
“Que los ricos paguen como ricos, 
y los pobres como pobres…” 

Alfredo González Flores, 
22º Presidente de Costa Rica, 1914 a 1917 

 
 
 

2da. ASAMBLEA RAMONENSE  
de los COMITÉS PATRIÓTICOS POPULARES 

por JUSTICIA TRIBUTARIA y DESARROLLO SOCIAL 
 
 

Fecha:  Sábado 26 de enero, 2019 

Lugar:  Museo Regional de Occidente, San Ramón de Alajuela 

Horario:  de 1:30 pm a 5:30 pm 

Participantes:  

Personas que asistieron a la 1ra. Asamblea de las APP-SR  
y representantes designados por cada Comité Patriótico Popular. 
 

Objetivo general: 

Establecer un Plan de Trabajo para los Comités Patrióticos Populares 
a fin de orientar sus acciones en cada una de las comunidades, 
según las necesidades y la intencionalidad de articulación con otros 
movimientos sociales.  

 

 

Organiza:  

Asambleas Patrióticas Populares APP-San Ramón  
Integradas al Comité Cantonal de Huelga “San Ramón en Lucha” 

FUERZA SINDICAL Y POPULAR DE OCCIDENTE 

 

¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito! 



2da. ASAMBLEA RAMONENSE de COMITÉS PATRIÓTICOS POPULARES 
por JUSTICIA TRIBUTARIA y DESARROLLO SOCIAL 

 
San Ramón, 26 de enero de 2019 

 

Objetivos específicos:  

1. Definir acciones concretas que planteen líneas de trabajo para los Comités 
Patrióticos Populares  a partir de los insumos obtenidos durante la I 
Asamblea, así como de las necesidades de cada una de las comunidades 
articuladas a este movimiento.  

2. Establecer una propuesta concreta para avanzar en la creación de otros 
Comités Patrióticos Populares en nuevos distritos y retomar algunas 
comunidades donde hubo Asambleas y aún no han participado de las 
diferentes actividades.  

3. Delimitar detalladamente la estructura de organización y representación 
de los Comités Patrióticos Populares ante otras instancias para futuras 
luchas, que permita las condiciones de acercamiento y las posibles 
alianzas viables con otros movimientos cívico-políticos respetando la 
autonomía de las APP. 

4. Definir estrategias concretas sobre los medios en los que debe manejarse 
la información y la comunicación entre los diferentes Comités Patrióticos 
Populares, así como de estos en cada una de sus comunidades.  

 
Productos: 

1. Mayor conciencia sobre nuestro Poder Soberano y la potestad de exigir 
rendición de cuentas a todo funcionario público 

2. Un Plan de Trabajo para los próximos 6 meses 
3. Una estructura de Organización, Representación y Alianzas 
4. Una estrategia de info-comunicaciones 
5. Un pronunciamiento de solidaridad con un compañero preso por sus 

actuaciones durante la Huelga Política contra el proyecto de combo fiscal 
 
Programa:  

12:00 Instalación 
01:30 Registro de participantes 
02:00 Saludo y motivación 
02:20 Reflexión por parte de Don Walter Antillón  
02:40 Reconocimiento de los presentes 
02:50 Presentación de Objetivos y Agenda de la Asamblea 
03:00 Refrigerio 
03:15 Trabajo en grupos 
04:00 Manifiesto de Solidaridad con Carlos Andrés Pérez 
04:10 Exposiciones plenarias 
05:10 Conclusiones y cierre 
05:25 Orden y entrega de instalaciones 


