
3 de octubre de 2022

Master
Warner Molina Ruiz
Fiscal General
Poder Judicial
República de Costa Rica

Estimado señor: 

Las  organizaciones  abajo  firmantes  nos  solidarizamos  con  el  luchador  social  y  dirigente  político
costarricense Orlando Barrantes Cartín, quien es sometido a un proceso de persecución judicial que ya
lleva más de 20 años y exigimos la absolutoria inmediata de todos los cargos que se le imputan, dado
que ya ha sido juzgado muchas veces por la misma causa y se ha comprobado su inocencia, dado que
en los procesos anteriores la fiscalía no logró demostrar ninguno de los cargos que se le imputaban a
Barrantes.

El pasado miércoles 21 de setiembre de 2022 inició el octavo juicio político en contra del compañero
Orlando Barrantes, dirigente social de la zona atlántica costarricense y dirigente nacional del Bloque de
Vivienda, organización que lucha por el derecho a la vivienda de la gente más pobre en Costa Rica.
También ha trabajado y colaborado con el movimiento de trabajadores bananeros, con el movimiento
campesino y con organizaciones que luchan por los derechos de la población indígena.  El compañero
Barrantes ha sido sometido al juicio político más largo de la historia del país; no solo es una enorme
injusticia, un juicio ilegal e inmoral; sino que pretende ser un aleccionamiento y una demostración de
lo que le puede ocurrir a cualquier persona que decida movilizarse, salir a la calle a exigir derechos y
justicia para el pueblo. 

El  ensañamiento  en  contra  del  compañero  muestra  hasta  dónde  es  capaz  de  llegar  la  burguesía
costarricense y su aparato judicial en su afán de disciplinar a los que luchan en defensa de los derechos
de  los  trabajadores  y  el  pueblo  pobre;  contrasta  además  con  la  forma  en  la  que  son tratados  los
verdaderos delincuentes, los de cuello blanco, los que esconden sus fortunas en paraísos fiscales para
no pagar los impuestos que les corresponden, debilitando los sistemas de salud y educación; los que
esconden las fortunas que financian sus campañas políticas para acceder a cargos públicos; las grandes
empresas nacionales y extranjeras que contaminan las tierras y los ríos. 

Por eso nos sumamos a las voces que están exigiendo la absolutoria de Orlando Barrantes de todos los
cargos que se le imputan y hacemos un llamado a organizaciones y personas a que se pronuncien en el
mismo sentido. 

¡Protestar es un derecho, no un delito!

¡Absolutoria inmediata para Orlando Barrantes!

¡Basta de persecución política y judicial de dirigentes sociales que luchan por los derechos del
pueblo y de la clase trabajadora!



Organizaciones firmantes: 

Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores – Costa Rica.
Comité de lucha por vivienda de Monte Alto – Costa Rica.
Grupo Socialista Obrero de México – México.
Sindicato Progresista de Trabajadores Fiscales – México.
Asamblea General de Trabajadores – México.
Frente del pueblo (organizaciones barriales) – México.

_________
C.c.
Rodrigo Chaves Robles, Presidencia de la República de Costa rica.
Diputados, República de Costa Rica.


