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Las recientes elecciones nacionales
expusieron las transformaciones
políticas que operan sobre la so-

ciedad costarricense. En estas se reflejó –
de forma distorsionada y mediatizada- el
malestar sobre el rumbo del país que im-
pera entre amplias franjas de la clase tra-
bajadora, asalariados, capas medias, así
como el conjunto de los explotados y
oprimidos. 

De ahí que no se pueda definir a esta
como una campaña más, dado que la bur-
guesía no pudo asegurar un proceso elec-
toral del todo cómodo para sus intereses,
garantizando un cambio de su “elenco de
gobierno” y, al mismo tiempo, un forta-
lecimiento de la democracia burguesa
como tal. 

Por el contrario, fueron unas elecciones
incómodas para las grandes cámaras em-
presariales y los principales partidos bur-
gueses, pues las discusiones políticas
giraron hacia temáticas de izquierda y se
colocaron en debate muchos de los pila-
res políticos, económicos y sociales que
configuran la idílica y burguesa “Suiza
Centroamericana”. 

Las votaciones dieron como triunfador al
Partido Acción Ciudadana (PAC) en la
primera ronda, al obtener un 30,6%de los
votos emitidos, seguido por el Partido Li-
beración Nacional (PLN) con un 29,7%
y, el Frente Amplio (FA), ubicado en ter-
cer lugar con un 17,2% (para la configu-
ración de la Asamblea Legislativa ver la
declaración del NPS en página 6 de esta
edición).

En lo venidero, interpretaremos los resul-
tados electorales con relación a elementos
de fondo que operan sobre la situación

política del país, a la vez que plantearemos
las principales tareas políticas que soste-
nemos desde el Nuevo Partido Socia-
lista (NPS) para la actual coyuntura
nacional. 

El agotamiENto dEl modElo NEoli-
bEral y uN giro ElEctoral hacia El

cENtro-izquiErda

Un primer elemento por anotar  es que
de los tres partidos que encabezaron los
resultados, dos hicieron parte del NO al
TLC aunque, en el caso del PAC, fuese
desde una postura burguesa de renegocia-
ción del tratado comercial. Esto es algo
importante por señalar, pues da cuentas
de que durante esta campaña electoral se
produjo un corrimiento político que po-
demos ubicar desde el centro hacia el cen-
tro-izquierda.

Esto responde a lo que desde el NPS de-
nominamos como un agotamiento del
modelo neoliberal en costa rica que,
luego de tres décadas de aperturas comer-
ciales, firmas de TLC, mayor explotación
de la clase trabajadora y desfinancia-
miento de los servicios públicos, dio
como resultado un incremento de la des-
igualdad social en el país y la pauperiza-
ción de las condiciones de trabajo y vida
de los sectores explotados y oprimidos.

Esto lo constata el Informe sobre el Es-
tado de la Nación (IEN en adelante). En
materia de derechos laborales este in-
forme señala que, tomando como pará-
metro el cumplimiento de seis garantías
laborales básicas, en Costa Rica “el 59%
de los asalariados disfruta de cinco o seis
garantías laborales, mientras que un 10%
prácticamente carece de protección.
Cerca de un tercio se encuentra en una si-
tuación intermedia, pues recibe de dos a
cuatro garantías.” (XIX IEN, pág. 50).
Aunado a esto, para 2012, el coeficiente
de Gini (que mide la desigualdad social)
del país fue de un 0,518, ubicándose
como el segundo más alto entre 1987-
2012 y de los más elevados en Latinoamé-
rica. Para completar el cuadro de
situación, de acuerdo al IEN hay 201.870
jóvenes en el país que se catalogan como
los “ni-ni” (ni estudian ni trabajan) quie-
nes cuentan con pocas perspectivas de
movilidad social. 

Todo lo anterior, se comienza a traducir

políticamente en un “desplome de las ex-
pectativas” entre amplios segmentos de
los explotados y oprimidos, pues la bur-
guesía y los sectores más conservadores
promueven una visión idílica del país, que
no guarda correspondencia alguna con la
situación real de creciente pauperización
social y mayor explotación sobre la clase
trabajadora. Por este motivo, grandes seg-
mentos de las capas medias, clase trabaja-
dora y asalariados del Estado que
anteriormente fueran base social del PLN
y del PUSC, luego de hacer una experien-
cia de décadas con las políticas neolibera-
les, en esta elección se volcaran a votar al
PAC y al FA. Esto constata la redefinición
de las clases sociales que acontece en el
país, el cual tiene como punto de apoyo
la creciente proletarización del país: según
el IEN, los hogares costarricenses obtie-
nen el 80% de sus ingresos del mercado
laboral. Esto confirma que el país no es
una “Suiza” conformada por pequeños
propietarios, sino que, el grueso de su po-
blación, subsiste a partir de vender su
fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

Visto lo anterior, las votaciones del 02 de
febrero dejaron en claro que hay un dete-
rioro muy fuerte del “consenso político”
sobre el cual funcionaba el país, consti-
tuido a partir de la derrota de la clase
obrera de 1948 y la implantación del mo-
delo neoliberal desde los años ochenta.
En este sentido, la votación hacia el cen-
tro-izquierda y de ruptura con los princi-
pales partidos de la burguesía expresa, de
forma mediatizada y distorsionada, que
hay un sector de los explotados y oprimi-
dos que están buscando un nuevo con-
senso como alternativa al neoliberalismo.

Con esto, no pretendemos “embellecer”
un futuro gobierno de Luis Guillermo
Solís (minutos antes de nuestro cierre edi-
torial, Araya informó sobre su renuncia a
la campaña), caracterizándolo como de
“izquierda” o algo por el estilo, por el
contrario, tenemos claridad de que una
futura administración del PAC tenderá a
realizar acuerdos con otros partidos y cá-
maras empresariales (algo que ya está ha-
ciendo en esta segunda ronda electoral),

colocándose incluso a la derecha de un
sector significativo de sus votantes, que lo
identifican aún como una alternativa
“anti-neoliberal” o como un recambio ne-
cesario frente al continuismo del PLN. 

Esto es un primer elemento para com-
prender el ascenso electoral del FA por su
perfil anti-neoliberal, a la vez que explica
el deterioro electoral del PLN y otros par-
tidos directamente relacionados con las
políticas neoliberales (como el Movi-
miento Libertario).

El ciclo dE luchaS y la agENda

ElEctoral

Un segundo aspecto por destacar, es que
durante la campaña, fue patente la inci-
dencia del ciclo de luchas en la determi-
nación de la agenda electoral, pues las
discusiones políticas giraron hacia temá-
ticas de izquierda y vinculadas al desarro-
llo de procesos de luchas en el país. Por
ejemplo, se colocó en discusión el modelo
de concesión de obra pública, como sub-
producto del reciente triunfo de los pue-
blos de Occidente contra la concesión de
la carretera de San Ramón a la empresa
OAS, así como la resistencia de SINTRA-
JAB contra la concesión de la terminal de
muelles a la transnacional APM Termi-
nals.

De igual manera, se discutió recurrente-
mente sobre el matrimonio igualitario,
algo que está directamente relacionado
con la campaña de firmas que impulsa el
Frente por los Derechos Igualitarios (del
cual el NPS hace parte activa desde un
inicio). También se instaló el debate sobre
el aborto en el país, reflejo de las recientes
movilizaciones con reivindicaciones femi-
nistas en el país y a nivel internacional
(por ejemplo la Marcha de las Putas, o
bien, la próxima marcha del 08 de marzo
con eje en el derecho al aborto, impulsada
desde el NPS). 

Estos casos son ejemplos de una tensión
político-social cada vez más creciente en
el país, entre los sectores burgueses y con-
servadores más reaccionarios, en oposi-
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ción a los sectores oprimidos que están
desarrollando luchas de carácter demo-
crático, reivindicando una agenda “mo-
dernizante” en Costa Rica. 

En menor medida, también se debatió
sobre las conquistas salariales del sector
público, como parte de las presiones de
sectores empresariales por suprimir los
pluses salariales y convenciones colectivas
para financiar el déficit fiscal del Estado,
lo cual está generando diversas moviliza-
ciones sindicales en los últimos años. 

Esto marca una diferencia sustancial de
esta campaña electoral con otras anterio-
res, donde la tónica eran los debates más
cómodos para la burguesía. Basta con re-
cordar que en 2010, Laura Chinchilla re-
sultó electa haciendo eje en la “seguridad
ciudadana” y las soluciones de “mano
dura” contra la delincuencia común. 

Otro aspecto por destacar es que se pro-
dujeron movilizaciones durante las elec-
ciones, las cuales parecen estarse
intensificando inmediatamente después
de finalizada la primera ronda electoral.
Ejemplos de esto son la multitudinaria
marcha sindical del 25 de febrero anterior,
la pelea de los pueblos costeros para exi-
gir la aprobación de la Ley TECOCOS, la
movilización estudiantil en la UNA con-
tra la violencia hacia las mujeres en el
campus, las tomas de tierras de campesi-
nos en Puntarenas, entre otros (ver notas
sobre estas luchan en esta edición). Ade-
más, para las semanas venideras están
convocadas la marcha del Día Internacio-
nal de la Mujer (08 de marzo) y la movili-
zación por un Estado laico del
movimiento Invisibles (15 de marzo). 

El dESgaStE dEl régimEN Político,
la criSiS dEl SiStEma dE PartidoS y

la camPaña dEl miEdo

En tercer lugar, las elecciones reflejaron
el profundo desgaste del régimen político
en Costa Rica. La principal evidencia de
esto es la crisis del sistema de partidos,
pues la burguesía no pudo restituir el bi-
partidismo PLN-PUSC, a pesar de sus in-
tentos al inicio de la campaña
promoviendo la figura del “Dr” en el
PUSC.

Durante los noventa, el 90% de la pobla-
ción simpatizaba con el PUSC o el PLN,
y solamente un 10% no se adscribía elec-
toralmente a ninguna de estas opciones
(XIX IEN).  De ahí que las elecciones
fueran, de principio a fin, un escenario
muy cómodo y ajustado a los intereses de
las grandes cámaras patronales y los polí-
ticos burgueses, pues el poder se alter-
naba entre dos alternativas que
representaban directamente los intereses

de los principales sectores empresariales.
¡Eran unas elecciones de “ganar-ganar”
para la burguesía!

Muy diferente fue lo que aconteció en
estas elecciones, pues durante varios
meses el FA, un partido de izquierda re-
formista que no representa los intereses
directos de los empresarios, encabezó las
encuestas electorales, generando un
temor entre un amplio sector de las cá-
maras empresariales y los partidos bur-
gueses, ante una posible “chavinización”
del país. 

En este marco se desarrolló la “campaña
del miedo”, impulsada por los sectores
patronales más reaccionarios del país, los
cuales procuraron atemorizar a los traba-
jadores y trabajadoras de sus empresas
para que no votaran por el FA para garan-
tizar sus trabajos y defender los “valores
nacionales” y la “familia”. Aunque es di-
fícil medir qué impacto tuvo  esta “cam-
paña del miedo”, lo cierto es que desnudó
los costados más cínicos de la democracia
burguesa, abriendo discusiones sobre la
necesidad de garantizar el voto libre de la
clase trabajadora y demostrando la inca-
pacidad o complacencia del Tribunal Su-
premo de Elecciones con estas
patronales, a las cuales solamente les hizo
una “advertencia”. 

A todo lo anterior hay que sumar que du-
rante esta campaña abundaron los casos
de candidatos a diputados condenados o
acusados por casos de violación y otras
formas de violencia de género, demanda-
dos por estafas, otros por sostener deudas
multimillonarios con la seguridad social,
etc. 

Por esto, valoramos que esta campaña
electoral no subsanó el desgaste del régi-
men político costarricense, por el contra-
rio, expuso las crecientes debilidades de
la democracia burguesa en Costa Rica.A
lo anterior, se suma la renuncia de Jhonny
Araya de la campaña electoral, lo cual re-
presenta un duro golpe para el sistema de
partidos políticos del país, pues el derro-
tado es el PLN, principal partido burgués
nacional en los últimos 50 años. 

¿qué tarEaS PlaNtEa El NPS EN la

actual coyuNtura y dE cara a la SE-
guNda roNda?

Expuesto todo lo anterior, desde el NPS
planteamos las siguientes tareas en el
marco post electoral y de cara a la se-
gunda ronda, así como en los procesos de
luchas en curso y venideros: 

1. Las elecciones dejaron entrever el pro-
fundo deterioro que atraviesa la idílica
“Suiza Centroamericana”. Treinta años de

neoliberalismo están erosionando el con-
senso político mediante el cual la burgue-
sía estructuró el país desde la guerra civil
de 1948, lo cual abre espacios para la ins-
talación de debates políticos entre los sec-
tores explotados y oprimidos. 

Por esto, desde el NPS ordenamos nues-
tra intervención política durante las elec-
ciones y en las luchas donde
intervenimos, planteando la necesidad de
una Asamblea Constituyente para refun-
dar social y políticamente el país sobre
nuevas bases sociales, en la perspectiva de
constituir una sociedad socialista de, para
y por los trabajadores y trabajadoras y el
conjunto de los explotados y oprimidos. 

2. Apostamos por profundizar el actual
ciclo de luchas desde un ángulo de inde-
pendencia de clase y socialista. Esto lo hi-
cimos en las elecciones, al colocar nuestra
campaña electoral como un punto de
apoyo político a las luchas y reivindicacio-
nes de los sectores explotados y oprimi-
dos. Pero, también, lo asumimos como
una orientación para la intervención en
las nuevas movilizaciones en curso. Por
esto, hacemos un llamado a todas las di-
rigencias sindicales a realizar un Encuen-
tro Nacional Abierto a todas las
organizaciones (sindicales, foros, estu-
diantiles, populares y políticas) que estén
dispuestas a luchar para discutir y votar
un plan de lucha unificado contra el go-
bierno de Laura Chinchilla y el venidero,
pues solamente con la movilización inde-
pendiente en las calles es como se logra-
rán imponer las reivindicaciones de los
sectores explotados y oprimidos. Por esto,
desde el NPS apoyamos la convocatoria
a la huelga sindical del 20 de marzo.

3. Vinculado a lo anterior, desde el NPS
hacemos un llamado a no votar en esta se-
gunda ronda y, desde ya, le planteamos al
movimiento sindical, social y popular, la
necesidad de mantener una total indepen-
dencia política del futuro gobierno de
Luis Guillermo Solís. A pesar de sus di-
ferencias específicas con Jhonny Araya
del PLN, ambos son representantes de
partidos de la burguesía, cuyo proyecto
consiste en garantizar la continuidad de
todas las formas de explotación y opre-

sión social del capitalismo costarricense.
En el caso de Luis Guillermo Solís esto
es palpable en casos tan concretos, como
su insistencia en presentarse como un
hombre de confianza para los grandes
empresarios nacionales y transnacionales,
por ejemplo, al plantear que respetara los
enormes privilegios fiscales de las Zonas
Francas y mantener la concesión de la ter-
minal de muelles a APM Terminals.

4. Profundizar la construcción del NPS
como un partido socialista y clasista a
nivel nacional, que reivindique las luchas
de los sectores explotados y oprimidos.
Durante los últimos años, nuestro partido
viene desarrollando importantes expe-
riencias de lucha en sectores sindicales, es-
tudiantiles, feministas y LGBT, incluso
colocándose al frente de multitudinarias
movilizaciones. Esta experiencia la quere-
mos extender al conjunto de los sectores
de la vanguardia política y de las organi-
zaciones de masas, en la perspectiva de
profundizar, en un curso de independen-
cia política, las luchas de los sectores ex-
plotados y oprimidos. Además,
encontramos fundamental la construc-
ción nacional de un partido socialista y
clasista como el NPS, en la perspectiva de
avanzar en la organización de la clase
obrera industrial del país, sobre todo la
que labora en las grandes Zonas Francas. 

5. Aunado a lo anterior, aunque categóri-
camente denunciamos el carácter antide-
mocrático de las elecciones burguesas,
encontramos necesario que la izquierda
socialista participe en las mismas, aprove-
chando la tribuna electoral para visualizar
ante cientos de miles de sectores explota-
dos y oprimidos, un programa que sinte-
tice sus reivindicaciones y luchas,
planteando una perspectiva alternativa de
sociedad desde la clase obrera, los secto-
res asalariados y oprimidos. Bajo estos cri-
terios políticos, asumimos como una tarea
política de nuestro partido, la extensión
de nuestra inscripción electoral para las
próximas elecciones. 

Invitamos al conjunto del activismo sin-
dical, estudiantil, feminista, LGBT y de iz-
quierda en general, para que se sume al
NPS.

la izquierda revolucionaria

Desde el NPS impulsamos una campaña en defensa de la independencia política de la

clase trabajadora, en respuesto a la “campaña del miedo de las patronales”. 



Finalizadas las elecciones, realiza-
mos unas Anotaciones Electo-
rales del NPS. Quisiéramos

ahora profundizar el balance electoral,
para ubicarlas en la redefinición de las
relaciones entre las clases sociales que
estamos viendo en Costa Rica.

El PriNciPal rESultado ElEcto-
ral: la dEStruccióN dEl biParti-
diSmo

Mucho se ha hablado del carácter his-
tórico de estas pasadas elecciones,
sobre todo por la votación de la iz-
quierda. Sin embargo ni los 8 diputados
del Frente Amplio (FA) ni las alucina-
ciones sectarias del PT, que coloca su
marginal votación como una gran vic-
toria de la clase trabajadora, son más
significativas que el hecho definitivo y
absoluto que implica la desaparición de
cualquier forma de bipartidismo así
como la derrota de cualquier intento de
reavivarlo.

Es necesario recordar que antes de la
renuncia del “doctor” del PUSC la bur-
guesía a través de su prensa indicaba
que el camino para recomponer el ali-
caído dominio burgués era el biparti-
dismo. El día de hoy eso parece
imposible.

La facción mayoritaria de Liberación es,
si se compara con otros años, pequeña
para gobernar. Jhonny Araya ha dicho
respecto de esto que “Tenemos un escena-

rio inédito que casi nos obliga a pensar, sin que

lo tengamos constitucionalmente definido, en un

sistema semiparlamentario. El próximo go-

bierno debe tener capacidad de lograr acuerdos

que permitan hacer mayoría en la Asamblea,

no solo para el directorio sino para una

agenda” (http://www.nacion.com/na-
cional/elecciones2014/PAC-pierde-
musculo-maniobrar-Asamblea_0_1399
060140.html). Una opinión semejante
respecto de la necesidad de ir a un fun-
cionamiento de acuerdos políticos ha
expresado Luis Guillermo Solís, en el
mismo artículo.

Por un lado la sola caracterización de
Araya de que vamos a un sistema que
no está constitucionalmente definido es
ya problemática y da cuenta de cómo
las relaciones entre las clases sociales
(en este caso por su representación po-
lítica) está en contradicción con la es-
tructura jurídica del país y si ya se han
hecho cuestionamientos a la Constitu-
ción, tanto por derecha como por iz-
quierda (por ejemplo en torno a los
derechos que el estado debe reconocer
a la población LGBTI), ahora resulta
que vamos a un funcionamiento polí-
tico que en un sentido queda por fuera
de la propia Constitución, lo que hace
prever una profundización de la contra-
dicción entre las relaciones sociales y la
estructura jurídica del país.

Por otro lado el que ambos candidatos
de segunda ronda planteen la necesidad
de privilegiar el acuerdo político en una
Asamblea Legislativa fraccionada en 6
tendencias (Liberación, PAC, FA,
PUSC, Libertario y diputados religio-
sos)  lejos de ser una valoración “cohe-
rente” más bien da cuenta de la
dificultad de la burguesía para dominar
y dirigir el destino del país. 

El acuerdo político habla de una reali-
dad en la que no hay un claro privile-
giado con cuotas de poder, o sea, no
hay un partido fuerte que pueda impo-
ner algún tipo de orientación al estado.
Esta táctica que pareciera “democrá-
tica” en verdad no se puede poner en
funcionamiento si no es bajo un poder
mínimo, que pueda, con habilidad po-
lítica, imponer una orientación que ga-
rantice el acuerdo entre facciones.

Liberación Nacional tiene, por la canti-
dad de diputados esa posibilidad, pero
sin embargo no es tan fácil ¿Por qué?
Porque si Liberación gana será su tercer
mandato, lo que implicaría un desgaste
mayor de su estructura, por lo que cual-
quier partido que se convierta en punto
de apoyo en los acuerdos con Libera-
ción podría arrastrar parte del descré-
dito de Liberación. Si por otro lado

gana el PAC entonces su principal con-
tendor legislativo será más poderoso, lo
que implica una dificultad extra para
que haya un funcionamiento de
“acuerdo político”.

laS rElacioNES ENtrE laS claSES y

laS ElEccioNES

Este embrollo electoral responde a un
fenómeno político más complejo que
tiene que ver, como decíamos hace
unos días, con que segmentos medios y
populares han roto con la burguesía
(expresada en la votación del FA) y que
otros segmentos medios del Valle Cen-
tral han roto con Liberación (expresado
en la votación del PAC; ahora con más
fuerza que en las campañas de Ottón
Solís).

El fenómeno político en cuestión es
una manifestación de cómo se han em-
pezado a redefinir las relaciones entre
las clases sociales. Por un lado hay una
ruptura de sectores populares con la
burguesía, particularmente allí donde el
neoliberalismo se ha implementado con
más radicalidad, como en las costas del
país, donde las reglas de propiedad de
la tierra o el uso del recurso acuífero de-
penden claramente de lucha de clases
entre los sectores populares, las trans-
nacionales hoteleras y de capital agroin-
dustrial y los representantes de estas
últimas: los políticos burgueses del país.

Por otro lado, hay una ruptura muy
marcada entre sectores medios del valle
central (pequeños propietarios, profe-
siones liberales, trabajadores del estado,
etc.) y Liberación, que en este caso se
expresa tanto en la votación del FA
(ampliamente mayoritaria entre docen-
tes) y el PAC (al que parecen tender los
sectores más pequeño burgueses). Acá
no ha estado en discusión sólo la pro-
piedad (por ejemplo con los problemas
gravísimos de vivienda para la clase
media) sino también salarios, corrup-
ción, los rasgos absolutamente reaccio-
narios de Liberación expresados en su
oposición al derecho al aborto y al ma-
trimonio igualitario, el deterioro de toda
la infraestructura vial, etc.

Sin embargo estas elecciones, con todo
lo “históricas” que terminaron resul-
tando, no marcan todavía una situación
de crisis extrema en el dominio burgués
del país, pues la clase obrera, de con-
junto, no apareció de ninguna manera
como un sujeto social independiente,
aunque sí aparecen los primeros ele-
mentos de reorganización de la clase
obrera: los partidos claramente socialis-
tas. Esto habla de un futuro de luchas y
discusiones para la izquierda, por lo que
las capacidades militantes de las orga-
nizaciones de izquierda así como sus
orientaciones estratégicas y tácticas, se
verán “tensionadas” en los próximos
años.

la NEcESidad dE coNStruir uN

Partido dE oPrimidoS y ExPlota-
doS

Precisamente ante el hecho de que las
relaciones entre las clases sociales se ex-
presan en este momento como una
ruptura parcial con la burguesía por
sectores medios y populares, y por ser
este un movimiento progresivo de sec-
tores oprimidos y explotados, es por lo
que se convierte en una tarea estratégica
la construcción de un partido que rei-
vindique los intereses de esos sectores
de manera tal que esa ruptura no sea
momentánea, sino que se convierta en
una ruptura completa con la burguesía. 

Invitamos a todo el activismo del país
a sumarse al Nuevo Partido Socialista
para luchar por la refundación social y
política del país sobre nuevas bases so-
ciales, en la perspectiva de constituir
una sociedad socialista de, para y por
los trabajadores y trabajadoras y el con-
junto de los explotados y oprimidos,
donde además se garantice el derecho
al aborto a las mujeres y el derecho al
matrimonio igualitario a la población
LGBTI, así como todas las demás rei-
vindicaciones de oprimidos y explota-
dos. 

EStEbaN FErNáNdEz

Las elecciones nacionales y la situación política del 

Estado costarricense

El problEma dEl dominio burgués En Costa riCa
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Nuevo Partido Socialista

Buscanos en facebook

Los acuerdos en una fraccionada Asamblea Legislativa, serán fundamen-
tales para que la burguesía avance en su agenda política. 
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Ante el elevado déficit fiscal, el gobi-
erno diseñó el “Plan de Consolida-
ción Fiscal”, como prototipo de

plan fiscal, con el cual pretenden cargar la
crisis a las y los trabajadores del sector pú-
blico afectando los salarios, las pensiones y
muchos de los derechos laborales con que se
cuenta en este sector. 

El documento sirvió como insumo para la
discusión con sectores empresariales. El -
hasta hace pocos días- candidato del Partido
Liberación Nacional, Jhonny Araya, se com-
prometió con este plan y, Luis Guillermo
Solís, candidato del Partido Acción Ciuda-
dana, afirmó que estaba de acuerdo con mu-
chas de las propuestas planteadas.

Rresulta claro que, ambos candidatos y par-
tidos, están de acuerdo en que la crisis la pa-
guen las y los trabajadores y no los grandes
empresarios. No podría esperarse lo con-
trario de agrupaciones que tienen como
punto en común que, el destino del país, siga
en manos de los capitalistas y no en manos
de las y los explotados y oprimidos.

dEcrEtazo dE aumENto Salarial miSE-
rablE

Luego de las elecciones, el gobierno decretó
el aumento salarial de 0,43% en general y de
1% para quienes ganan menos de ₡300 mil.
Tal aumento no alcanza para enfrentar el alto
costo de la vida ni, mucho menos, la reper-
cusión del elevado precio del dólar. El ridí-
culo incremento salarial es una burla que, en

el fondo, constituye un congelamiento de los
salarios y es parte de la política del gobierno
de hacer que los trabajadores paguemos el
déficit fiscal que ellos han creado.

El decreto gubernamental encendió el enojo
de miles de personas trabajadoras y de diri-
gentes sindicales, lo que desencadenó una fu-
erte protesta con la primera huelga sindical
del 2014 expresada en una importante mar-
cha en San José, la cual contó con la partici-
pación de decenas de miles de trabajadoras
y trabajadores del sector público. Junto con
otros movimientos, esta protesta  confirma
que prosigue abierto el ciclo de luchas (hay
que destacar que estas luchas se sostuvieron
incluso durante el periodo electoral).

Saludamos el esfuerzo de la ANDE por im-
pulsar la movilización, a la que se sumaron
otros gremios, mientras señalamos que
APSE se sumó tardíamente con una política
confusa con la cual muchas de las bases no
sabían si movilizarse o no. Nos parece que
la actual coyuntura no puede enfrentarse con
políticas timoratas. 

hay quE maNtENEr la huElga SiNdical

dEl 20 dE marzo

Dirigentes sindicales agrupados en el Bloque
Sindical Unitario acordaron convocar otro
movimiento de huelga para el 20 de marzo,
con exigencias en común con la última hu-
elga (contra el mísero aumento salarial, los
ataques al sistema de pensiones, la privatiza-
ción de la CCSS, el plan fiscal regresivo,

entre otros). 

A pesar de esto, tras la renuncia electoral de
Araya, el dirigente sindical de la ANEP, Al-
bino Vargas, planteó al diario La República
que era innecesario realizar esta huelga po-
rque cuando se convocó “la realidad era con-
tra un gobierno oficial, ahora es un gobierno
que va de salida”, es decir, levanta una polí-
tica de confianza con el gobierno de Luis
Guillermo Solís. Como apuntamos anterior-
mente, Solís es un representante de un par-
tido de los empresarios, que por el fondo
apoya las principales medidas de ajuste fiscal
contra la clase trabajadora. 

Frente a esto, desde el NPS hacemos un lla-
mado al conjunto del movimiento sindical,
para que se mantenga y fortalezca la convo-
catoria para la huelga nacional del 20 de
marzo. Además, desde nuestro partido hace-
mos las siguientes propuestas para que el
movimiento sea efectivo:

1. Llamamos a todas las dirigencias sindicales
a realizar un Encuentro Nacional Abierto a
todas las organizaciones (sindicales, foros,
estudiantiles, feministas y sexualmente diver-
sas, populares y políticas) que estén dispues-
tas a luchar para discutir y votar un plan de
lucha unificado. 

2. Proponemos echar abajo el decreto del au-
mento salarial ridículo; luchar por disminuir
los altos precios de los servicios básicos así
como el carácter público de esos servicios;
luchar por la aprobación del proyecto de ley

de titulación de los territorios costeros (TE-
COCOS), impedir cualquier intento de eli-
minar los pluses salariales, defender la CCSS
y los muelles de Limón y Moín, luchar por
las lecciones de planeamiento proporcional
en el sector educativo, así como posicionarse
contra el picadillo de lecciones con que el
MEP está nombrando a muchos docentes,
entre otras medidas. Se debe luchar para que
la crisis la paguen los grandes empresarios
saldando las deudas con la CCSS y gravando
a las zonas francas. 

3. Es necesario desarrollar un plan escalo-
nado con movilizaciones de 2 o 3 días y
paros de labores de algunas horas en los cen-
tros de trabajo, marchas lentas en las princi-
pales carreteras, una gran movilización
nacional que paralice el país y posterior-
mente, una huelga indefinida para imponerle
al gobierno saliente y al próximo un pliego
de exigencias unificado de todas las organi-
zaciones movilizadas.

Invitamos también a las y los luchadores a
que se acerquen al Nuevo Partido Socialista,
que tuvo participación electoral en Heredia,
que se plantea como una opción de lucha y
proponemos una Asamblea Constituyente
que ponga todos los recursos del país en
función de los intereses de las y los oprimi-
dos y explotados para construir una  socie-
dad sobre nuevas bases sociales. 

marcEla ramírEz aguilar

militaNtE dEl NPS y aFiliada a aPSE

¡Por un plan de lucha para defender los salarios contra

los ataques del gobierno!

propuEstas dEl nps al movimiEnto sindiCal

PRENSA SOCIALISTA

La Alianza del Pacifico (AP) es un
acuerdo multilateral establecido por
México, Colombia, Perú y Chile para

“avanzar progresivamente hacia la libre cir-
culación de bienes, servicios, capitales y per-
sonas”, con el fin de “convertirse en una
plataforma de articulación política, de inte-
gración económica y comercial”; logrando así
“un mayor bienestar, la superación de la de-
sigualdad socioeconómica y la inclusión so-
cial de sus habitantes”. Esa es la forma
atractiva como la describen los burgueses,
pero en pocas palabras es el proyecto de crear
una mega zona de libre comercio, con la pro-
fundización de las recetas neoliberales de
apertura de mercados.

Si observamos los antecedentes de los países
que integran este acuerdo, es fácil encontrar
lo que los asemejaː son “países con visiones
afines de desarrollo y promotores del libre
comercio”. Con regímenes de derecha que
implementan políticas contra los sectores po-
pulares. Así se explica que los coeficientes de
Gini para Chile, Colombia, México y Perú

sean similarmente desiguales (en el orden de
0,503-0,539-0,476-0,481 respectivamente) y,
Costa Rica no se queda atrás con un dato que
ronda el 0,507. 

Chinchilla se dio uno de sus últimos deleites
como presidenta firmando el documento que
asigna el camino a seguir para la integración
de Costa Rica a esta alianza. Hay que consi-
derar que en este gobierno se ha establecido
la aprobación de TLCs y tratados similares
como una política prioritaria, por ejemplo, el
año anterior se desarrolló la propuesta de que
Costa Rica iniciara el camino de ingreso al lla-
mado “club de los países ricos”, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), igualmente nefasta.

El título de esta nota corresponde a declara-
ciones de la ministra de comercio exterior,
Anabel González, sobre lo que significa esta
negociación. Es el proyecto económico de
país que representa los intereses de la burgue-
sía que administra el estado. Por eso, Chinc-
hilla de forma “desinteresada” insta “a los

sectores productivos al pragmatismo creativo,
a saltar sobre estrechos intereses sectoriales
para abrirse a las necesidades nacionales”.
Haciendo un claro llamado a mantener una
suerte de “paz social” con la intensión de evi-
tar movilizaciones y conflictos fuera de la
Asamblea Legislativa.

La burguesía costarricense se muestra incapaz
de establecer un proyecto propio y ante eso
opta por integrarse de lleno al mercado inter-
nacional, favoreciendo la entrada de inversión
extranjera que invierta en los medios de pro-
ducción y así obtengan el “derecho”  a la ex-
plotación de los y las trabajadores. Es así
como parte de ese proyecto país es la promo-
ción del establecimiento de zonas francas,
donde la clase obrera trabaja bajo un régimen
extraterritorial donde ni siquiera se respetan
las escuálidas leyes laborales del país.

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista
nos posicionamos en contra de la incorpora-
ción de Costa Rica a la AP, ya que esto sim-
plemente viene a agudizar la concentración

de la riqueza y el empobrecimiento de la clase
trabajadora como lo han venido haciendo
todos los gobiernos desde los 80. Frente al
crecimiento de la desigualdad social, la pau-
perización de las condiciones de trabajo y
vida de la clase obrera es necesaria una salida
socialista que refunde el país y ponga los me-
dios de producción bajo su control. Creemos
que la actual forma de estado y este tipo de
gobierno son los que tienen sumergido al país
en el estancamiento y la corrupción, por eso
hemos venido planteando la realización de
una Asamblea Constituyente para refundar el
país desde los explotados y oprimidos.

Junto con esto, les proponemos a todas las
dirigencias sindicales realizar un Encuentro
Nacional Abierto a todas las organizaciones
(sindicales, foros, estudiantiles, feministas y
sexualmente diversas, populares y políticas)
que estén dispuestas a luchar para discutir y
votar un plan de lucha unificado contra las
políticas del gobierno y los empresarios, den-
tro de las cuales podría incluirse la lucha con-
tra la AP. 

JohaN madriz

“La Alianza es un proyecto país”



la rENuNcia dE araya; El

dEScrédito dE libEracióN

Hace poco más de un año, con
motivo de la renuncia de
Rodrigo Arias a sus

aspiraciones electorales, decíamos que
“Los motivos son claros: no había
financiamiento de parte de la burguesía
porque su figura no generaba apoyo
electoral. Rodrigo Arias no puede
gobernar al país porque la mayoría de la
gente no quiere que gobierne según las
encuestas que él mismo contrató” 

En un plano, la misma explicación se
puede dar de los motivaciones de
Jhonny Araya para renunciar a su
candidatura. Cuando Araya habla del
evidente interés de cambiar el partido en
gobierno, no habla del interés “del
pueblo”, sino que habla, en primer lugar
de la burguesía que financia las
campañas de los candidatos que
defienden los intereses del capital. Es
decir, la burguesía no estaba dispuesta a
financiar a Liberación en esta segunda
ronda. 

Es cierto, sin embargo, que esta postura
de cambio no es exclusiva de la
burguesía. La única encuesta publicada
hasta hoy con motivo de la segunda
ronda, daba al candidato del PAC una
ventaja de tres veces sobre el
liberacionista, con datos de 60% sobre
20%, lo que refleja una oposición
mucho más grande, de capas medias,
trabajadores y demás sectores populares.

Pero esto significa que la mayoría de la
población no sólo no quiere a Araya en
el poder, sino que de conjunto no quiere
a Liberación Nacional en el poder, por
ser el partido de la agenda neoliberal, los
golpes a los sectores trabajadores y
populares, de la corrupción y del
acuerdo reaccionario contra las mujeres
y la comunidad LGBTI.

La renuncia de Araya desde este punto
de vista significa la salida de Liberación
del Ejecutivo, lo que implica a su vez la
salida del gobierno del partido que tiene
los mejores cuadros políticos de la
burguesía. En nuestra opinión esta salida
dificultará el manejo burgués del país.
Veamos por qué.

loS rESultadoS ElEctoralES y El

domiNio burguéS

En este momento el PAC es el nuevo
gobierno. Será gobierno, sin embargo,
con una facción pequeña en la
Legislativa, lo que implica que se verá
forzado a negociar con otros partidos
para llevar adelante su agenda. Jhonny
Araya, hablando hace unos días de la
situación de la Legislativa, señala que
“Tenemos un escenario inédito que casi
nos obliga a pensar, sin que lo tengamos
constitucionalmente definido, en un
sistema semiparlamentario. El próximo
gobierno debe tener capacidad de lograr
acuerdos que permitan hacer mayoría en
la Asamblea, no solo para el directorio
sino para una agenda”  . Una opinión
semejante respecto de la necesidad de ir
a un funcionamiento de acuerdos
políticos ha expresado Luis Guillermo
Solís, en el mismo artículo.

En este marco un tercer gobierno
liberacionista habría sido un desastre
para todo el dominio burgués pues
¿quién querría pactar con Liberación en
el gobierno? Sin duda esta es una de las
valoraciones que realizó Araya para
presentar su renuncia y es motivo para
que Alvarez Desanti lo califique de
“gran estadista” a pesar de no haber
ganado ni una sola campaña electoral
para ser presidente...

Así, lo que Liberación presenta como un
acto visionario no es más que la
conciencia de la inviabilidad política de

un nuevo gobierno liberacionista, que
arrastra 4 años de pésimo gobierno en
medio de los efectos de la crisis
económica mundial del 2008  ¡Pero esto
no es un problema menor! Hablamos
del partido histórico de la democracia
burguesa costarricense.

En estas elecciones pasamos de un
regimen presidencialista a uno
“semiparlamentario”  sin que haya  lugar
constitucional para esa modificación.
Pasamos del dominio directo del
neoliberalismo a un dominio que
mantendrá la estructura básica del
funcionamiento neoliberal pero con
formas que procurarán parecer más
democráticas. Pasamos de una izquierda
débil a una presencia electoral fuerte del
FA y al crecimiento del trotskismo, que
nuestro NPS expresa de manera más
callejera y no electorera.

Todos estos cambios no son nada más
cambios “políticos” sino que reflejan
redefiniones en las relaciones entre las
clases sociales producto de la economía
cada vez más neoliberal, que ha
implicado proletarización de capas
medias y sectores populares, lo que ha
generado una ruptura de una franja
amplia con la burguesía y una ruptura de
sectores medios con Liberación. 

De hecho, esta victoria del PAC es la
única victoria que la pequeña burguesía
ha tenido sobre Liberación en los años
que van desde el TLC hasta acá. El PAC
es un partido burgués, pero la cantidad
de pequeña burguesía “vallecentralina”
que lo apoya es muy grande y esto no es
un dato menor en la muy
pequeñoburguesa Costa Rica.

Toda esta situación política y social
dificulta la construcción de un “acuerdo
político nacional” de la burguesía,
promovido tanto por Liberación como
por el PAC. Después de años de
neoliberalismo y campañas del miedo
¿es que la pequeña burguesía quiere un
pacto con Liberación? La pequeña
burguesía es maleable, medias tintas y
con rasgos de cobardía pero no puede
simplemente querer un acuerdo con el
partido que la está deteriorando desde
hace décadas. 

El sostén de la democracia burguesa
costarricense fue el pacto de todos los
propietarios, grandes, medianos y
pequeños para construir un estado
capitalista para todos ellos en 1949. El
PAC podrá pactar con Liberación (de

hecho las lamentables declaraciones de
Ottón Solís en Canal 7 refiriéndose al
PLN como un “partido necesario para
el desarrollo del país” ya preparan ese
acuerdo) pero una cosa es el acuerdo
entre partidos burgueses y otra cosa es
el acuerdo entre clases sociales y este
segundo la burguesía no tiene capacidad
actual para liderarlo. Sea que la táctica de
Araya consista en “restar mandato al
PAC” o en un “auténtica” orientación de
acuerdo nacional, es más fácil decirlo
que hacerlo... El PAC y Liberación
podrán tener un acuerdo para “resolver”
el problema fiscal pero ¿los trabajadores
participarán de esa “solución” o la
enfrentarán en las calles?

En todo caso la votación al PAC fue
levemente a la izquierda en relación al
oficialismo actual, pero ahora hay que
prepararse para un gobierno que, bajo la
excusa de ser minoría parlamentaria, va
a gobernar a la derecha del voto popular.

aNtE la rENuNcia dE araya. la

ProPuESta dEl NPS

Con motivo de la renuncia de Rodrigo
Arias planteamos la necesidad de ir a una
coalición electoral de la izquierda con la
política de Asamblea Nacional
Constituyente para refundar el país.
Después de la renuncia del Ministro
Chacón planteamos lo mismo y unos
días después planteamos la renuncia de
Chinchilla.

En este caso tenemos certeza de que el
PAC llevará adelante la agenda de la gran
burguesía, del capital transnacional y de
la Iglesia Católica. O sea, un gobierno
reciclado de Liberación, que mantendrá
el ataque al salario y los rasgos
reaccionarios de la “democracia”
burguesa con la opresion a las mujeres y
a la población LGBTI.

En nuestra opinión, un gobierno del

PAC podría hacer más claro lo que
significa el dominio burgués en el país
en la conciencia de oprimidos y
explotados. Desde el NPS estamos
armados con la campaña de matrimonio
igualitario y la del derecho al aborto para
las mujeres; con la política del derecho a
sindicalización en la Zona Franca, la
política para enfrentar el “aumento” del
gobierno de Chinchilla a los trabajadores
del estado y la política de la
Constituyente. Desde este ángulo
enfrentaremos al nuevo gobierno del
PAC, sea con unidad nacional de la
burguesía o sin ella. Pero además de esto
hacemos un llamado, tal y como lo
hemos hecho en todas las jornadas de
luchas, a unificar oprimidos y explotados
en las calles para luchar contra el (nuevo)
gobierno burgués. Por esto nos parece
urgente mantener la convocatoria a la
huelga del 20 de marzo y no seguir la
orientación de un sector de la burocracia
sindical (como Albino Vargas) de
desmovilizar para convertirse en punto
de apoyo al gobierno del PAC. Además
de esto reiteramos nuestra posición de
no votar el próximo 6 de abril pues el
voto constituiría apoyar la política
burguesa del PAC así como el posible
acuerdo de “unidad nacional”.

En nuestra opinión lo mejor que podría
pasar es que finalice el periodo de
confianza en Liberación y empiece el
periodo de desconfianza en toda la
burguesía. Al fin y al cabo ¿No se aclara
el dominio burgués si, mientras todos
los trabajadores son explotados en un
día común y corriente, la burguesía por
su parte decide, sin mediación electoral,
quién será el próximo presidente?

NuEvo Partido SocialiSta

06 dE marzo dE 2014

La renuncia de Jhonny Araya procura unificar a la burguesía

¡Unifiquemos las luchas en las calles como respuesta! 

¡Ninguna confianza en el PAC!
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EspECial sobrE las ElECCionEs naCionalEs

Luis Guillermo Solís sostuvo reuniones con las cámaras empresa-
riales,demostrando que será un presidente que garantice sus inte-
reses políticos.
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callejera y no electorera.

Todos estos cambios no son nada más
cambios “políticos” sino que reflejan
redefiniones en las relaciones entre las
clases sociales producto de la economía
cada vez más neoliberal, que ha
implicado proletarización de capas
medias y sectores populares, lo que ha
generado una ruptura de una franja
amplia con la burguesía y una ruptura de
sectores medios con Liberación. 

De hecho, esta victoria del PAC es la
única victoria que la pequeña burguesía
ha tenido sobre Liberación en los años
que van desde el TLC hasta acá. El PAC
es un partido burgués, pero la cantidad
de pequeña burguesía “vallecentralina”
que lo apoya es muy grande y esto no es
un dato menor en la muy
pequeñoburguesa Costa Rica.

Toda esta situación política y social
dificulta la construcción de un “acuerdo
político nacional” de la burguesía,
promovido tanto por Liberación como
por el PAC. Después de años de
neoliberalismo y campañas del miedo
¿es que la pequeña burguesía quiere un
pacto con Liberación? La pequeña
burguesía es maleable, medias tintas y
con rasgos de cobardía pero no puede
simplemente querer un acuerdo con el
partido que la está deteriorando desde
hace décadas. 

El sostén de la democracia burguesa
costarricense fue el pacto de todos los
propietarios, grandes, medianos y
pequeños para construir un estado
capitalista para todos ellos en 1949. El
PAC podrá pactar con Liberación (de

hecho las lamentables declaraciones de
Ottón Solís en Canal 7 refiriéndose al
PLN como un “partido necesario para
el desarrollo del país” ya preparan ese
acuerdo) pero una cosa es el acuerdo
entre partidos burgueses y otra cosa es
el acuerdo entre clases sociales y este
segundo la burguesía no tiene capacidad
actual para liderarlo. Sea que la táctica de
Araya consista en “restar mandato al
PAC” o en un “auténtica” orientación de
acuerdo nacional, es más fácil decirlo
que hacerlo... El PAC y Liberación
podrán tener un acuerdo para “resolver”
el problema fiscal pero ¿los trabajadores
participarán de esa “solución” o la
enfrentarán en las calles?

En todo caso la votación al PAC fue
levemente a la izquierda en relación al
oficialismo actual, pero ahora hay que
prepararse para un gobierno que, bajo la
excusa de ser minoría parlamentaria, va
a gobernar a la derecha del voto popular.

aNtE la rENuNcia dE araya. la

ProPuESta dEl NPS

Con motivo de la renuncia de Rodrigo
Arias planteamos la necesidad de ir a una
coalición electoral de la izquierda con la
política de Asamblea Nacional
Constituyente para refundar el país.
Después de la renuncia del Ministro
Chacón planteamos lo mismo y unos
días después planteamos la renuncia de
Chinchilla.

En este caso tenemos certeza de que el
PAC llevará adelante la agenda de la gran
burguesía, del capital transnacional y de
la Iglesia Católica. O sea, un gobierno
reciclado de Liberación, que mantendrá
el ataque al salario y los rasgos
reaccionarios de la “democracia”
burguesa con la opresion a las mujeres y
a la población LGBTI.

En nuestra opinión, un gobierno del

PAC podría hacer más claro lo que
significa el dominio burgués en el país
en la conciencia de oprimidos y
explotados. Desde el NPS estamos
armados con la campaña de matrimonio
igualitario y la del derecho al aborto para
las mujeres; con la política del derecho a
sindicalización en la Zona Franca, la
política para enfrentar el “aumento” del
gobierno de Chinchilla a los trabajadores
del estado y la política de la
Constituyente. Desde este ángulo
enfrentaremos al nuevo gobierno del
PAC, sea con unidad nacional de la
burguesía o sin ella. Pero además de esto
hacemos un llamado, tal y como lo
hemos hecho en todas las jornadas de
luchas, a unificar oprimidos y explotados
en las calles para luchar contra el (nuevo)
gobierno burgués. Por esto nos parece
urgente mantener la convocatoria a la
huelga del 20 de marzo y no seguir la
orientación de un sector de la burocracia
sindical (como Albino Vargas) de
desmovilizar para convertirse en punto
de apoyo al gobierno del PAC. Además
de esto reiteramos nuestra posición de
no votar el próximo 6 de abril pues el
voto constituiría apoyar la política
burguesa del PAC así como el posible
acuerdo de “unidad nacional”.

En nuestra opinión lo mejor que podría
pasar es que finalice el periodo de
confianza en Liberación y empiece el
periodo de desconfianza en toda la
burguesía. Al fin y al cabo ¿No se aclara
el dominio burgués si, mientras todos
los trabajadores son explotados en un
día común y corriente, la burguesía por
su parte decide, sin mediación electoral,
quién será el próximo presidente?

NuEvo Partido SocialiSta

06 dE marzo dE 2014

La renuncia de Jhonny Araya procura unificar a la burguesía

¡Unifiquemos las luchas en las calles como respuesta! 

¡Ninguna confianza en el PAC!
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EspECial sobrE las ElECCionEs naCionalEs

La pasada campaña electoral contó
con la participación de diversas
organizaciones de izquierda.

Entre éstas figura nuestro Nuevo Par-
tido Socialista (NPS) que, tras un arduo
proceso de inscripción, logramos obtener
nuestra legalidad electoral en Heredia,
donde presentamos candidaturas a dipu-
tación por la provincia. 

Esta primera experiencia electoral nos
legó importantes aprendizajes, desde los
más “técnicos” que hacen parte de todo
proceso de la democracia burguesa, hasta
los más políticos vinculados a las discu-
siones con amplios segmentos de la clase
obrera, los sectores explotados y oprimi-
dos. 

Ciertamente, el NPS obtuvo una votación
modesta en estas elecciones, pues alcan-
zamos un 0,15% de los votos (con rela-
ción al padrón de Heredia). Esto es
producto de una sumatoria de circunstan-
cias, que van desde el dato más objetivo
como fue el crecimiento electoral del
Frente Amplio (que capitalizó electoral-
mente muchos votos útiles desde la iz-
quierda), hasta los límites propios de
nuestra inscripción provincial, lo cual nos
dejó en desventaja frente al resto de par-
tidos inscritos a nivel nacional, los cuales
contaron con mayor proyección en los
medios de prensa y la opción de “meter”
más votos de la vanguardia en distintos
lugares del país (1). 

En todo caso, nunca concentramos nues-
tro balance electoral en función de los
votos, sino que, ante todo, lo hacemos al-
rededor de criterios políticos más propios
de la tradición de la izquierda revolucio-
naria, tales como el perfil político acumu-
lado, la proyección constructiva obtenida,
etc. Y, con relación a estos criterios, nos
sentimos sumamente orgullosos y orgu-
llosas de la campaña política del NPS, la
cual asumimos como un paso más en el
proceso de maduración política y cons-
tructiva que atraviesa nuestro partido
desde hace varios años. 

uNa camPaña coNtra toda Forma

dE ExPlotacióN y oPrESióN Social

Desde un inicio, asumimos la campaña
como una tribuna electoral para presentar
nuestro programa ante amplios segmen-
tos de la clase obrera y los sectores explo-
tados y oprimidos. Esto, lo explicábamos
señalando que, el objetivo central de
nuestra participación electoral, consistía
en colocarla como un punto de apoyo
político al actual ciclo de luchas que atra-
viesa nuestro país, en la perspectiva de
aportar en su profundización en un curso
de independencia política y más radicali-

zado. 

Por esto, ordenamos nuestra intervención
electoral con un programa clasista y so-
cialista, haciendo eje en el planteamiento
de una Asamblea Nacional Constituyente
para refundar el país desde la clase obrera
y los sectores explotados y oprimidos.
Vinculado a lo anterior, la campaña del
NPS levantó varias tareas refundaciona-
les, como la creación de impuestos a las
exportaciones de Zonas Francas, en de-
fensa de la organización sindical de la
clase obrera en el sector privado y de las
conquistas salariales en el sector público,
por la transformación de Costa Rica en
un Estado laico sin concordato, garanti-
zando el derecho al aborto en el hospital
y el matrimonio igualitario, etc.

Como se puede apreciar, realizamos un
esbozo de programa de unidad entre las
luchas y reivindicaciones de la clase
obrera y los sectores explotados y opri-
midos, planteando una perspectiva refun-
dacional del país desde un ángulo
socialista y con independencia de clase.
Ciertamente es un programa todavía muy
parcial con relación a la totalidad de la
lucha de clases del país, lo cual está deter-
minado por los límites constructivos de
nuestro joven partido. A pesar de esto,
con estos ejes programáticos logramos
darle respuesta a los principales debates
políticos que se desarrollaron durante la
campaña electoral.

uNa camPaña oriENtada hacia la

claSE obrEra

Uno de los principales aciertos de nuestra
campaña fue concentrar parte significa-
tiva de nuestro activismo electoral hacia
las grandes zonas industriales. El NPS es
el único partido de izquierda que realizó,
de forma sistemática, volanteos en las
afueras de las Zonas Francas, con el ob-
jetivo de establecer un diálogo directo
con la clase obrera industrial del país,
planteando la necesidad de construir sin-
dicatos en la empresa privada para defen-
der las reivindicaciones de los
trabajadores y trabajadoras de este sector.
Junto con esto, realizamos gran cantidad
de volanteos electorales en los alrededo-
res de los parques, paradas de buses y es-
tación de tren en Heredia, por donde
transitan miles de trabajadores y trabaja-
doras diariamente. 

Lo anterior denota un reflejo de nuestra
campaña hacia la clase obrera, aspecto
por destacar en un país donde la clase
obrera sufrió una derrota histórica en la
Guerra Civil de 1948. 

uNa camPaña Política coNSEcuENtE

Finalmente, nos resta por señalar que la
campaña del NPS también se destacó por
su consecuencia política. Con esto nos re-
ferimos a un aspecto muy elemental pero,
a la vez, sumamente importante para
cualquier partido de izquierda: demos-
tramos una coherencia entre los que
planteamos en la campaña y la inter-
vención política cotidiana de nuestro
partido.

Nos explicamos mejor con dos ejemplos
muy concretos. Primero, durante la cam-
paña electoral se discutió abiertamente
sobre el matrimonio igualitario. De los
partidos de izquierda, el NPS es el único
que, desde un comienzo, se sumó militan-
temente a la campaña del Frente por los
Derechos Igualitarios (FDI). De igual
manera, el NPS se posicionó durante la
campaña por la despenalización del
aborto, lo cual asumimos como parte de
nuestros ejes programáticos. Pero, ade-
más, inmediatamente finalizadas las elec-
ciones y en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, desde el NPS y Las Rojas im-
pulsamos la realización de la marcha por
el aborto legal en el hospital. 

Este tipo de posturas nos ha ganado el
reconocimiento entre sectores del acti-
vismo de izquierda al respecto de nuestra
coherencia política, confirmando que es-
tamos construyendo un partido cuyo eje
es la intervención en las luchas de los sec-
tores explotados y oprimidos. Algo muy
diferente acontece con el resto de parti-
dos de izquierda, donde la tónica fue la
inconsecuencia política entre su perfil en
la campaña y su intervención cotidiana
Veamos. 

En el caso del FA, aunque José María Vi-
llalta y un sector del partido se ha posi-
cionado a favor del matrimonio
igualitario, como organización no se han
sumado a las jornadas de recolección de
firmas del FDI y, además, uno de sus di-
putados electos por Guanacaste, el ex
cura Ronald Vargas, se declaró abierta-
mente en contra del matrimonio igualita-
rio. Algo similar podemos señalar con
relación al aborto, pues mientras Villalta
(de forma titubeante) decía que no lo
apoyaba (en lo que coincidió nuevamente
con el diputado Vargas de Guanacaste),
Patricia Mora, diputada electa por San
José, brindó declaraciones ambiguas a la
prensa, señalando que apoyaba la “inte-
rrupción del embarazo”. 

Con relación al PT sucede algo parecido.
En un debate presidencial, Héctor Mo-
nestel se posicionó a favor del matrimo-

nio igualitario, pero en los ocho meses
que acumula la campaña del FDI (donde
se han recolectado más de 20 mil firmas
de apoyo al proyecto de matrimonio igua-
litario), el PT nunca se sumó para garan-
tizar aunque fuera una firma a favor del
proyecto. También Monestel dijo que el
PT apoyaba la despenalización del aborto
en Costa Rica, pero ante la marcha impul-
sada por Las Rojas y el NPS para este 08
de marzo exigiendo el aborto legal en el
hospital, la postura del PT consistió en…
.no incorporarse al proceso de convoca-
toria a la movilización y encerrarse este
día a realizar un “acto político”. ¡Esto re-
confirma el carácter aparatista y electora-
lista del PT, que no demuestra el menor
reflejo hacia la intervención en la lucha de
clases, pero sí para convertirse en una
secta política de autoconsumo! 

¡construyamos un Nuevo Partido So-
cialista de la clase obrera, los explota-
dos y oprimidos!

Finalizada esta campaña electoral, asumi-
mos como una tarea política central ex-
tender la construcción del NPS como un
partido socialista y clasista a nivel nacio-
nal, que tenga como eje reivindicar los in-
tereses de la clase obrera, los sectores
explotados y oprimidos. Durante los úl-
timos años, nuestro partido viene des-
arrollando importantes experiencias de
lucha en sectores sindicales, estudiantiles,
feministas y LGBT, incluso colocándose
al frente de multitudinarias movilizacio-
nes. Esta experiencia la queremos exten-
der al conjunto de los sectores de la
vanguardia política y de las organizacio-
nes de masas, en la perspectiva de pro-
fundizar, en un curso de independencia
política, las luchas de los sectores explo-
tados y oprimidos. Además, encontramos
fundamental la construcción nacional de
un partido socialista y clasista como el
NPS, en la perspectiva de avanzar en la
organización de la clase obrera industrial
del país, sobre todo la que labora en las
grandes Zonas Francas. 

Bajo estos criterios políticos, asumimos
como una tarea política de nuestro par-
tido, la extensión de nuestra inscripción
electoral para las próximas elecciones. In-
vitamos al conjunto del activismo sindi-
cal, estudiantil, feminista, LGBT y de
izquierda en general, para que se sume a
la construcción del NPS.

víctor artavia

Nota

1. Por ejemplo, muchos simpatizantes del NPS en
San José y Limón no pudieron votar por nuestro
partido, dado que sólo estábamos inscritos en He-
redia. 

¡Una campaña reivindicando los intereses de la clase obrera, los explo-

tados  y oprimidos!
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Las Rojas y el Nuevo Partido So-
cialista reivindicamos los dere-
chos sexuales y reproductivos

en tanto son parte de la lucha por la
emancipación de la mujer a través de la
organización del movimiento de muje-
res para la conquista de dichos derechos
en las calles, junto a las y los trabajado-
res y demás sectores oprimidos.

En la recién terminada campaña electo-
ral, el cuerpo de las mujeres se convirtió
en campo de condena y criminalización
en distintos debates y espacios electo-
rales desde posiciones burguesas pa-
triarcales que llaman a impedir el
derecho a decidir sobre nuestros cuer-
pos. Por si fuera poco, un sector impor-
tante de diputados electos y cuatro
partidos que siguen la línea de iglesias
evangélicas ya se ha han declarado en
contra del aborto, la Fertilización in
Vitro y el matrimonio igualitario. Esto
indica que en los próximos años las po-
siciones retrógradas se exacerbarán y
provocarán mayores ataques a las con-
diciones de las mujeres desde la Asam-
blea Legislativa y las iglesias católica y
evangélicas. 

Ya de por sí, los derechos de las mujeres
son permanentemente atacados. Por
eso, Las Rojas y el NPS consideramos
imprescindible que este 8 de marzo las
mujeres salgamos a las calles y le pro-
ponemos al movimiento de mujeres
que iniciemos una campaña para exigir
el aborto libre, legal, seguro y gratuito
en el hospital para que ninguna mujer
ponga en riesgo su vida al terminar un
embarazo no deseado.

Por eso, estamos convocando a una
marcha el próximo 08 de marzo (en
conjunto con otras organizaciones),
exigiendo la despenalización del aborto
en Costa Rica. En medio de una educa-
ción sexual enmarcada en el estado
confesional, la condena de la iglesia ca-
tólica sobre el uso de anticonceptivos,
la inexistencia de un reglamento para la
aplicación de la anticoncepción de
emergencia y una sociedad sumamente
patriarcal, el aborto es una realidad en
el país. Según la Asociación Demográ-
fica Costarricense (2008), se realizan
aproximadamente 27 mil abortos al año
en condiciones de clandestinidad, colo-
cando en situación de peligro la salud y
la vida de las mujeres que lo requieren. 

A pesar de que el Código Penal hace re-
ferencia a la interrupción terapéutica
del embarazo como una posibilidad
cuando esté en riesgo la vida o la salud

de las mujeres, las autoridades médicas
niegan el derecho a este procedimiento
al no existir un reglamento para su eje-
cución, tal como con Aurora, a pesar de
que las valoraciones médicas concluían
que el feto era incompatible con la vida
extrauterina.

El embarazo no deseado es una reali-
dad incuestionable que ocasiona abor-
tos clandestinos riesgosos para la salud
y vida de las mujeres, por lo que el
aborto legal en el hospital es un dere-
cho a la vida de las mujeres pobres y
trabajadoras quienes tienen limitado ac-
ceso a la educación sexual y a anticon-
ceptivos. Las mujeres que pueden
practicarse un aborto son las que tienen
recursos para realizarlo en el extranjero
o en clínicas privadas que lucran con la
necesidad de las mujeres.

Algunas otras se practican abortos en
condiciones inseguras y en medio de
gran soledad, al ser el aborto penado
por ley. Sin embargo, el gran conjunto
de las mujeres en este país deben resig-
narse a una maternidad forzada. Defen-
demos que las mujeres son las únicas
dueñas de sus cuerpos, quienes tienen
derecho a decidir si ejercen la materni-
dad o no y en qué condiciones. Enton-
ces, reivindicamos: ¡Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no

abortar y aborto legal para no morir!

Exigimos al Ministerio de Salud Pública
que reglamente sobre la ejecución del
aborto terapéutico y la anticoncepción
de emergencia y que el aborto sea des-
penalizado para todas las mujeres que
así lo requieran.

Sabemos que el “lobby” no será el mé-
todo con el cual las mujeres ganaremos
el derecho a autodeterminarnos, por lo
que las calles deben ser el espacio pri-

vilegiado para lograrlo así como en
Francia las mujeres están luchando en
las calles para que el aborto legal sea
considerado un derecho.

¡Por el movimiento de mujeres en las
calles, aborto legal ya!
¡Que las iglesias y sus diputados no se
metan!

laS roJaS

NuEvo Partido SocialiSta

En El marCo dEl día intErnaCional dE la mujEr

Luchemos en las calles por el aborto libre, legal, 

seguro y gratuito este 8 de marzo

El pasado jueves 27 de febrero el
colectivo NiUNA+, del que Las
Rojas participamos activamente,

realizó una marcha de repudio a las polí-
ticas que la Rectoría de la UNA pretende
implementar en respuesta a la violación
sexual ocurrida el 5 del mismo mes en el
Campus Benjamín Nuñez de esta institu-
ción.

Luego de un intento por invisibilizar el
caso, apelando a la discreción por parte
de funcionarias y funcionarios de la sede,
la Rectoría resolvió la aplicación de un

plan de seguridad con el que se pretende
controlar y limitar el ingreso de particu-
lares a las instalaciones de la UNA.

La marcha fue convocada con el objetivo
de exigir información clara sobre los
casos de violaciones, hostigamiento se-
xual y demás  en la esta casa de ense-
ñanza, atención psico-social a la afectada
directa el pasado 5 de febrero, el cese al
plan de seguridad, y la implementación de
un programa para la erradicación de
todas las manifestaciones de violencia se-
xual. 

Logramos reunir al rededor de 200 per-
sonas que marcharon por el centro de la
provincia de Heredia exigiendo un alto a
la Violencia Patriarcal bajo la Consigna
¡Ni una violación sexual más!, lo que sig-
nificó un esfuerzo organizativo y una
convocatoria que no ocurría desde el
2012 con la pelea por el Voto Universal
para las y los estudiantes de la UNA. Esto
representa un salto cualitativo en el Mo-
vimiento Estudiantil de este centro de
educativo y vislumbra un impulso por
parte de las luchas Feministas en el país.

La respuesta de las Autoridades fue la es-
perada y consistió en una reunión para la
revisión de nuestras demandas, lo que re-
vela el atraso en temas de género por
parte de quienes dirigen la institución. Sin
embargo desde  NiUNA+ resolvimos se-
guir organizando y movilizando a la po-
blación estudiantil en torno a la temática.

¡Todas saldremos nuevamente a la calle
para exigir un alto a la violencia Machista
y Patriarcal!

daNiEla JiméNEz

NPS-hErEdia y laS roJaS

Marcha de repudio a La vioLencia sexuaL en La una

¡Si tocan a una, nos tocan a todas! 
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aumEntan las luChas ComunalEs En Costa riCa

El 24 de febrero anterior, en Chomes
de Puntarenas, la Fuerza Pública,
junto a una serie de antimotines, re-

primió fuertemente a un grupo de manifes-
tantes que exigían la aprobación en la
Asamblea Legislativa del proyecto TECO-
COS (Territorios Costeros Comunitarios).

Dicho proyecto, impulsado por el Frente
Amplio y miembros de varias comunidades
costeras, lo que busca es defender la vi-
vienda de las personas que viven cerca de
los litorales y la posibilidad que tienen éstas
de extraer recursos naturales en esas zonas.
No obstante, hay varios problemas alrede-
dor, como sucintamente veremos a conti-
nuación.

En primer término, declaramos nuestro ab-
soluto repudio a la represión policial, sea
del nivel que sea. La burguesía no tiene de-
recho a golpear a nadie y, por el contrario,
quienes viven en cualquier régimen político
tienen total derecho a manifestar sus nece-
sidades, descontentos, exigencias, etc., por
vías diplomáticas o mediante la moviliza-
ción callejera (el método que consideramos
prioritario en el NPS). 

En segundo lugar, el gobierno burgués des-
aloja a las y los habitantes de estas zonas
con el pretexto de que no puede haber nin-
gún tipo de residencia a menos de 150 me-
tros del mar. Las justificaciones para estos
desalojos consisten en dos razones hipócri-
tas. Por un lado, la supuesta protección del
territorio marítimo-terrestre, y, por otro, la
justificación de que estos territorios son pú-
blicos.

Ambos motivos son hipócritas porque la
burguesía devora el medio ambiente sin res-
quemores de ningún tipo en otros lugares,
y porque, como se ha demostrado a lo largo
de la historia, el principal objetivo burgués
es defender la propiedad privada y sus for-
mas de acumulación. 

En cuanto a la solución que ofrece el pro-
yecto TECOCOS, huelga decir que es del
todo insuficiente, ya que el motivo principal
por el que estas personas viven a la orilla del
mar es que, dentro de la estructura econó-
mica capitalista, no han encontrado los me-
dios suficientes para construir su vivienda
en otro lugar. El modelo económico los ha
excluido. Aún cuando se proteja su casa de
habitación, seguirán siendo marginadas,

porque el gobierno no les
ofrece una solución integral,
que incluya, además de una
reubicación geográfica, em-
pleo decente, servicios de
salud, educación, telecomuni-
caciones, entre otros. Ni que
decir de quienes tienen un
arraigo histórico cultural con
el espacio donde viven.

Por último, lamentablemente,
no es sorpresa que la policía
reprima este tipo de movili-
zaciones de la forma como lo
hizo en Chomes a finales de
febrero. Ya la burguesía de este país, desde
hace varios años, ha demostrado ser cada
vez más represiva. Pero esto no es gratuito,
tiene una explicación, que, para el NPS,
pasa por la agudización de la lucha de clases,
por la polarización entre las posiciones po-
líticas a raíz del agotamiento del modelo ne-
oliberal y el desarrollo de un ciclo de luchas
sociales en el país. 

Cuando la gente se organiza para defender
sus derechos, o para exigirlos, y cuestiona
el orden económico y político, su acción ge-

nera una reacción; y, como la burguesía cos-
tarricense no tiene ninguna otra facultad
más que la más bruta opresión y explota-
ción, entonces, para ésta, no queda otra sa-
lida más que reprimir cualquier movimiento
que la quiera poner en duda.  

¡Por esta última razón, llamamos a todos los
sectores explotados y oprimidos a organi-
zarse en el Nuevo Partido Socialista para
construir una organización socialista verda-
deramente revolucionaria!

lautaro yorkíN

Conflicto en Playa Potrero: ¡el agua defendida, jamás

será vendida!

Sobre la represión en Chomes y el proyecto TECOCOS

En las últimas semanas, se desarrolla-
ron varias luchas de carácter comu-
nal en Costa Rica. Un caso fue la de

Playa Potrero en Guanacaste, sobre la cual
explicaremos algunos de sus elementos de-
terminantes (otro caso es la lucha de TECO-
COS, que se aborda en esta misma edición).
El más inmediato tiene que ver con el acceso
al recurso básico de sobreviviencia de la hu-
manidad; otro tiene que ver con dinámicas de
acumulación evidentemente favorables a los
grandes capitales, lo que hace desconfiar
sobre una posible privatización del agua.

Por otro lado, tenemos un régimen político-
institucional que choca constantemente con
una realidad que ya no es, la que le dió vida a
las instituciones del “Estado Benefactor”.
Esta contradicción constante del conjunto
del Estado genera lo que la burguesía ha de-
nominado “crisis de gobernabilidad”, lo cuál
para nosotros parece más bien un desgaste
del régimen político. Así, la institución, más
que velar por la satisfacción de las necesida-
des y el desarrollo personal, aplasta lo cons-
truido por el esfuerzo del trabajo humano.
Esto confirma que el Estado no está en fun-
ción de beneficiar los intereses del conjunto
social sino que, funciona como una correa de
transmisión de las políticas del gobierno y la
burguesía nacional, vasallo y dependiente del
capital transnacional.

El tercer elemento es, a nuestro entender, el
ángulo político desde el cuál se está plante-
ando la lucha. Así, la defensa de la ASADA
tiene una connotación de la defensa de lo
construido por las manos, esfuerzos y recur-
sos comunales.

¿qué EStá SucEdiENdo coN El agua EN

Playa PotrEro?

Cuando las mujeres de la comunidad tenían
que ir a lavar ropa al río o traer agua, se em-
pezó a recolectar dinero para construir el
Acueducto Comunal (ASADA) sin la ayuda
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
(AyA). Este esfuerzo se concretño hace 20
años, siendo desde su nacimiento un pro-
ducto social-comunal.

La madrugada del viernes 7 de febrero, alre-
dedor de 50 antimotines, junto con represen-
tantes del AyA y el OIJ, intentaron apropiarse
de las instalaciones del acueducto, entrando
de forma violenta en las instalaciones y de-
rribando la puertas y candados. Sin embargo
chocaron con cerca, pues la comunidad luchó
para impedir que el AyA administrara (o los
despojara) del recurso que tanto les costó
construir.

Para el 18 de febrero el AyA pone sus pro-

pios candados en las instalaciones “confisca-
das”. La comunidad, dichosamente, responde
de la misma manera y tomó las calles para
que no vuelvan a ingresar los funcionarios.

Esto se da por orden de la Sala IV, la cuál
plantea que el AyA debe asumir la adminis-
tración total del acueducto. ¿Como un juez
va a comprender, desde su cómoda silla de
trabajo, si un acueducto comunal está funcio-
nando o no? ¡No sabemos cómo! Lo que sí
sabemos es que hay un conflicto de interés
sobre quién administra y, en última instancia,
quién decide qué hacer con el recurso, a quién
vendérselo, a qué precio y en qué cantidad.
Al igual que las y los pobladores de Potrero,
en el NPS desconfiamos por completo del
AyA, ya que las instituciones del Estado bur-
gués garantizan los intereses de los grandes
capitales, que en Guanacaste se expresan en

cadenas hoteleras, en detrimento de los inte-
reses de los sectores explotados y oprimidos. 

Nos posicionamos en total apoyo a la comu-
nidad de Playa Potrero, la cuál plantea la de-
fensa de lo que es suyo, del acceso a su
recurso básico de sobrevivencia y el cuál es
producto de su mismo trabajo. Además,
desde le NPS  planteamos la política de una
Asamblea Constituyente para refundar social
y políticamente el país sobre nuevas bases so-
ciales, en la perspectiva de constituir una so-
ciedad socialista de, para y por los
trabajadores y trabajadoras y el conjunto de
los explotados y oprimidos. Por eso estamos
construyendo este Nuevo Partido Socialista,
desde el cuál pretendemos desarrollar las he-
rramientas de experiencia y de lucha para lle-
var hacia adelante una sociedad sin
explotación ni opresión social.

deby calderón 

Fuerte represión policial contra la comunidad de
Chomes en Puntarenas.

El gobierno militarizó las instalaciones de la ASADA de Playa Potrero.
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Lo que sigue será una suerte de pan-
tallazo de algunos de los aspectos
centrales de la actual coyuntura in-

ternacional, adelantando la definición de
que los desarrollos en curso en Ucrania, Ve-
nezuela y otros centros de la lucha de clases
internacional, están poniendo sobre la mesa
un momento marcado por la polarización
en las relaciones políticas, geopolíticas y /
o de clases en algunos de los escenarios más
candentes de la lucha de clases en el orbe. 

i. SiN cErrarSE EN El cENtro, la criSiS

EcoNómica SE dESPlaza a la PEriFEria

La base económica de la situación mundial
es que se vive una recuperación mediocre
o, más bien, una circunstancia de des-
igual estancamiento en el centro del
mundo, con marcadas diferencias entre
EE.UU. (con una leve dinámica ascen-
dente), la UE (marcada por el raquitismo en
sus desarrollos) y Japón (algo mejor, pero
no mucho, que años atrás), que no significa
el cierre de la crisis histórica abierta desde
2008, y que como particularidad a subrayar
(porque tiene elementos de una tendencia),
se está viviendo un traslado de la crisis a
los países bric y, sobre todo, a las eco-
nomías emergentes, lo que está gene-
rando una coyuntura de “tembladeral”
en varios de ellos: turquía, argentina,
venezuela, etcétera. 

Esto último tiene su importancia porque en
el desarrollo de la crisis desde 2008 subra-
yamos que tenía un “doble circuito”, dán-
dose la paradoja de que había impactado de
lleno en el centro del mundo, pero que
entre los BRIC y los emergentes se vivía
una suerte de “ciclo ascendente” que, salvo
en el apogeo de la crisis en el 2009, había
seguido su marcha y era un contrapeso al
desarrollo de la crisis en su conjunto. Hoy
este ciclo económico ascendente de los
emergentes se está terminando (ya en el
editorial del número anterior de nuestra re-
vista señalábamos que estaba concluyendo
el “desacople”), y esto está teniendo conse-
cuencias económicas, sociales y políticas
como se están viviendo en países como Ve-
nezuela y la Argentina, en menor medida
Brasil y Turquía, entre otros. 

Dentro de esto, el principal interrogante es-
tructural es acerca de las perspectivas eco-
nómicas de China: hace tiempo vive un
cierto “aterrizaje” económico; sus índi-
ces de crecimiento han retrocedido en algo
(del 10 o 12% anual que llegó a alcanzar por
largos años, hoy día está en algo más del
7%), aunque siguen siendo muy altos para
los estándares internacionales. La pregunta

es cuál es la perspectiva, la dinámica de
este retroceso relativo. Esto tiene importan-
cia, entre otras varias cosas, porque de
China depende el “súper ciclo de las mate-
rias primas” que se ha vivido a lo largo de
la última década, y que da la sensación que
ha alcanzado un techo a partir del cual la
tendencia es a una lenta pero sostenida
reducción (aquí hay que diferenciar las ma-
terias primas agrarias y las hidrocarburífe-
ras; los analistas no se ponen de acuerdo
sobre si seguirán una trayectoria común). El
menor consumo desde China, el descubri-
miento de nuevos métodos y yacimientos
(el shale oil y shale gas en EE.UU., que an-
ticipan según algunos un autoabasteci-
miento en materia energética en el próximo
lustro), incluso el nivel de inversiones en el
sector, parecen augurar esta tendencia a
la baja en el precio de las materias pri-
mas. 

ii. uN EScENario dE tENSioNES gEoPo-
líticaS crEciENtES

Desde el punto de vista geopolítico, es evi-
dente que se vive un proceso de transfor-
maciones; como ya habíamos señalado un
año atrás, el terreno geopolítico es quizá el
que muestra transformaciones más amplias,
aunque sus alcances todavía sean difusos.
El centro de estas modificaciones son, en
definitiva, las relaciones mutuas entre
Estados unidos y china. Está en curso
un retroceso relativo de la hegemonía de los
Estados Unidos y, un lento, pero sostenido,
proceso de ascensión de China (y Rusia e
India, pero a otro nivel) a las “grandes ligas”
mundiales. Los fundamentos materiales del
poderío chino y su ascenso en la “escala he-
gemónica” plantean un problema de defi-
nición del país que debemos estudiar. Es
capitalista: capitalista de Estado para
mayor precisión; de eso no hay duda. Pero
el problema de su estatuto desde el punto
de vista de sistema mundial de estados es
una cuestión más compleja a ser estudiada.
En todo caso, que China esté cumpliendo
un rol “progresivo” y de “pívot de un
nuevo orden mundial” (como afirman algu-
nas corrientes populistas, o gobiernos
como el del chavismo, Cuba y otros, e, in-
cluso, intelectuales como el fallecido Gio-
vanni Arrighi), es una falacia mayúscula
que no resiste el menor análisis. 

Dentro de estas modificaciones en curso en
la configuración geopolítica; o más bien en
lo que hace a las relaciones internacionales,
ahora se está viviendo una crisis inédita: la
crisis de Ucrania, el ascenso de un gobierno
pro occidental y el control militar de Crimea
por parte de Rusia están mostrando que las

contradicciones geopolítica tienden lenta-
mente a crecer. En todo caso, la de Ucrania
es la crisis geopolítica potencialmente más
grave en las dos últimas décadas y hace
parte del clima de polarización internacional
que venimos señalando. 

Esta crisis en curso contrasta con un 2013
que había sido en gran medida de “detente”
en materia de relaciones internacionales.
Esto producto de que los Estados Unidos
han comenzado una cierta retirada en orden
de Medio Oriente, luego del fracaso relativo
de la línea militarista en Irak y Afganistán,
bajo la divisa de una reorientación estra-
tégica hacia asia-Pacífico. Esto es lo que
da uno de los fundamentos del “curso de
acción diplomático” respecto de Siria e
Irán, con sendos acuerdos que se han
puesto en marcha bajo los auspicios de
Rusia y EE.UU., lo que destacaba ya el rol
de Rusia y el peso de su poderío militar,
aunque sea hoy una potencia de segundo
orden en materia económica (su fuerte son
los recursos naturales). 

Sin embargo, ahora, la crisis en Ucrania in-
troduce una “distracción” en la tendencia
de EE.UU. a enfocarse en el Pacífico y
tiende a ubicar en un lugar más “asertivo”
a la Rusia de Putin, poniendo sobre la pa-
lestra la crisis geopolítica potencial-
mente más grave en muchos años. 

iii. El ciclo dE rEbEldía No tErmiNa

En lo que hace a la lucha de clases interna-
cional, lo que se ha vivido en 2013 es la
confirmación de que transitamos un ciclo
mundial de rebeliones populares. No es que
todo el mundo esté en rebelión, y no es lo
que busca atrapar la definición. Busca, sí,
dar los rasgos más salientes de los procesos
donde hay procesos profundos. Y, en ese
sentido, se trata de una caracterización
aportada por nuestra corriente que se ha
confirmado en todo sentido. Por los alcan-
ces y también por la dificultad en superar
determinados límites. 
En 2013 se sumaron al ciclo una serie de
países de gran importancia; economías
emergentes de gran peso como el caso de
Brasil y Turquía y que en el caso del pri-
mero, venía de una estabilidad histórica
que llevaba dos largas décadas. Hoy esa es-

tabilidad ha quedado cuestionada, aunque
los desarrollos no sean mecánicos ni se
pueda decir que haya un ascenso de con-
junto, orgánico, de las luchas obreras. 

En cualquier caso, lo que hay que subrayar
es que el ciclo de rebeliones populares ha
llegado a países más grandes que anti-
guamente, incluyendo ahora el proceso de
grave polarización que se está viviendo en
Ucrania, con toda su complejidad. Al
mismo tiempo, se debe apreciar de manera
concreta la evolución del ciclo en total y de
cada uno de las regiones o países en que
está en desarrollo. 

a. El giro rEaccioNario EN El muNdo

árabE

En primer lugar, por la radicalidad de los
enfrentamientos, el mundo árabe, cuyo cen-
tro está en Egipto, marcado por una evolu-
ción muy contradictoria que ha dado lugar
al golpe de Estado del Ejército de mediados
del año pasado, abriendo una situación re-
accionaria que habrá que ver qué alcances
tiene en su conjunto.  

Siguiendo con el mundo árabe, está la ten-
dencia a una suerte de salida reaccionaria
en Siria. Al Assad ha recuperado parte del
terreno que había perdido, con la complici-
dad de Rusia y el imperialismo yanqui. Una
nota contradictoria a estos desarrollos es la
situación de Turquía, una de las noveles re-
beliones estalladas en 2013. 

Subiendo desde el mundo árabe al Este eu-
ropeo, algo ha comenzado a moverse allí.
Es el caso de Rumania, las movilizaciones
contra el desempleo en Bosnia y, ahora, el
proceso muy contradictorio en Ucrania.  

b. grEcia como laboratorio dE la

lucha dE claSES muNdial

Los países de la UE son sede de los esfuer-
zos más importantes estabilizadores del
capitalismo imperialista (EE.UU. es un
“mundo aparte”, que después abordare-
mos); no por nada se trata del centro del
mundo. Sus países más dinámicos son, sin
lugar a dudas, en primerísimo lugar Grecia
y luego España. En el segundo caso, se está
en una coyuntura más bien reaccionaria.

Una coyuntura internacional de polarización
conferencia anuaL de La corriente sociaLisMo o BarBarie

Los conflictos políticos en Ucrania, generaron una disputa por intereses ge-
oestratégicos entre Putin y Obama. 

A continuación presentamos lo sustancial del informe realizado por Roberto Sáenz a pro-

pósito de la actual coyuntura internacional durante la Conferencia Anual de nuestra corriente

internacional realizada durante la última semana de febrero. La misma contó con la par-

ticipación de compañeros de Costa Rica, Brasil, Francia y la Argentina, excusándose de

asistir por razones de fuerza mayor los compañeros de Honduras y España. 
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Es una sociedad movilizada, ha habido sin-
número de conflictos, y el desprestigio del
gobierno es inmenso; la gente tiene un
bronca tremenda. Pero no se logra des-
bordar a la democracia burguesa (los
casos de corrupción del PP quedaron en
la nada), ni a la burocracia sindical, ni la
encerrona parlamentarista del PSoE, y,
para colmo, parece que el PP se man-
tiene primero en las encuestas… 

Pero lo más importante es, sin duda alguna,
el caso de Grecia, el más radicalizado de Eu-
ropa; uno de los principales “laborato-
rios” mundiales de la lucha de clases. El
gobierno conservador de Nueva Democra-
cia se ha sostenido hasta ahora pronto a
cumplir dos años ya, lo que no es poco,
dadas las circunstancias. Pero no se descarta
una salida anticipada y convocatoria a elec-
ciones, que podría ganar Syriza, que viene
“haciendo la plancha” con una oposición
sólo parlamentaria. Existe aquí una desigual-
dad. El movimiento obrero, sindical y social
ha dado enormes batallas, también en 2013,
pero se encuentra frente a una serie de lími-
tes para ir a un escalón superior. Sin em-
bargo, en lo que puede ser una cierta tónica
también en otros países, el elemento más
dinámico en el último período ha sido el
político-electoral. Crecen las expectativas
alrededor de un triunfo eventual de Syriza,
un dato de importancia político-electoral en
general, y para la izquierda en particular,
sobre todo la europea.

Francia parece estar en “otro mundo”: hay
un bajo nivel de conflictividad; la derrota de
2010 no logra ser remontada aún, y está muy
bien en las encuestas para las elecciones eu-
ropeas la extrema derecha del Frente Nacio-
nal; el NPA aparece hundido y
desmoralizado. 

c. claroScuroS EN américa latiNa

Pasemos ahora a Latinoamérica. Aquí hay
notas discordantes. Por un lado, está el es-
tallido de junio en Brasil, sin ninguna duda
un desarrollo progresivo, pero marcado por
enormes contrastes y mediaciones dado
que se parte de muy atrás; entre otros, el
control por parte del PT y la CUT del mo-
vimiento obrero organizado, y otros des-
arrollos y tremendas desigualdades como los
elementos de despolitización y antiparti-
dismo que campean entre amplios sectores
de la juventud. De cualquier manera, que el

gigante brasileño comience a ponerse en
movimiento es un dato mundial de enorme
magnitud.

Como contrapunto de este desarrollo, está
el caso de Venezuela, donde el proceso de
degradación del chavismo vive pasos agi-
gantados, en estos momentos bajo una co-
yuntura de desborde desde la derecha
que, si no alcanza a ser un golpe de Estado,
sin embargo es de magnitud y gravedad. y
aun así un desenlace no es tan simple
por lo que significa la reaccionaria opo-
sición burguesa escuálida para las gran-
des mayorías populares. La provocación
de semanas atrás, que continúa en desarro-
llo, debe colocarse en este contexto. 

De cualquier modo, la situación en Vene-
zuela es muy grave.  Porque es muy difícil
que decante hacia la izquierda; mucho más
probable es que lo termine haciendo hacia
la derecha. Aunque esto hay que verlo: po-
dría mantenerse en una suerte de cronicidad
o “impasse” por un tiempo más. La Argen-
tina merece un capítulo específico por las re-
laciones de fuerzas que están intactas, por el
peso de la izquierda, por el carácter traumá-
tico de la transición que se está recorriendo,
etcétera.  

iv. uNa lENta acumulacióN dE ExPE-
riENciaS

Hay que abordar someramente el problema
específico del movimiento obrero  y el pro-
ceso de recomposición. Se vive un proceso
de recomposición, de acumulación de expe-
riencias, de emergencia de una nueva gene-
ración obrera en determinados países. Sin
embargo, las cosas no son tan fáciles. 

Da toda la impresión de que en Europa –in-
cluyendo Grecia, aunque aquí parece que
con muchas más dificultades– el brutal
ajuste está pasando. Hay movilizaciones,
bronca, protestas, pero la cosa pasa, confi-
gurando esta realidad económico-social uno
de los factores principales, si no el principal,
de la estabilización de la crisis en el centro
del mundo. y no sólo la uE, sino, en pri-
merísimo lugar, los EE.uu., donde las lu-
chas no han estado a la altura de los ajustes
y la redistribución reaccionaria de la riqueza
que la crisis ha operado y figura en todos los
análisis, y donde el movimiento Occupy pa-
rece estar en retroceso.    

Universalmente hablando, ha habido una
serie de luchas obreras de importancia en el
último año: las obreras textiles de Bangla-
desh contra la barbarie en sus condiciones
de trabajo; los mineros sudafricanos contra
circunstancias similares; la triunfante huelga
de la basura en Madrid y otras de estatales y
docentes; las sostenidas luchas sindicales, de
estatales y docentes, y paros generales en
Grecia. Pero ir a un escalón superior en la
experiencia no parece cosa fácil, ni tampoco
superar las direcciones tradicionales. Esto
debemos estudiarlo más, pero todavía no
parece que estemos ante un escenario dónde
la clase obrera es la que comienza a darle su
impronta a los asuntos radicalizándose
cualitativamente en su irrupción y mé-
todos de lucha.   

v. uNa coyuNtura dE PolarizacióN…
y dE ciErtaS dEFiNicioNES

Por otra parte, y como muy importante no-
vedad del último período en cierto modo
(en puridad, con antecedentes en la última
década), un desarrollo particularmente pro-
gresivo y nuevo en el proceso de la recom-
posición, es que se ha dinamizado en
determinados países lo que venía de más
atrás: el factor político, e incluso político-
electoral. 

Esto se puede ver desde Grecia, pasando
por Costa Rica hasta la Argentina. Es un
dato dinámico de enorme importancia:
desde la izquierda radical hasta la iz-
quierda roja comienzan a sacar votos,
aunque esto no configure todavía real-
mente un proceso de radicalización en
el sentido pleno de la palabra, lo que es
otro elemento de importancia y que en la
Argentina hemos discutido con el FIT, para
tener la medida de las cosas. Porque la radi-
calización ya depende de un paso ulterior:
un ascenso de conjunto en la lucha de cla-
ses.

En suma, el ciclo internacional está comple-
tamente abierto; inclusive tuvo el último año
nuevos desarrollos y podría sumar más en
otros lugares del mundo. Lo que se está vi-
viendo ahora es un momento de polariza-
ción en varios de sus “países sede”, y más
allá. Al mismo tiempo, las dificultades para
ir a una maduración ulterior no son tan fá-
ciles de superar; incluso en algunos casos
pueden producirse “rebotes” hacia la dere-
cha y dar lugar, también, a retrocesos y de-
rrotas, incluso graves. Los casos más
dramáticos en ese sentido son Egipto y
sobre todo Venezuela, porque Egipto no es
un lugar de vanguardia en el terreno político
estrictamente hablando. venezuela sí, y de
impacto internacional por cuenta del
“socialismo del siglo xxi” y cuestiones
más estructurales que hacen a la contraofen-
siva neoliberal. 

Esto nos lleva a plantear una definición de
conjunto de la coyuntura. La crisis se ha me-
diatizado en el centro del mundo, pero sin
resolverse. El centro de la crisis se traslada

a los emergentes. El ciclo de rebeliones po-
pulares se extiende geográficamente a nue-
vos países y regiones, pero no logra ir a un
escalón superior de radicalización de con-
junto. La democracia burguesa y la burocra-
cia sindical mantienen su control de
conjunto, aunque desprestigiadas, y hay un
proceso de recomposición y cierto desborde
político-electoral que son la gran novedad
de la coyuntura en general. 

El año pasado dijimos que se había abierto
una coyuntura de statu quo o impasse diná-
mico, abierta sobre todo a partir de que la
crisis se había mediatizado y que el euro no
había estallado; también de que en Grecia
las cosas no habían “pasado a mayores”, en
general, como subproducto de los límites
del ciclo. ¿Cómo podemos definir las cosas
hoy? 

Los elementos más dinámicos son el tras-
lado a la periferia de la crisis, y los procesos
de desplazamiento político a izquierda en el
contexto de una crisis y un ciclo que se sigue
extendiendo pero puede ir, en algunos casos,
a definiciones. Es probable que la defini-
ción más ajustada sea la “estabilización re-
lativa” en el centro, el traslado de la crisis a
la periferia, la extensión del ciclo de rebelión
internacionalmente hablando y una ten-
dencia en el próximo período a defini-
ciones (para un lado o para el otro) en
determinados países: grecia, Egipto,
venezuela, ucrania y la argentina, por
poner algunos lugares. hacia la derecha
o hacia una radicalización ulterior, lo
que no es algo menor. 

vi. El rEtorNo dEl dEbatE EStraté-
gico

Concomitante a todo esto está la reapertura
del debate estratégico en la izquierda: los
problemas planteados por el fracaso del cha-
vismo, el acceso parlamentario de la iz-
quierda revolucionaria y la eventualidad de
un gobierno de Syriza, un atípico gobierno
“reformista” de izquierda. 

Y, junto con lo anterior, los problemas de la
construcción de partidos y la lucha de ten-
dencias políticas internacionales en un con-
texto donde la izquierda parece estar
planteándose (en perspectiva) mayores res-
ponsabilidades. Todo esto sin perder de
vista que todavía los procesos de recompo-
sición obrera son incipientes; que la radica-
lización política vienen más atrás que los
elementos de “conciencia progresiva” y sim-
patía difusa hacia la izquierda, y que en ge-
neral lo que está planteado es dar pasos en
la construcción de fuertes partidos de van-
guardia orgánicos en el seno de la clase
obrera y comenzar a recorrer, a partir de allí,
el camino hacia una mayor influencia entre
sectores más amplios. En todo caso, esto
plantea una lucha de tendencias agudizada
en el seno de las corrientes revolucionarias,
lucha estratégica que es fundamental des-
arrollar en cada país y como un todo a la
hora de la construcción de nuestra corriente.  Enormes movilizaciones se han realizado en España en respuesta a las

políticas de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy. 
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El decimoctavo Estado de la Na-
ción es el documento que mejor
realiza un diagnóstico de la situa-

ción del régimen democrático del país.
Este informe señala que “El saldo para el

sistema político en general, y el Gobierno en par-

ticular, es negativo: se ha reducido la capacidad

de conducir el aparato estatal y no se vislumbra

un actor o alianza de actores capaces de tomar la

iniciativa, lo que no pasa desapercibido para la

opinión pública. En efecto, el apoyo al sistema po-

lítico costarricense nunca antes había estado tan

bajo, en tanto indicadores y al mismo tiempo”.
(Decimoctavo Informe Estado de la Na-
ción en Desarrollo Sostenible, 2012: 59)
Sin embargo, a continuación dicho in-
forme se apresura a afirmar que “Pese a

estos serios problemas, la democracia costarricense

no se encuentra al borde del abismo…”. (Ídem) 

Efectivamente el régimen democrático
costarricense no se encuentra ni en crisis
y, por ende, ni al borde del abismo, sin em-
bargo, enfrenta serios problemas y des-
afíos, que cuestionan y ponen en riesgo,
hacia el futuro, su continuidad. Desde el
año 1948 hasta 1978, es decir durante 30
años, el régimen democrático de Costa
Rica se caracterizó por una relativa estabi-
lidad económica, social y política. Cuando
se apunta que en ese periodo hubo una
“relativa estabilidad”, no se quiere decir
para nada que no hubo procesos de mo-
vilización y lucha, sino solamente que no
se produjeron conflictos sociales que
cuestionaran el orden social, económico
y político existente.Semejante estabilidad
política del régimen democrático costarri-
cense se debe, en última instancia, a la
combinación de dos  factores, por un lado,
a la derrota histórica sufrida por la clase
obrera durante el conflicto político-militar
del año 1948 y, por otro lado, al alto cre-
cimiento económico experimentado por
el país durante ese período: 1950-1960,
6,4% en promedio; 1960-1970, 5,9% en
promedio 1970-1978, 6,3% en promedio. 

El dEtErioro dE la baSE EcoNó-
mica y Social dEl régimEN dEmo-
crático

La democracia es un régimen político via-
ble y estable solo en aquellos países que
tienen una base económica sólida que la
sustente y, por ende, permita hacer conce-
siones económicas y sociales a su pobla-
ción o, por lo menos, a determinados
sectores sociales. Este fue el caso de la
Costa Rica de los años 50 hacia e inicio de
los 80. El PIB tuvo durante el periodo de
los años 50-78 tuvo un crecimiento pro-
medio del 6,2%. Esas condiciones econó-
micas y sociales conformaron una amplia
franja  social de clase media que, consti-
tuyó, por mucho tiempo la base y sustento
social de apoyo de la democracia costarri-
cense.  

Entre los años 78-83, producto de la grave
crisis económica que asoló a Costa Rica,
se produce un decrecimiento del -0.4%.
En el año 82 asume la presidencia Luis Al-
berto Monge y su gobierno implementa el
modelo económico actual, denominado
“promoción de las exportaciones y aper-
tura comercial”. 

Este modelo de “desarrollo”, ha logrado
una gran diversificación de la producción
y de servicios en Costa Rica y mayores ni-
veles de exportaciones. Sin embargo, ha
conducido de forma paulatina y sistemá-
tica a un incremento continuo, año tras
año, de la desigualdad social, del estanca-
miento de la pobreza,  el aumento de la
miseria y el empobrecimiento de amplias
capas medias, otrora sustento social de
apoyo del régimen democrático. La des-
igualdad social pasó del 0,328 en el año
1981 al 0,525 aproximadamente, a enero
del 2013, según datos de INEC. La po-
breza se encuentra estancada  en más del
20% en las últimas décadas. Por otro lado,
en contraste con el incremento de la des-
igualdad y estancamiento de la pobreza,
existe un pequeño y reducido número de
personas que mejoran sus condiciones de
vida y se enriquecen a manos llenas. 

El dESgaStE dEl régimEN dEmocrá-
tico EN coSta rica

El régimen democrático costarricense se
encuentra actualmente en un sistemático
y profundo desgaste y falta de credibilidad
por parte de su población. Este deterioro
histórico de la democracia es el producto
de varios factores, entre los cuales, pode-
mos mencionar, el agotamiento del mo-
delo económico de promoción de las
exportaciones y de apertura comercial, el
incremento continuo y sistemático de la
desigualdad social, el estancamiento per-
manente de la pobreza, la rapiña y corrup-
ción generalizada que realizan los políticos
del PLN y el PUSC del aparato del Es-
tado. 

Según el informe de Latinobarómetro del
2013 que mide el apoyo al sistema político
latinoamericano,la democracia en Costa
Rica tuvo una caída de 27 puntos, desde
el año 1996 hasta el 2013. Daniel Zovatto,
miembro del informe, sostiene al respecto
que “Párrafo aparte merece la situación de Costa

Rica, país que tiene el triste privilegio de ser

el que ha sufrido la mayor caída en el apoyo a la

democracia, habiendo perdido 27 puntos entre

1996 y el 2013. A ello hay que añadirle una im-

portante disminución de los niveles de satisfacción

con la democracia, un aumento del apoyo a opcio-

nes autoritarias en ciertas circunstancias (pasó del

7% en 1996 al 17% en el 2013), un proceso de

fuerte descapitalización política (baja confianza y

legitimidad de las principales instituciones y au-

mento del cinismo político), sensible deterioro de

la confianza y apoyo al Gobierno (ubicándolo

entre los últimos lugares  a nivel regional), pesi-

mismo sobre la situación económica actual y fu-

tura del país, y la identificación de la corrupción

como el principal problema del país”. (La Na-
ción, 10 de noviembre del 2013, página
36A).  El respaldo a la democracia pasó
del 80% en el año 1996 al 53% al año
2013. Las negrillas son nuestras.

Como conclusión podemos deducir que
el agotamiento del modelo económico y
sus nocivas consecuencias sociales y polí-
ticas, como el incremento de la desigual-
dad, el estancamiento de la pobreza, el
empobrecimiento de las capas medias, la
crisis del sistema de partidos políticos, la
incapacidad de las instituciones para resol-
ver los problemas más básicos y urgentes
de la población, el desgaste del régimen
político, la deslegitimación de la democra-
cia, la impopularidad del gobierno y la co-
rrupción generalizada en el Estado,
constituyen un perfecto caldo de cultivo
que han creado las condiciones para que
se produzcan cambios muy importantes,
inéditos e históricos en la sociedad costa-
rricense.

la criSiS dEl SiStEma dE PartidoS

PolíticoS

Después de la guerra civil de 1948, única
fecha de un gran conflicto social y militar,
Costa Rica no ha  tenido otro conflicto de
tal magnitud. Desde el año 1953 hasta el
2010, se han producido 15 elecciones con-
secutivas, sin ninguna interrupción ni
grandes sobresaltos que cuestionaran la
continuidad de la democracia. De esas 15
elecciones 9 han sido ganadas por el Par-
tido Liberación Nacional (PLN), es decir
el 60%. El Partido Unidad Socialcristiana
ganó en ese período 3 elecciones, para un
20%. El resto de las elecciones, o sea 3,
fueron ganadas por partidos que ya no

existen. En los últimos 43 años se han al-
ternado en el poder, controlado el aparato
estatal  y saqueado el erario público el
PLN y PUSC.

En la elección del 2006 se liquidó ese bi-
partidismo y surgió el multipartidismo  El
PUSC se ha convertido en un partido mi-
noritario, a pesar de que la última elección
del 2014 aumentó su número de diputa-
dos. El PLN quedó en segundo lugar de
las votaciones después del PAC y tiene
grandes posibilidades de perder la presi-
dencia de la República en segunda vuelta
a realizarse el 6 de abril del 2014. Aunque
el PAC es una especie del PLN reciclado
no tiene un caudal de votos propios, ni in-
serción real de los territorios nacionales,
su bajísima votación en Guanacaste, Pun-
tarenas y Limón, así lo reflejan. Las masas
tienden hacer la primera experiencia de
gobierno con él y pueden desencantarse
rápidamente. Sin embargo, lo novedoso e
histórico de la última elección del mes de
febrero del año 2014 es que el Frente Am-
plio (FA), partido de izquierda reformista,
emergió como una gran tercera fuerza po-
lítica, sacando nueve diputados y una alta
votación para la presidencia. El giro de un
gran sector de masa que votó por el FA,
representa una ruptura política con los
partidos burgueses tradicionales y emer-
gentes como el PAC. Es un giro hacia el
progresismo, mayoritariamente, y, hacia la
izquierda, de forma minoritaria. La iz-
quierda radical como el NPS, en este es-
cenario político, tiene las posibilidades de
desarrollarse y crecer, porque se han
abierto las condiciones objetivas y subje-
tivas dentro del país para avanzar en la
construcción de un gran partido de iz-
quierda revolucionaria.

JoSé tamariz

¿Está en decadencia la democracia en Costa Rica?
agotamiEnto dEl modElo, dEsgastE dEl régimEn y Crisis dEl sistEma dE partidos

José Figueres fue el artífice de la Segunda República a partir de la derrota
de la clase obrera en la Guerra Civil de 1948. Desde ese entonces, el PLN
triunfó en el 60% de las elecciones nacionales. 


