoyo
ante la escuela. La gente canta el Svo Lat (“Que vivan
cien años”), lleva víveres y dinero, producto de colec-
tas organizadas en las fábricas.  Por la noche, los últi-
mos huelguistas abandonan locales de la Universidad
bajo la presión del rector.

23 de marzo: 34 expulsados de la Universidad de
Varsovia y supresión de las cátedras de economía, Eco-
nometría, filosofía, sociología, psicología, etcétera.

2 de mayo: Reapertura de la Escuela Politécnica de
Varsovia.

11 de mayo: Reanudación normal de las clases, in-
cluyendo cátedras que se habían suspendido, salvo por
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70 estudiantes entre los cuales, unos 50 están todavía
en prisión.  (Gran proceso previsto para el mes de octu-
bre.)

Septiembre: Carta abierta de apoyo de Zygmunt
Mycielski  (1907- 1987), presidente de la Unión de Com-
positores Polacos, a los músicos checoslovacos.  Carta
de apoyo de Jerzi Andrzejewski a los escritores checos-
lovacos.

Octubre: Nombramiento de Karel, portavoz de los
“Partidarios”, en la dirección del Instituto de Forma-
ción de Periodistas.

19 de octubre: Se conoce la condena de un joven es-
tudiante de origen judío, Krysztof Topolski, por “ultra-
jes a la nación polaca”.

21 de octubre: Las elecciones de los delegados al con-
greso del 11 de noviembre señalan un absoluto triunfo
de los “Partidarios” del general Mieczyslaw Moczar
(1913-1986), lo que refuerza su control sobre la prensa
y la Universidad.

26 de octubre: Wladislaw Gomulka advierte a los ins-
tigadores de la actual campaña contra los judíos.

11 de noviembre: Apertura del congreso del Partido
Comunista, que consagrará la influencia del general
Moczar.

TURQUÍA

15 de julio: Llegada a Estambul de la VI Flota, mani-
festación en la Universidad Técnica.  Algunos estudian-
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tes ponen la bandera turca a media asta.  Inscripciones
en la calle: “¡Afuera!”, “¡No a la OTAN!”.

Noche del 15 al 16: Marinos norteamericanos reali-
zan una ruidosa visita nocturna a la ciudad.  A conti-
nuación, tumultos con los estudiantes que los acusan
de hacer mercado negro.  Los estudiantes arrojan tinta
sobre los blancos uniformes de los marinos y lanzan
piedras sobre los taxis que los transportan.  La policía
arresta a treinta estudiantes.

16 de julio: Primeros encuentros de la policía con los
estudiantes.  La policía rodea a los norteamericanos para
reenviarlos a bordo sanos y salvos.  Los norteamerica-
nos distribuyen paquetes de víveres a la policía turca
como regalo de agradecimiento.

Noche del 16 al 17: 1 de la mañana. El jardín de la
residencia “Talebe Yurdu” de la Universidad Técnica
se llena de estudiantes.  Entre los policías y los estu-
diantes, la policía militar (que depende del ejército y
no del prefecto), vuelta contra los policías, protege
ostensiblemente a los estudiantes. 1:30 horas: Pasan por
la calle marinos norteamericanos; gritan, besan a las
mujeres.  Se les pide que cambien de ruta pero se nie-
gan. Un estudiante injuria a los marinos, y éstos le res-
ponden.  Algunos estudiantes salen a la calle.  La poli-
cía marcha tras ellos y arresta a uno.  Los estudiantes
capturan al jefe del destacamento de la policía.  1:45
horas: El comandante de la policía militar  Albay pro-
pone a los estudiantes un intercambio de rehenes.  Los
estudiantes aceptan.  2:30 horas: Albay parlamenta con
los policías.  Los estudiantes ven que los policías se ar-
man de cachiporras y escudos.  Llaman por teléfono al
rector, que responde que la residencia no es una funda-
ción universitaria y que no puede hacer nada.  Vuelve
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Albay.  Se realiza el intercambio de rehenes. 4:30 horas:
Los policías atacan repentinamente la residencia. En-
tran en el edificio, arrojan fuera de las camas a los estu-
diantes acostados, los arrastran de los pies por las es-
caleras. Confusión.  Vedat Demirciogla cae por la ven-
tana desde el primer piso (morirá al alba del 24). La
policía militar interviene, hace salir a los policías civi-
les. 6:00 horas: Cincuenta y dos estudiantes heridos,
muchos estudiantes arrestados.  Los diarios de izquier-
da Aksam y Cumuryet publican fotos de los estudiantes
ensangrentados, en piyamas en los puestos policiales.

17 de julia Marcha de tres mil estudiantes desde la
plaza Taskim al muelle Delmabace. Eslogan: “Muera,
perros norteamericanos”.  Los marinos huyen en canoa.
Algunos son arrojados al agua.  Manifestaciones de sim-
patía entre les estudiantes y la policía militar.  Medio-
día: visita del rector a la residencia.  Se hace silbar por
los estudiantes.  Se le pide que convoque al consejo de
la Universidad.  Interviene el prefecto ante el comando
de la VI Flota para que los marinos norteamericanos no
bajen más a la ciudad.  Ninguna respuesta.

18 de julio: La policía militar bloquea el muelle
Dolmabace.  Los docentes (profesores del secundario y
sobre todo, maestros del pueblo) manifiestan su soli-
daridad a los estudiantes.  Manifestaciones en Ankara
contra los norteamericanos. Cócteles molotov contra el
centro de informaciones norteamericano y contra la Pan
American Airways.  Choques con la policía.

19 de julio: Estambul: el rector y los miembros del con-
sejo de la universidad técnica renuncian.  Ankara: piedras
contra el self-service del ejército norteamericano.
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20 de julio: Trabazón: manifestación antinorteame-
ricana en la estación de radar; la policía interviene con
los aplausos de los militares norteamericanos.  Once
estudiantes arrestados. Estambul: gran mitin de protesta
luego de la noticia de que Vedat Demirciogla está en
coma y que los demás estudiantes han quedado ciegos.

23 de julio: Partida de la flota norteamericana

24 de julio: Konya: mitin antimperialista. Contrama-
nifestación de derecha.  Estambul: se conoce la muerte
de Vedat Demirciogla.  Cien estudiantes de la Univer-
sidad Técnica llevan una corona mortuoria hasta la
puerta del prefecto; en la faja figura esta inscripción:
“los asesinos”.  La policía ataca con cachiporras y des-
pedaza la corona. Quince arrestos. Otro grupo se vuel-
ve contra la prefectura con carteles: “Sukan (ministro
del interior) asesino”; “Demirel (Viceministro) vendi-
do”.  La policía ataca con cachiporras. Cuarenta y seis
arrestos. Muchas protestas contra la represión.

25 de julio: Estambul: el cuerpo de Demirciogla es
transportado a su ciudad natal.  En Estambul, los estu-
diantes llevan un ataúd simbólico, con carteles:
“Suleyman asesino” (Suleyman Demirel); “Sukan ase-
sino”; “el Oso de Texas es el tío de Suleyman” (“Uncle”,
en turco, también significa protector). Depositan el
ataúd delante de la prefectura.  Cachiporrazos.  Los es-
tudiantes derrotan a los militares.

26 de julio: Ankara: los estudiantes piden convoca-
toria del Parlamento (cerrado hasta octubre) y decla-
ran que permanecerán hasta entonces sentados ante el
edificio de la Asamblea Nacional.
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27 de julio: Ankara: 8 horas: Los estudiantes toman
posición ante la Asamblea Nacional.  Se sientan en el
suelo. 10.30 horas: un grupo de estudiantes va a la po-
licía a hablar con sus camaradas arrestados.  Los poli-
cías les impiden la entrada.  Cachiporrazos. Al tratar
de huir, Atalay Sayas cae bajo un vehículo y muere al
día siguiente.

2 de noviembre disturbios estudiantiles en Estambul
con motivo de la apertura de las clases universitarias.
50 heridos.

YUGOSLAVIA

12 de febrero: Congreso de la Liga de las Juventudes
Comunistas Yugoslavas.

Violenta condena al imperialismo de Israel y a la
dictadura de los coroneles griegos.

Llamado al presidente Josip Broz “Tito” (1872-1980),
para una mejor política de empleo y la lucha contra la
burocracia que obliga a expatriarse a los jóvenes obre-
ros y a los jóvenes diplomados sin empleo.

Las Juventudes Comunistas reclaman también una
política educacional intensiva y real, así como la obli-
gatoriedad de la enseñanza para todos los niños de sie-
te a catorce años.

Tito denuncia la falta de interés y la apatía de una
parte de la juventud con respecto al Partido y a la polí-
tica del país.
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22 de abril: Borba (periódico de la Liga Comunista):
“El momento es delicado: cien mil jóvenes que viven
en una sociedad basada en la autogestión no tienen nin-
gún derecho en este dominio.  No se les ha dado la po-
sibilidad de exponer su propio punto de vista con res-
pecto a los acontecimientos importantes.”

Carta firmada por 1500 estudiantes de letras de
Belgrado, enviada a las autoridades polacas para pro-
testar por la expulsión de varios profesores y estudian-
tes de la Universidad.

El comité universitario explica esta toma de posi-
ción por el “vacío político dejado por el Partido”.

Borba publica las críticas hechas a la Liga, que ha
sido “insuficientemente activa, ineficaz, lenta y sorda a
algunas reivindicaciones de los estudiantes”.

Noche del 2 al 3 de junio: Se impide la entrada a estu-
diantes a un concierto de música “pop” en el “Nuevo
Belgrado”, organizado por jóvenes trabajadores.  Se en-
tabla una pelea entre los organizadores y los estudian-
tes.  Al enterarse de que un camarada ha sido herido,
mil estudiantes acuden al lugar.  La pelea toma propor-
ciones serias, y queda como saldo un centenar de heri-
dos.

3 de junio: Por la mañana se organiza una marcha en
dirección al centro de la ciudad.  La milicia espera ante
un paso a desnivel.  Dignatarios de la Liga, del gobier-
no y de la asamblea tratan de hablar delante de la mili-
cia: son abucheados.  La milicia ataca. Después de cho-
ques bastantes violentos, los estudiantes, vuelven a la
ciudad universitaria: en la tarde tiene lugar un mitin



Jorge Enrique Romero-Pérez132—

de ocho mil personas, en el transcurso del cual se con-
dena a las “milicias asesinas”.  Un “comité de acción”
invita a los estudiantes a la huelga en tanto que sus rei-
vindicaciones no sean satisfechas.  Un grupo de estu-
diantes irrumpe en la Facultad de Filosofía, situada en
la ciudad vieja, y decreta su ocupación.  Se forma un
Comité Revolucionario de la Universidad Roja. En el
transcurso del mitin se pueden leer y oír las siguientes
consignas: “Estamos hartos de la burguesía roja”, “Basta
de corrupción”, “Pedimos trabajo”, “No le crean a la
prensa”, “La Universidad de la libertad y de la igual-
dad”, “Unidad de acción con los obreros”, “Supresión
de privilegios...”.

4 de junio: El Ministerio del Interior prohíbe las re-
uniones en todo el territorio Yugoslavo.

5 de junio: La Universidad es ocupada y se procla-
ma la “Universidad Roja”.  Mítines de estudiantes, pro-
fesores e intelectuales. Carteles en la fachada: “Socia-
lismo, libertad, democracia”, “La revolución no ha con-
cluido”...  Manifestaciones en Sarajevo y Nish.  Mítines
en Zagreb y Liubliana, “contra las injusticias sociales y
los privilegios”.

6-7 de junio: Mítines en la universidad de Belgrado,
rebautizada “Universidad Roja Karl Marx”.

El gobierno empieza a tomar medidas para respon-
der a los deseos expresados en los medios estudiantiles.

8 de junio El comité de ocupación de la Universidad
Karl Marx rechaza el compromiso firmado entre algu-
nos representantes estudiantiles y el gobierno: el comi-
té exige la dimisión de las autoridades culpables y el
derecho de reunión y de manifestación.  Los estudiantes
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envían un mensaje al jefe de Estado en el que se afirma
que su acción está inspirada por “el pensamiento revo-
lucionario del camarada Tito”.

9 de junio: Al final de la reunión extraordinaria de la
Presidencia de la Liga, se televisa un discurso del ma-
riscal Tito.  El jefe de Estado declara que las reivindica-
ciones de los estudiantes son “justificadas y que han
sido suscitadas por la lentitud y las vacilaciones de los
responsables, entre los que se encuentra el Partido mis-
mo”.

11 de junio: Fin de la huelga estudiantil: la milicia se
retira, se suspende la ocupación de los locales por los
comités de acción.

13-14 de junio: Surgen comités de acción revolucio-
naria en el seno de la Universidad, que se declaran se-
guidores del pensamiento del mariscal Tito. Se publica
la autocrítica de la Liga Comunista, firmada por la Pre-
sidencia y por el comité ejecutivo del Comité Central
del Partido.

17 de junio: Se reinician los cursos de la Universi-
dad de Belgrado.  Verano: Unidad nacional detrás de
Tito para protestar contra la invasión de Checoslova-
quia y proteger al país contra toda amenaza exterior.

4 de octubre: Milovan Djilas (1911-1995), aprueba en
Londres la posición de Tito sobre la cuestión de Praga.

Fuentes: Fernando Solana; Mariángeles Comesaña (compila-
dores), Evocación del 68, 2008, pp. 207 a 226 y Wikipedia Encyclo-
pedia.  Agregué  las fechas  de  nacimiento y fallecimiento de per-
sonajes citados en el texto Evocación…; y, completé, con los nom-
bres, aquellos apellidos de personajes que faltaban.
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XI.- Actores protestatarios relevantes

Castro Ruz, Fidel Alejandro (1926- ). Político revo-
lucionario. Desde su época de universitario, Castro se
incorporó a los movimientos estudiantiles nacionalis-
tas revolucionarios.  El 26 de julio de 1953, un grupo de
jóvenes acaudillados por el abogado Fidel Castro asal-
tó el cuartel militar Moncada, iniciando la lucha arma-
da contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista.
El asalto fracasó, y los pocos sobrevivientes, entre ellos
Fidel y su hermano Raúl Castro, fueron a dar a la cár-
cel.  Dos años después, amnistiado, marchó junto a al-
gunos compañeros rumbo al exilio en México, desde
donde comenzó a preparar la invasión a Cuba, proyec-
to que concretó en 1956.  Libró una dura guerra de gue-
rrillas en las sierras cubanas, hasta ganar el apoyo cam-
pesino y popular y derrocar a la dictadura batistiana.
El primero de enero de 1959 sus tropas guerrilleras en-
traron en La Habana, y se hicieron cargo del poder, fi-
gurando Castro como primer ministro del gobierno re-
volucionario.

Daniel Cohn-Bendit (1945- ). Es un político franco-
alemán (posee la nacionalidad alemana).  Se dio a co-
nocer primero por participación en Mayo del 68 y su
tendencia anarquista, que luego cambió por la de eco-
logista.  Fue teniente de alcalde de Fráncfort del Meno
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y es eurodiputado verde desde 1994 y copresidente del
grupo parlamentario Los Verdes/ALE desde 2004. Her-
mano de Gabriel Cohn-Bendit, nace en Francia en 1945
de padres alemanes de origen judío, que se habían re-
fugiado del régimen nazi en 1933.  Fue apátrida  hasta
la edad de 14 años, cuando tomó la nacionalidad ale-
mana para no hacer su servicio militar. Se define asi-
mismo sin embargo como «ciudadano europeo».

En 1965 retorna a Francia donde se matricula en
propedéutica para extranjeros en la Sorbona.   Y en 1967
comienza sus estudios de sociología en la Universidad
de Nanterre cuando explota el movimiento del 22 de
marzo en 1968.  Es inscrito entonces en la lista negra de
los estudiantes de la Universidad. Y tras el desalojo rea-
lizado por la policía el 2 de mayo, forma parte del grupo
de estudiantes que ocuparon la Sorbona al día siguiente.
Se constituiría así, en uno de los líderes de Mayo del 68.
El 21 de mayo, durante un viaje a Berlín, se le prohíbe la
entrada en Francia. Vuelve sin embargo el 28 de mayo con
los cabellos teñidos y gafas oscuras para una reunión en
la Sorbona dónde es aclamado.  El eslogan «Todos somos
judíos alemanes » simboliza el apoyo de los jóvenes a
aquel que la prensa denomina « Dany el rojo ». La prohi-
bición se mantendría hasta 1978.

Daniel Cohn-Bendit es eurodiputado desde las elec-
ciones de 1994.

En 2004 Daniel Cohn-Bendit es reelegido eurodipu-
tado para representar a los verdes; es el portavoz del Par-
tido Verde Europeo, partido político creado en febrero
de ese año.  Reelegido en 2009 es, además de ecologista,
partidario del federalismo europeo.

Alfred Willi Rudolf Dutschke (1940-1979), más co-
nocido como Rudi Dutschke.  Fue un sociólogo marxista
y político alemán, uno de los fundadores del partido de
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oposición Alianza 90 (Bündnis 90) en Alemania Orien-
tal, que posteriormente se uniría en 1993 al Partido de Los
Verdes (Die Grünen).

Fue el representante más conocido del movimiento es-
tudiantil de los años 1960 en Alemania Occidental (el lla-
mado “movimiento del 68”).  Se opuso rotundamente a la
guerra de Vietnam e impulsó muy creativamente la de-
serción de soldados estadounidenses afincados en sus
cuarteles en Alemania.  Impulsó la lucha contra toda for-
ma de autoritarismo y por la emancipación femenina.

Frantz  Fanon (1925 - 1961). Francés. Psiquiatra, fi-
lósofo, y revolucionario.  Fue uno de los teóricos anti-
colonialistas más importantes. Su trabajo inspiró los
movimientos de liberación anti-colonialista.  En 1961
publica su relevante obra Los condenados de la tierra
(http://es.wikipedia.org).

Ernesto Guevara, más conocido como el Che Gue-
vara, o simplemente el Che (Argentina, 1928 -Bolivia,
1967).  Fue un guerrillero, político, escritor y médico
argentino-cubano.  Guevara fue uno de los ideólogos y
comandantes que líderaron la Revolución Cubana
(1953-1959) que desembocó en un nuevo régimen polí-
tico en ese país.  Guevara participó desde entonces y
hasta 1965 en la organización del Estado cubano des-
empeñando varios altos cargos de su administración y
de su Gobierno, principalmente en el área económica,
siendo presidente del Banco Nacional y ministro de In-
dustria, y también en el área diplomática como respon-
sable de varias misiones internacionales.

Convencido de la necesidad de extender la lucha
armada en todo el Tercer Mundo, el Che Guevara im-
pulsó la instalación de focos guerrilleros en varios paí-
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ses de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo com-
batió en el Congo y en Bolivia.  En este último país fue
capturado y ejecutado de manera clandestina y suma-
ria por el Ejército boliviano en colaboración con la CIA
el 9 de octubre de 1967 (www.wikipedia.es ).

Martin Luther King, Jr. (1929 - 1968) fue un pastor
estadounidense de la iglesia bautista, en la que desarrolló
una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movi-
miento por los derechos civiles para los afroamericanos y
que, además, participó como activista en numerosas pro-
testas contra la Guerra del Vietnam y la pobreza en gene-
ral.

Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz, en 1964.
Cuatro años después, en una época en que su labor se había
orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la
lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando
se preparaba para liderar una manifestación.

Ernest Ezra, Mandel, (1923 – 1995) fue un econo-
mista, historiador y político belga.  Es uno de los líde-
res del trotskismo después de la muerte de Trotsky.  Es
considerado uno de los teóricos marxistas más impor-
tantes de la segunda mitad del siglo XX .

Pasó su juventud en Amberes. Sus padres, Enrique y Rosa
Mandel, eran emigrantes judíos de Polonia, siendo Enrique
Mandel miembro fundador de la Liga Espartaquista de
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, germen del futu-
ro Partido Comunista de Alemania. (www.es.wiki
pedia.org ).

Herbert Marcuse, (1898-1979) En 1933, debido a que no
le sería permitido por ser judío completar su proyecto bajo
el régimen nazi, Marcuse empezó a trabajar en el Instituto
5de Investigación Social en Frankfurt del Meno y, junto con
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Max Horkheimer (1895-1973) y Theodor Adorno (1903-1969),
se convirtió en uno de los más destacados teóricos de la Es-
cuela de Frankfurt.

Emigró de Alemania ese mismo año, yendo primero a
Suiza y luego a los Estados Unidos, donde obtuvo la ciuda-
danía en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó
para la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Uni-
dos (US Office of Strategic Services), precursora de la CIA (Cen-
tral Intelligence Agency), analizando informes de estrategia
sobre Alemania (1942, 1945, 1951).

En 1952 inició una carrera magisterial como teórico po-
lítico, primero en la Universidad de Columbia y en Harvard,
luego en la Universidad de Brendeis desde 1958 hasta 1965,
donde fue profesor de filosofía y política, y finalmente (ya
jubilado), en la Universidad de California, San Diego. Tra-
bajar como profesor en esta universidad le permitió intro-
ducirse en los debates sociopolíticos de la década de los se-
senta, en los que se llegó a hablar de las 3M: Marx, Mao y
Marcuse.

Ho Chi Minh (1890-1969)
Político comunista norvietnamita.  En su país fue

Primer Ministro y Presidente.
Su nombre fue Nguyen That-Thanh; su apodo: Ho

Chi Minh, que significa el iluminado.

1930: funda en Hong Kong el partido Comunista In-
dochino.

1945: funda y proclama la República Independiente y
Democrática de Vietnam.

1975: derrota a los Estados Unidos de América, en lo
que se llamó la Guerra de Vietnam (1958- 1975). Se con-
solida la República Popular de Vietnam (Crystal, 1998,
p. 453).
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Jean-Paul Charles Aymard Sartre (París, 21 de ju-
nio de 1905. — París, 15 de abril de 1980), conocido co-
múnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escri-
tor y dramaturgo francés, exponente del existencialismo
y del marxismo humanista.  Fue el décimo escritor fran-
cés seleccionado como Premio Nobel de Literatura, pero
lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca
que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o dis-
tinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían
desarrollarse directamente, sin pasar por las institucio-
nes.  Fue pareja de la también filósofa Simone de Beauvoir
(1908- 1986) (http://es.wikipedia.org)

Camilo Torres Restrepo (Bogotá, 3 de febrero de
1929 - Patio Cemento, Santander, 15 de febrero de 1966)
fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la Teo-
logía de la Liberación, cofundador de la primera Facul-
tad de Sociología de América Latina y miembro del gru-
po guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Durante su vida, promovió el diálogo y el sincretismo
entre el marxismo y el catolicismo. (http://es.wikipe
dia.org)

Mao Tsé-Tung, (1893 -1976).  Teórico, político y líder
comunista revolucionario. Líder de la República Popu-
lar de China desde su creación en 1949 hasta su muerte
en 1976.  Fue importante su contribución teórica al mar-
xismo-leninismo.  Sus estrategias militares, y sus políti-
cas comunistas se conocen como Maoísmo.  Este dirigen-
te político es visto como una de las figuras más influyen-
tes en la historia contemporánea. El Time Magazine lo
consideró como una de las 100 personalidades más in-
fluentes del Siglo XX. (http://pt. wikipedia.org)
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XII.- Algunos de los libros influyentes

Louis  Althusser (1918-  1990)

- (1967) La revolución teórica de Marx.
- (1968) Montesquieu: la política y la historia.
- (1969) Para leer El capital.
- (1970) Lenin y la filosofía.

Roger  Garaudy (1913- ),

- (1945) Le communisme et la renaissance de la culture
française

- (1948) Les sources françaises du socialisme scientifique
- (1952) Le manifieste du parti communiste: révolution dans

l’histoire de la pensée socialiste
- (1953) Théorie matérialiste de la connaissance
- (1956) Mesaventures de l’anti- marxisme. Les malheurs de

M. Ponty
- (1957) Humanisme marxiste
- (1962) Dieu est mort
- (1963) Qu’est-ce que la morale marxiste?
- (1965) Karl Marx
- (1966)  Marxisme,
- (1968) Lénine
- (1968) Pour un modèle Français du Socialisme
- (1969) Le Grand tournant du socialisme
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Ernest  Mandel (1923- 1995)

- (1962) Tratado de economía marxista
- (1967) La formación del pensamiento económico de

Karl Marx.
- (1968) Respuesta socialista al desafío americano.
- (1969) Lecciones de Mayo del 68.
- (1969) El fascismo.
- (1969) Consejos obreros, control obrero y autogestión

(antología).

Herbert  Marcuse (1898- 1979)

- (1941) Razón y revolución
- (1955) Eros y Civilización
- (1958) El marxismo soviético
- (1964) El hombre unidimensional
- (1965) Tolerancia represiva
- (1968) El final de la Utopía
- (1968) La sociedad industrial y el Marxismo
- (1969) Un ensayo sobre la liberación
- (1969) Psicoanálisis y política
- (1970) Cultura y Sociedad
- (1970) Ética de la Revolución

Nicos Poulantzas (1936- 1979),

- (1968) Clases Sociales  y  poder político  en el  Estado  capita-
lista

- (1970) Fascismo  y  Dictadura. La 3ra Internacional frente al
Fascismo,

Jean-Paul Sartre (1905- 1980):

Situaciones V: Colonialismo y neocolonialismo (Colonialis-
me et néo-colonialisme, 1964)
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Situaciones VI: Problemas del marxismo 1 (Problèmes du
marxisme I, 1964)
Situaciones VII: Problemas del marxismo 2 (Problèmes du
marxisme II, 1965)
Situaciones VIII: Alrededor del 68 (Autour de 68, 1972)
El ser y la nada (L´être et le néant, 1943)
El existencialismo es un humanismo (1945 y 1949)
Crítica de la razón dialéctica (Critique de la raison
dialectique, 1960)

Adam  Schaff  (1913- 2006 )

Problemas de la teoría marxista de la verdad, 1951
Lenguaje y conocimiento, 1963
El marxismo y el individuo, 1965

Personalmente, confieso que leí  la obra de ellos que
llegó a mis manos, dejando una huella permanente.
Solamente, conocí de modo directo a Adam Schaff, cuan-
do la Universidad Nacional de Heredia lo invitó hace
años. Asistí a varias conferencias que impartió en espa-
ñol, ya que este filósofo hablaba varios idiomas.

Después de las jornadas de Alcoa, he seguido leyen-
do y estudiando las obras de estos pensadores  críticos
y otros;  ayudado  y motivado por mis cursos en la Uni-
versidad de Costa Rica, en Sociología; como, las res-
pectivas materias en Economía, Historia, Filosofía, Psi-
cología, Derecho.
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XIII. Algunas opiniones sobre las
jornadas de ALCOA.

Diputado Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser
Quiero decirle al Diputado Brenes Rojas que hay que recor-

dar que muchos de nosotros participamos en algunos hechos que,
para otros, fueron calificados de una manifestación comunista,
como fue la manifestación estudiantil de la ALCOA.  Hay mucha
gente que aún se avergüenza de su participación por la connota-
ción que algunos medios le dieron.  Debemos, sin embargo, reco-
nocer que fue una de las protestas más vigorosas, simbólica y au-
ténticamente costarricense ante la defensa de la soberanía y de los
intereses de la Patria.

Desde este punto de vista, defender, por ejemplo, una partici-
pación en los hechos de la ALCOA es dar los primeros pasos al
cambio.  Sería bueno hacer el próximo año una conmemoración de
tales hechos.  Hay muchos diputados que participar  on en esta
manifestación, ojalá que no se avergüencen de la misma (sesión
de la Asamblea Legislativa  Nº. 44  del  17 de agosto de  1994).

Diputado Víctor Julio Brenes Rojas
Sobre la propuesta presentada por el Diputado Gutiérrez es-

toy totalmente de acuerdo y el monumento al 24 de abril de 1970
que, orgullosamente, lo llevo como uno de mis mejores momentos,
especialmente a la edad que tenía.  Son esos hechos los que deben
marcarnos una nueva forma de hacer política, Diputado Gutié-
rrez.  Lo he dicho en el Plenario y lo repito:  formamos una nueva
generación; pero se trata de una nueva generación que ya va for-
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mando características propias y algunos creímos en lo que diji-
mos en 1970 y que, prácticamente, se ha venido demostrando, poco
a poco, en esta Asamblea Legislativa por parte de quienes no ha
tocado llegar (sesión de la Asamblea  Legislativa  Nº.  44 del  17 de
agosto de 1994).

Diputado Rafael Villalta Fernández:
Finalmente, decirle al Diputado Gutiérrez que la generación

de ALCOA de la que sí fui partícipe permanente, nos sentimos
profundamente orgullosos de haber dado esa lucha.  Se trató del
último Contrato - Ley, que conoció la nación costarricense.  Eran
contratos que lesionaban la soberanía, porque se entregaba la Pa-
tria de forma indefinida a cualquier empresa extranjera.

Los estudiantes de la época, con valor, dimos la lucha y, feliz-
mente, a nuestro alrededor se unieron, por primera vez después
del cuarenta y ocho, todos los sectores del país, los obreros, los
educadores, los profesionales, los estudiantes.

Le reitero, Diputado Gutiérrez Schawanhauser, nunca he es-
cuchado a ninguno de los veinte, veinticinco mil o treinta y cinco
mil que participamos esa tarde frente a esta Asamblea Legislati-
va, mostrarse avergonzado de su participación.  Todo lo contra-
rio, nos sentimos sumamente orgullosos.

Me parece muy interesante la idea que usted expone porque,
efectivamente, en este Congreso hay más de siete u ocho compañe-
ros que en esa tarde, marchamos en contra de una decisión que se
planteaba en la Asamblea Legislativa.  Por lo menos mis mejores
amigos incendiaron esta Asamblea Legislativa, yo iba en medio de
ellos -no se cómo- portando el Estandarte de la Facultad de Inge-
niería.

Sería interesante hacer el análisis; retomar la historia y ojalá
que los que representamos a esa generación no deshonremos la
confianza de quienes se formaron a la par nuestra y de quienes
nos tienen en esta Asamblea Legislativa durante estos cuatro años.
Cuenta usted con el apoyo de algunos de nosotros para desarro-
llar esa idea. (sesión de  la  Asamblea  Legislativa  Nº.  44 del 17 de
agosto de 1994).



Algunas opiniones sobre las jornadas de ALCOA. —147

 Diputado Víctor Julio Brenes Rojas:
A muchos de nosotros nos gusta llamarnos los hijos de AL-

COA (sesión de la Asamblea Legislativa Nº. 4 del 3 de mayo de
1995).

Diputado Víctor Hugo Núñez Torres:
¿Dónde están esos que lanzaron  piedras  en defensa  de nues-

tra soberanía, en contra de ALCOA ? ¿Qué se hicieron los miles
de estudiantes rebeldes que decían  defender este suelo patrio? Hoy,
puedo decir que yo sé dónde están. Aquí en el  Congreso hay mu-
chos  de esos compañeros  que estuvieron apedreando  al Congreso
y diciendo ¡ fuera las transnacionales! Claro que los hay. Pero
sus circunstancias personales, económicas, ideológicas, partida-
rias  ya no son las mismas, en consecuencia  aquella posición pa-
triótica tampoco es la misma (sesión de la Asamblea  Leghislativa
Nº. 13 del 18  de mayo de 1995).

Diputado Víctor Hugo Nuñez Torres
Estando ya en la Asamblea Legislativa, hace algún tiem-

po, celebramos no sé cuántos aniversarios del problema de
ALCOA y aquí vino don Fernando (nota del autor de este
libro, jerp: este  diputado  Brenes, se refiere  a 1995, cuando
se  cumplían 25 años de las jornadas de ALCOA,  los dipu-
tados  que fueron dirigentes  estudiantiles en 1970, por ejem-
plo, Mario Carazo Zeledón, Constantino Urcuyo  Fournier,
lograron que  la  Asamblea Legislativa hiciera un homenaje
a costarricenses que se destacaron en esas jornadas patrióti-
cas, entre ellos el que fuera diputado en esa legislatura Fer-
nando Volio Jiménez); cuando me tocó intervenir, dije que
¿dónde estaban aquellos costarricenses que en aquel enton-
ces defendieron la soberanía de Costa Rica? ¿Que se habían
hecho aquellos valientes jóvenes que en aquella oportunidad
habían levantado la voz en contra de ALCOA?.
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Fue un discurso lleno de mucho sentimiento, nada más.
Pero mi sorpresa es que minutos después me encontré con
un señor en el pasillo, que me llamaba para felicitarme por
mis palabras; y en esa situación tenue de los pasillos de la
Asamblea Legislativa -después de que se ha calmado este Ple-
nario- pude distinguir la figura de aquel gran hombre costa-
rricense, que era don Fernando Volio, y me dijo que esas pa-
labras mías las repitiera cuantas veces fuera necesario, por-
que él también como yo, sentía que esos hombres ya se ha-
bían acoplado a un nuevo sistema capitalista. Se debe dar esa
batalla contra la globalización y desnacionalización  (sesión
de la  Asamblea  Legislativa   Nº. 13  del  22 de mayo de
1996).

Diputado  Mario Carazo Zeledón:
Quisiera traer a la memoria los hechos frescos aún en la

mía, que ocurrieron hace un poquito más de un año, en esta
Asamblea  Legislativa. Ustedes recordarán la insistencia que
algunos tuvimos para que el veinticuatro de abril de mil no-
vecientos noventa y cinco, esta Asamblea Legislativa recor-
dara con pasión lo que había sido un hecho histórico para
nuestra generación, con ocasión de los sucesos de ALCOA.
Se cumplían apenas veinticinco años de esa oportunidad.

Recuerdo el nerviosismo de los diputados y funcionarios
de la Asamblea, del Directorio y del mismo Presidente (nota
del autor de este libro, jerp:  se refiere al diputado Alberto
Cañas Escalante), porque se hubiera decidido, tal vez, en una
forma un poco inusual, que se le realizara en vivo un home-
naje a unos costarricenses que, como diputados, habían
puesto ante todo a la Patria y hablan logrado con ello
dar un ejemplo que trascendía a veinticinco años.

Recuerdo muy bien que en esa oportunidad, mientras los
homenajeados esperaban en el Salón de Expresidentes, aquí
adentro habían carreras para acá y para allá, de si a ellos se
les permitiría ingresar al salón del Plenario. Algunas perso-
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nas, benevolentes también, establecieron procedimientos cues-
tionables en otras oportunidades pero no en esta. Y se logró
una especie de receso, dentro del cual, tímidamente, el Direc-
torio autorizó la entrada de unos buenos costarricenses a este
recinto, entre los que estaba don Fernando Volio (sesión  de
la  Asamblea Legislativa Nº. 14 del  23 de mayo de  1996).

Diputado Víctor Julio Brenes Rojas
Como representante  de la  “generación de ALCOA”, como se

ha dado en llamar  a un grupo de profesionales de profesionales de
mucha conciencia nacional, que nacimos defendiendo valores que
consideramos siguen vigentes, debo aprovechar la discusión de
un tema que ya es un hito, que ya le llegó el tiempo, que esta
Asamblea Legislativa, responsablemente elevó a nivel constitu-
cional al modificar el artículo 50 y que tiene en la Comisión del
Ambiente, defensores leales, defensores capaces (sesión de la  Asam-
blea Legislativa Nº. 10  del  20 de mayo de  1997).

Diputado Constantino Urcuyo  Fournier
Gracias, señor Presidente, señoras diputadas y señores dipu-

tados: nada más quiero hablar muy brevemente sobre la presencia
de estos jóvenes en las barras de la Asamblea Legislativa. Y no lo
hago por obtener los aplausos de la concurrencia, sino porque su
presencia aquí me recuerda mi presencia, junto con don Saúl
Weisleder  (nota del autor de este libro, jerp: este diputado
Weisleder era, en esta sesión, el Presidente de la  Asamblea Legis-
lativa) y otros compañeros, hace más de veinte años, cuando vini-
mos a solicitar a la Asamblea Legislativa que no se aprobara un
contrato leonino, y esta Asamblea lo aprobó.

Recuerdo cuando en esa oportunidad los estudiantes protes-
tamos, con cólera, con energía, contra lo que resultó ser el contra-
to más injusto de toda la historia reciente de Costa Rica, que fue el
oscuro contrato con la compañía norteamericana ALCOA.  (se-
sión  de la Asamblea Legislativa Nº. 130 del  23 de marzo de  1998).
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Sacerdote Miguel Picado
1970. Huelga contra ALCOA.
La transnacional Aluminuin Company of America, mediante

acciones dudosas logró del Presidente José Joaquín Trejos y su
Ministro de Planificación Miguel Ángel Rodríguez, un contrato
para extraer bauxita en el cantón de Pérez Zeledón. La Asamblea
Legislativa debía aprobarlo. ALCOA iba a recibir unas 30.000
manzanas de tierra con derecho a excavarlas para extraer el mine-
ral. Aunque se comprometía a dejar los terrenos en condiciones
aptas para el cultivo, eso era técnicamente imposible. Además, casi
no iba a pagar de impuestos, recibiría agua gratuita y electricidad
en condiciones privilegiadas.

No se hizo esperar la reacción del pueblo costarricense y muy
en especial de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica,
dirigidos por el vicepresidente de la federación estudiantil de en-
tonces, Jorge Enrique Romero Pérez, hoy Doctor en Derecho y
profesor de esa casa de estudios superiores. Estudiantes de diver-
sas orientaciones políticas y religiosas se coordinaron para lograr
la victoria. Fue decisivo el empuje dado por estudiantes de secun-
daria. También participó una docena de diputados liderados por
Rodrigo Carazo Odio. Por varios meses el pueblo se manifestó en
contra de la aprobación del contrato. El 24 de abril de 1970, a las
seis  de  la tarde, se inició un enfrentamiento entre manifestantes
y policías, que derivó en una persecución por la ciudad josefina.

El contrato fue aprobado, pero ALCOA escogió retirarse. Así
se libró el país de desertificar parte de su territorio, sólo para fa-
vorecer a extranjeros (www.anep.or.cr. Accesado 25/02/10).

Abogado y  politólogo Francisco  Barahona Riera
En lo personal me tocó tratarlo como estudiante de Derecho de la

UCR y como dirigente estudiantil de la FEUCR, enfrentarlo (nota de
referencia: se refiere al ex presidente de la República, Profesor José Joaquín
Trejos) en relación con su decisión de otorgar permiso de explotación
de la bauxita a la transnacional norteamericana Alcoa, que preten-
dió arrasar buena parte de las montañas de San Isidro del General.

En esta lucha nacional efectuada en 1969 y 1970 la juventud
del país en buena mayoría, se opuso tajantemente a esa iniciativa
que pretendía legalmente otorgar a dicha compañía y por vía de
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un Decreto Ley, las tierras que contenían la bauxita, con una
deforestación gigantesca, envenenamiento de las aguas y una muy
pequeña participación de las ganancias a favor del erario público.

Sí estaba muy preocupado (Don José Joaquín Trejos) por las cons-
tantes manifestaciones populares que sus oponentes organizába-
mos frente a la Asamblea Legislativa casi todos los días; y,  que
dejaban un buen número de golpeados y detenidos por la Fuerza
Pública, al punto de que podría alterarse el orden público de ma-
nera peligrosa.

Cuento esta pequeña parte de la historia que le tocó vivir a
don José Joaquín Trejos, al final de su mandato; todos recordarán
que don Pepe Figueres había sido electo Presidente en febrero de
ese año; y, que le dio su pleno apoyo al gobernante saliente a favor
de Alcoa. Por circunstancias que no vienen a cuento en esta co-
lumna, aunque el parlamento  aprobó el Contrato Ley el 24 de
abril, este nunca se puso en movimiento y años después fue elimi-
nado por la Asamblea Legislativa.

Lo que quiero destacar es el talante democrático del Presiden-
te Trejos, su civilismo y sentido de tacto, que en lugar de poner
más leña en la hoguera, encontró la manera de confiar en los estu-
diantes de la UCR, muchos sus alumnos, que aunque estaban com-
batiéndolo, nunca pensaron en revertir el orden constitucio-
nal y el así lo aceptó (San José: La Prensa Libre, jueves 18 febrero
2010).



Credo

No acostumbro a decir amo, te amo,
sino cuando el amor me inunda todo

desde los ojos hasta los zapatos.
Mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo

resume una experiencia de entusiasmo.
Una vez dije: ¡sufro! Y era que el sufrimiento

agitaba a mi lado sus cascos de caballo.
Y siempre digo: espero. Porque a mí me podrían

arrancar el recuerdo como un brazo,
pero no la esperanza que es de hueso

y cuando me la arranquen dejaré de ser esto
 que te estrecha las manos.

Creo en todos los frutos que tienen jugo dulce,
y creo que no hay frutos que tengan jugo amargo.

No es culpa de los frutos si tenemos
el paladar angosto y limitado.

Creo en el corazón del hombre, creo
que es de pura caricia a pesar de las manos

que a veces asesinan, sin saberlo,
y manejan fusiles sanguinarios.

Creo en la libertad a pesar de los cepos,
a pesar de los campos alambrados.

Creo en la paz, amada, a pesar de las bombas
ya pesar de los cascos.

Creo que los países serán un solo sitio
de amor para los hombres, a pesar de los pactos,

a pesar de los límites, los cónsules,
a pesar de los libres que se dan por esclavos.

Y creo en el amor, en este amor de acero
que va fortaleciendo las piernas y los brazos,

que trabaja en secreto,
a escondidas del odio y del escarnio,
que debajo del traje se hace músculo,
órgano, experiencia, nervio, ganglio,

a pesar del rencor que nos inunda
el corazón de funerales pájaros.

Yo creo en el amor más que en mis ojos
y más que en el poder y el entusiasmo.

Jorge Debravo
(1938-1967)
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Reflexion final

En esta época de globalismo, neoliberalismo y
neoconservadurismo rampante, las privatizaciones, las
ventas de los activos de la sociedad costarricense, la co-
rrupción galopante en la cúpula política del país, ame-
rita la movilización del pueblo costarricense en defen-
sa de la dignidad nacional, de la política como herra-
mienta para el bienestar de los pueblos y la presencia
activa de las organizaciones de base para enfrentar la
destrucción del país que están haciendo los que debían
administrar los intereses nacionales con responsabili-
dad, ética y transparencia.

Después de las jornadas de Alcoa, para fines del siglo
XX, fueron importantes como movimientos populares
de protesta las manifestaciones de los educadores por
cambios en la legislación que lo perjudicaban y que efec-
tivamente se hicieron.  Las jornadas de protesta del lla-
mado combo del ICE, (meses de marzo- abril del 2000),
también fue relevante, contándose con el apoyo de la
Sala Constitucional, que por sentencia o voto 3220-00
declaró inconstitucional ese proyecto de ley.  Y, sin duda
alguna, las jornadas populares, que abarcaron los años
2006 y 2007, en contra del acuerdo comercial con los
Estados Unidos (CAFTA: Central American Free Trade
Agreement), que culminó con el referéndum (el domingo 7
de octubre del 2007) ganado por el grupo del SI, con todo
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el apoyo del capital nacional e internacional, el Gobier-
no de los Estados Unidos, la prensa nacional e interna-
cional y la maquinaria total del Gobierno de Oscar Arias,
por una diferencia cercana al 3% de los votos emitidos,
alrededor de 52 mi votos.

En este tema del CAFTA  la Sala Constitucional, por
voto 9469- 2007, mediante mayoría de votos (5 a 2), de-
claró que no había inconstitucionalidad alguna en ese
acuerdo comercial (referencia: mi libro Sala Constitucional.
Voto 9469-07. TLC-USA. Análisis y comentarios, San José: Uni-
versidad de Costa Rica. 2007).

Lo relativo a estos acontecimientos no es parte de
esta narración, razón por la cual la dejamos para un
tiempo futuro, en el cual esperamos, también, que otras
personas escriban sobre estos hechos sociales relevan-
tes del país.

Bien lo expresó el compatriota Ing. Carlos López
Gutiérrez, que como profesional y patriota tenía que
oponerme a un contrato leonino, ya que Alcoa, quería
que el Estado costarricense, le diera carretera, muelle,
madera y explotación de los yacimientos de calcio en la
zona sur, por sólo 15 centavos de dólar por tonelada de
mineral explotado (Semanario Universidad, 19 de abril de
1985).
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