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El pasado 06 de abril se llevó a
cabo la segunda ronda electoral,
en la cual resultó electo presidente

del país Luis Guillermo Solís del Partido
Acción Ciudadana (PAC). Esto era prede-
cible, dado el retiro de Jhonny Araya de la
contienda electoral meses atrás. Así las
cosas, por primera vez en 32 años (1982-
2014), Costa Rica será gobernada por un
partido que no es Liberación Nacional
(PLN) o la Unidad Social Cristiana
(PUSC). Además, en el caso del PAC se
posicionó por una renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio con los Estados
Unidos, lo cual le ganó un perfil de alter-
nativa de cambio ante el continuismo ne-
oliberal del PLN o del PUSC.

Debido a lo anterior, el gobierno de Luis
Guillermo Solís levanta expectativas entre
amplios segmentos de las capas medias
(sobre todo del Valle Central), quienes
identifican que una administración del
PAC representará un retorno a la vieja
Costa Rica democrático-burguesa del Es-
tado benefactor. Además, dentro de quie-
nes sostienen algunas expectativas de
cambio con el gobierno del PAC, se en-
cuentra un amplio sector del activismo
sindical, LGBT, feminista, estudiantil y/o
comunal. 

Desde el Nuevo Partido Socialista
(NPS) sostenemos lo contrario: el go-
bierno de Luis Guillermo Solís, más allá
de que presentará sus matices específicos
con relación a administraciones anteriores
del PLN y el PUSC, de conjunto va garan-
tizar la continuidad de todas las formas de
explotación y opresión social del capita-
lismo costarricense, incluso resguardando
los aspectos centrales que configuran el
modelo de exportaciones o neoliberal en
el país. 

Por esto llamamos a no votar por el PAC
en la segunda ronda electoral, además de
plantear la necesidad de sostener una total
independencia política de las organizacio-
nes sindicales y sociales ante el nuevo go-
bierno de Luis Guillermo Solís,
asumiendo la movilización en las calles
como el método para luchar por las rei-
vindicaciones e intereses de los sectores

explotados y oprimidos. 

LaS ProPueStaS deL PaC 

A pesar de posicionarse como una “alter-
nativa de cambio” contra el continuismo
del PLN y su agenda neoliberal, el go-
bierno de Luis Guillermo Solís no se
apresta a realizar cambios sustanciales en
el modelo de desarrollo burgués costarri-
cense. Esto se constata al analizar su pro-
grama político, titulado “Plan Rescate
2014-2018: trabajo, progreso y alegría”, de
donde se desprende que todo el plantea-
miento del PAC consistirá en realizar re-
formas limitadas al funcionamiento del
Estado con el objetivo (o la ilusión) de
traer de vuelta a la Costa Rica de la “Suiza
Centroamericana”.

En este documento el PAC realiza una
tenue crítica al neoliberalismo en los si-
guientes términos: “En las últimas tres dé-
cadas el crecimiento de la economía
costarricense se fundamentó en el au-
mento y diversificación de las exportacio-
nes hacia los mercado internacionales, en
el contexto de una globalización econó-
mica que se caracterizó, entre otros, por
una apertura creciente e indiscriminada y
un mayor desarrollo y consolidación de
fuerzas económicas dominadas por em-
presas transnacionales” (pág. 4). Más ade-
lante esta valoración se concretiza al
señalar algunas de esas políticas neolibe-
rales: “se redujeron significativamente los
aranceles comerciales (...) se fomentaron
las zonas francas con generosos incentivos
fiscales a las inversiones extranjeras (...) se
rompieron importantes monopolios que
estaban en manos del Estado (…) se libe-
ralizó la economía en su conjunto” (pág.
4).

¿Y qué plantea el PAC para revertir este
recetario de medidas neoliberales imple-
mentado en los últimos treinta años? En
realidad, nada. Con relación a la apertura
comercial, el PAC no plantea la ruptura de
ningún  tratado de libre comercio y, por el
contrario, la posición de Luis Guillermo
Solís es apelar a una mejor “administra-
ción” de los acuerdos comerciales vigen-
tes para resguardar los intereses nacionales
de la burguesía. A partir de aquí, todo el
perfil “antineoliberal” del PAC se des-
ploma fácilmente. Veamos. 

Ante los “generosos incentivos fiscales a
las inversiones extranjeras” de zona
franca, el programa del PAC no plantea
ningún impuesto directo a las exportacio-
nes de las empresas nacionales o transna-
cionales. Junto con esto, durante la
campaña electoral y ante las presiones de
las empresas exportadoras, Luis Gui-
llermo Solís se comprometió a respetar las
exoneraciones fiscales vigentes para las
zonas francas. Mientras tanto, en su pro-

grama se declara a favor de instaurar un
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual
vendría a encarecer el costo de la vida
sobre los sectores trabajadores, asalariados
y populares, algo ya de por sí muy sentido
con los míseros aumentos salariales del
Gobierno y las patronales, así como por
el impacto inflacionario del aumento del
dólar en beneficio de los exportadores. 

Visto así, en materia fiscal la propuesta del
PAC no difiere significativamente de los
planteamientos del gobierno de Chinchilla
o las mismas propuestas fiscales de
Jhonny Araya. La diferencia, quizás, es que
un sector de la burguesía vinculado al
PLN apuesta por hacer un ajuste fiscal de
“contado”, mientras que la burguesía del
PAC pretenden hacerlo por “cuotas” o,
como explicó el vicepresidente Helio Fa-
llas, aprobando impuesto por impuesto y
no un plan fiscal global que genera más
oposición social. 

Vinculado a lo anterior, el equipo econó-
mico del PAC se posicionó a favor de im-
plementar una “Ley de Empleo Público”
hacia los nuevos trabajadores y trabajado-
ras del gobierno central, la cual consistirá
en condicionar el otorgamiento de pluses
salariales bajo criterios de “eficiencia y ca-
lidad” determinados por autoridades del
gobierno. Esto ya se aplica en algunas ins-
tituciones del Estado, como es el caso del
Banco Popular, donde a funcionarios ad-
ministrativos se les evalúa bajo criterios
absurdos de “productividad” que no tiene
relación alguna con su trabajo, es decir,
con el objetivo explícito de reducir la en-
trega de pluses salariales. 

Con respecto a la ruptura de “importantes
monopolios que estaban en manos del Es-
tado”, el PAC no plantea revertir ninguna
apertura comercial realizada hasta el mo-
mento, ya sea para el caso de las telecomu-
nicaciones o el mercado de seguros.
Incluso, semanas atrás Luis Guillermo
Solís señaló que respetaría la concesión del
muelle de contenedores a APM Terminals,
lo cual significará el quiebre paulatino de
los muelles de JAPDEVA. 

En materia de reivindicaciones democrá-
ticas, el programa del PAC también es pro-

fundamente limitado, pues solamente le-
vanta puntos muy parciales sobre género
y diversidad sexual, rechazando reivindi-
caciones como el derecho al aborto legal
o el matrimonio igualitario entre personas
del mismo sexo. 

Por otra parte, el programa del PAC está
repleto de planteamientos o “lugares co-
munes” para cualquier partido burgués:
luchar contra la corrupción, desarrollar el
agro nacional, mejorar la infraestructura
vial, combatir la desigualdad social y otras
generalidades por el estilo. 

Por todo lo anterior, desde el NPS carac-
terizamos que Luis Guillermo Solís enca-
bezará un “nuevo elenco político” para
administrar el mismo Estado burgués ne-
oliberal que construyó el PLN, PUSC, las
Iglesias y el conjunto de los explotadores
y opresores, aunque en un marco de gran
deterioro económico y político. Esto es
importante que lo asuman las organizacio-
nes sindicales y sociales, pues desde ya el
PAC está aprovechándose de las expecta-
tivas de cambios depositadas en Luis Gui-
llermo Solís para convocar a “Mesas de
diálogo” con organizaciones sectoriales,
cuyo objetivo expreso es desmovilizar las
luchas en curso mediante el otorgamiento
(o al menos las promesas) de pequeñas
concesiones mínimas. 

¿Qué tareaS PLaNtea eL NPS aNte

eL Nuevo gobierNo burguéS deL

PaC?

Expuesto todo lo anterior, desde el NPS
planteamos las siguientes tareas para ha-
cerle frente al nuevo gobierno burgués en-
cabezado por el PAC y, a la vez,
profundizar los procesos de luchas en
curso y venideros: 

1. Desarrollar una pelea por la indepen-
dencia política en todos los sectores y
frentes donde interviene el NPS. No se
puede depositar ninguna confianza en el
gobierno de Luis Guillermo Solís que,
como explicamos anteriormente, no plan-
tea ningún cuestionamiento a los aspectos
centrales del Estado burgués costarri-
cense. 
2. Vinculado a lo anterior, hacemos un lla-
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mado a todas las organizaciones sociales
para que no se incorporen a las denominadas
“Mesas de diálogo” que está convocando el
PAC, pues su objetivo es cooptar al gobierno
a los movimientos sociales otorgando (o
prometiendo) algunas concesiones mínimas
para desmovilizar las luchas en curso. Para el
NPS cualquier negociación o compromiso
que se establezca con un gobierno, autoridad
del Estado o patronal, debe realizarse en
función de potenciar la conciencia política y
capacidad de lucha de la clase obrera, los sec-
tores explotados y oprimidos. Por esto, no
encontramos ningún provecho en incorpo-
rarse a estos espacios de diálogo del go-
bierno del PAC, que pretenden cerrar el
actual ciclo de luchas que atraviesa el país
desde hace varios años, estableciendo mesas
entre cúpulas de las organizaciones. Por el
contrario, instamos a las organizaciones sin-
dicales y sociales a proseguir con las movili-
zaciones y unificar sus luchas y, que cualquier
negociación con el gobierno surja a partir de
las luchas y reivindicaciones propias de los
sectores explotados y oprimidos. 
3. Reiteramos nuestro llamado a todas las di-
rigencias sindicales a realizar un Encuentro
Nacional Abierto de todas las organizacio-
nes (sindicales, foros, estudiantiles, populares
y políticas) que estén dispuestas a luchar para
discutir y votar un plan de lucha unificado
contra todas las políticas del gobierno que
afecten los intereses de los explotados y
oprimidos. En dicho pliego de lucha debe-
rían incluirse ejes como la oposición a cual-
quier Plan Fiscal regresivo, contra la
concesión del muelle de contenedores a
APM Terminals, contra cualquier intento de
recortar los pluses salariales en el sector pú-
blico, etc. 
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 des-
arrollando importantes experiencias de lucha
en sectores sindicales, estudiantiles, feminis-
tas y LGBT, incluso colocándose al frente de
multitudinarias movilizaciones. Esta expe-
riencia la queremos extender al conjunto de
los sectores de la vanguardia política y de las
organizaciones de masas, en la perspectiva
de profundizar, en un curso de independen-
cia política, las luchas de los sectores explo-
tados y oprimidos. Por esto continuaremos
impulsando la construcción de corrientes
clasistas y combativas a lo interno de los sec-
tores y frentes donde interviene nuestro par-
tido (movimiento sindical, estudiantil,
LGBT, feminista, etc.). Además, encontra-
mos fundamental la construcción nacional
de un partido socialista y clasista como el
NPS, en la perspectiva de avanzar en la or-
ganización de la clase obrera industrial del
país, sobre todo, la que labora en las grandes
Zonas Francas. Por esto, invitamos a los lec-
tores y lectoras de nuestro periódico para
que se suman al NPS. 

PAC?

El triunfo electoral del Partido Ac-
ción Ciudadana (PAC) podría pare-
cer un auténtico milagro si se

piensa en las perspectivas electorales de no-
viembre del año pasado, donde Luis Gui-
llermo Solís era un completo desconocido
y Jhonny Araya disfrutaba cómodamente
del primer lugar en las encuestas de voto.

Toda la prensa burguesa y todo el personal
del PAC hacen énfasis en las condiciones
morales, individuales, de Luis Guillermo
Solís, para explicar el brusco cambio en las
condiciones políticas de las elecciones. Evi-
dentemente es imposible la explicación que
da la prensa burguesa, porque sino en el ca-
pitalismo gobernarían los más virtuosos
desde siempre, pero esto no es así.

Para explicar al PAC tampoco se puede
pensar que la votación se reduce a la conti-
nuidad que habrá entre el gobierno de Solís
y los últimos gobiernos de Liberación en el
plano económico. Si esto fuera así, entonces
no se podría explicar por qué se pasa el
poder a un nuevo partido. 

Finalmente, no se puede explicar el PAC
simplemente como un resultado del ataque
anticomunista de Liberación al Frente Am-
plio (FA) y a toda la izquierda de conjunto.
Si así fuese, entonces Liberación debió
haber ganado, pues habría logrado determi-
nar las elecciones en el plano ideológico,
cosa que evidentemente no sucedió. Expli-
car por qué un giro de tal magnitud en tan
pocos meses es el objetivo de este artículo.

LuiS guiLLermo SoLíS ¿uN deSCoNo-
Cido?

Si hacemos énfasis en las encuestas, Luis
Guillermo Solís era un auténtico descono-
cido para las más amplias capas de todas las
clases sociales en Costa Rica. Y, efectiva-
mente, en el plano electoral lo era. Pero no
en el plano político. Solís ya conocía de los
manejos electorales y políticos del estado
costarricense debido a que había sido parte
fundamental de Liberación Nacional. Por
tanto, todo el alboroto sobre las capacida-
des individuales de la prensa burguesa y el
personal del PAC se explica por la experien-
cia dentro de partidos burgueses que tuvo
Solís.

Además de esto, Solís lleva años de formar
ideológicamente a los cuadros de los parti-
dos de la burguesía, por su rol como profe-
sor universitario, donde además es uno de
los profesores más respetados. Esto en un
país donde la UCR tiende a ser muy “pe-
sada” por los relativos tamaños de un país
chico y una buena universidad relativa-
mente grande. Solís vive del peso orgánico
que en el plano político la UCR le significa
al estado burgués costarricense.

¿SoLíS fruto deL ataQue aNtiComu-
NiSta?

Liberación falló contra Solís debido a que
atacó a Villalta, jugando la carta del miedo.
Eso es cierto. Pero no es cierto que haya
asustado lo suficiente para crear una co-
rriente de opinión puramente ideológica.
Liberación lanza el ataque anticomunista
porque es una herramienta para evitar que
se eleven los intereses de oprimidos y ex-
plotados al plano de discusión nacional y
refleja así la auténtica energía política de Li-
beración: su carácter explotador y opresor.

El ataque anticomunista, en todo caso, fue
desplegado por ambos, Liberación y el
PAC, por tanto, no explica una diferencia
entre ellos, sino más bien su punto en
común: el ataque al proyecto político más
general de oprimidos y explotados: el co-
munismo.

SoLíS ¿uN gobierNo de CoNtiNuidad

eN La PoLítiCa de LiberaCióN?

Ciertamente, en el plano de la política eco-
nómica, Solís no diferirá de Liberación. No
justificamos acá nuestra posición, pero se
puede leer nuestro punto en el Editorial de
esta edición. Sin embargo, poner esta con-
clusión como caracterización del gobierno
de Solís no explica lo que debe, pues, en-
tonces, ¿por qué la votación de Liberación
y del PAC no son iguales? ¿Por qué la caída
de uno implica el triunfo del otro?

La identidad de la política de Solís respecto
de Liberación, con todo su contenido neo-
liberal, deberá ser sentido por las masas
oprimidas y explotadas en los próximos
meses. Por tanto, además, plantear esta ca-
racterización, así nada más, lejos de aclarar
la conciencia de oprimidos y explotados,
más bien exige conciencia sin praxis, lo cual
es imposible, y, por ende, no garantiza el día
de hoy una explicación sobre el fenómeno
de Solís y, así, no garantiza ninguna posibi-
lidad de una conversación seria y serena
entre la militancia y las amplias capas de
oprimidos y explotados.

La Novedad de SoLíS

El elemento de novedad de Solís es que él
mismo no es un gran burgués. Como diji-
mos arriba, es un elemento de las clases me-
dias, de una facción significativa además en
Costa Rica: de la UCR. Solís representa una
ruptura por parte de capas medias con el
personal político de la burguesía, con Libe-
ración a la cabeza.

Esta clase media no quiere ser gobernada
por Liberación, tanto como muchos otros
sectores. Así, sectores más proletarizados,
urbanos o rurales (y consecuentemente más
populares) expresaron la ruptura en térmi-

nos de una votación al FA o de una amplia
abstención, en los sectores más deteriora-
dos y desanimados de oprimidos y explota-
dos: justo allí donde la explotación y
opresión es tan amplia que ni un llamado a
la acción los pone en movimiento. Y con
razón, pues sólo la acción revolucionaria
pondrá en acción a los sectores más atrasa-
dos, que necesariamente en la sociedad ca-
pitalista son los más oprimidos y
explotados.

La ruptura con Liberación en el plano elec-
toral tiene como fundamento la ruptura so-
cial que Liberación ha provocado en el
tejido social del estado burgués costarri-
cense. Liberación vende el agua, rapiñea del
estado, vende a burguesía internacional lo
que ella misma no puede desarrollar, que es
casi todo lo más activo de la economía na-
cional: industria, servicios y turismo. Libe-
ración nos hace más dependientes al
capitalismo mundial y nos proletariza, hace
más capitalistas nuestras relaciones y eso
empieza a ser cuestionado por las diferentes
clases sociales.

Esta ruptura política con Liberación es con-
tradictoria con mantener la política econó-
mica de Liberación y ya es un problema,
pero no solo eso.

¿HaCia dóNde NoS LLeva SoLíS?

Solís está llamando a un acuerdo nacional.
Solís ha llamado a que al PAC le exijan todo.
Esto supone en el imaginario del PAC un
acuerdo que tiene todas las formas de la
ideología nacionalista costarricense, desde
sus rasgos religiosos a su cretinismo electo-
rero.

Solís es un gobierno con un proyecto bur-
gués, pero en periodo de crisis del dominio
de esta clase, con un intento de capas me-
dias de imponer electoralmente un cambio
en el estado, pero dentro de las relaciones
económicas neoliberales; y, por esto mismo,
el proyecto de Solís es contradictorio: polí-
tica burguesa pero abriendo la expectativa
de vivir sin la burguesía, queriendo un
acuerdo nacional entre opresores y oprimi-
dos, entre explotadores y explotados.

Esto aclara que estamos frente a un go-
bierno que podría ser límite o punto de in-
flexión en la historia de la segunda
república, reforzando la democracia bur-
guesa o deteriorándola aún más. Desde el
Nuevo Partido Socialista, porque somos
comunistas, estaremos del lado de oprimi-
dos y explotados y llamamos a desconfiar
del llamado a acuerdo nacional de Solís,
porque denunciamos que mientras exista
estado burgués habrá explotación y opre-
sión.

Jorge N. Cruz

¿Qué representa y hacia dónde nos

lleva Luis Guillermo Solís?
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Las Rojas en Lucha poR eL aboRto, eL matRimonio iguaLitaRio y contRa La vioLencia hacia Las mujeRes

Desde Las Rojas y el Nuevo Partido So-
cialista (NPS) impulsamos la marcha
del 8 de marzo en Costa Rica para

conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.
Centenares de activistas, asociaciones estudian-
tiles y colectivos feministas marchamos desde el
Parque Central hacia la Asamblea Legislativa exi-
giendo el derecho al aborto libre, legal, seguro y
gratuito en el Hospital. Junto con esto, esta mo-
vilización dejó planteada la tarea de iniciar una
campaña para exigir el aborto legal en Costa

Rica.

La conmemoración de la fecha fue exitosa, por-
que se retomó el 8 de marzo con una propuesta
de feminismo callejero que, ante los ataques ejer-
cidos por las Iglesias (católica y evangélicas), los
actuales diputados y muchos de los entrantes
contra los derechos de las mujeres, la respuesta
de un sector del movimiento feminista fue rea-
lizar una movilización para reivindicar sus dere-
chos. Esta nueva forma de hacer feminismo
propone la movilización callejera y la organiza-
ción como sus métodos de lucha.

Desde Las Rojas y el NPS nos sentimos muy or-
gullosas y orgullosos de ser una corriente de iz-
quierda consecuente, pues demostramos que
militamos cotidianamente los ejes programáticos
que sostuvimos en la campaña electoral, en este
caso, nuestro llamado por el aborto libre, legal,
seguro y gratuito. Desde ya nos compromete-
mos a continuar trabajando por aportar en la re-
fundación del movimiento feminista en Costa
Rica, desde un ángulo de independencia política
de cualquier gobierno o partido de los empre-
sarios, asumiendo que es con la movilización en

las calles como las mujeres lograremos obtener
el derecho por decidir sobre nuestras vidas y
nuestros cuerpos, planteando también la unidad
del movimiento feminista con las luchas de la
clase trabajadora y los sectores explotados y
oprimidos.

¿Qué HaCer Luego de La marCHa deL 08 de

de marzo? ¡vamoS Por uNa CamPaña Por eL

aborto LegaL eN CoSta riCa!

Finalizada la marcha del 08 de marzo, surgió la
pregunta de qué hacer para continuar la lucha
por el aborto legal en Costa Rica. Por este mo-
tivo, desde Las Rojas, junto con un grupo de ac-
tivistas feministas, nos hemos comprometido a
lanzar una campaña por el Aborto Legal, Seguro
y Gratuito en Costa Rica, la cual contará con
movilizaciones, plantones en hospitales y todas
las acciones que sean necesarias. En las próximas
semanas estaremos comunicando sobre las pri-
meras actividades que impulsaremos desde este
espacio de trabajo. 
Vinculado a esto, desde Las Rojas y el NPS pre-
sentaremos durante la próxima Semana del Pen-
samiento Socialista  nuestro proyecto de ley para

legalizar el aborto en el país, el
cual esperamos que sirva
como un instrumento político
de organización del activismo
feminista en el país. 

Llamamos por tanto al acti-
vismo a sumarse a la campaña
por el aborto legal en Costa
Rica, porque la única vía es
construir feminismo callejero
y de lucha, con independencia
política y poniendo la cara y el
cuerpo en las calles, sin miedo.  

Por otra parte, ante el llamado del PAC a con-
formar “Mesas de diálogo” con el sectore del
movimiento feminista, desde Las Rojas conside-
ramos que es un error sumarse a estos espacios
que persiguen cooptar al gobierno a las organi-
zaciones feministas otorgando (o prometiendo)
algunas concesiones mínimas para desmovilizar
las luchas en curso. Para Las Rojas y el NPS
cualquier nego
ciación o compromiso que se establezca con un
gobierno, autoridad del Estado o patronal, debe

re-
alizarse en función de potenciar  la conciencia
política y capacidad de lucha de la clase obrera,
los sectores explotados y oprimidos. En este
caso en concreto, el PAC dejó en claro durante
la campaña que se opone al derecho al aborto
en Costa Rica, en vista de lo cual estas “mesas
de diálogo” no representan ningún avance para
la lucha del movimiento feminista en este país. 

LaS roJaS-Nuevo Partido SoCiaLiSta

aCtuaLizado eL 06 de abriL de 2014

¡Se realizó la primera marcha por el aborto legal en Costa Rica! 

¡Vamos por un feminismo que luche en las calles para reivindicar sus derechos!

El pasado viernes 21 de marzo, fue con-
vocada una reunión del activismo
LGBTI de Costa Rica con la candidata a

la vicepresidencia por el PAC, Ana Helena Cha-
cón, y otros representantes de este partido. Esta
reunión tenía el objetivo de “dialogar sobre las
demandas del movimiento LGBTI” y la convo-
catoria fue asumida por una gran cantidad de ac-
tivistas, incluyendo muchos y muchas de quienes
participan en el Frente por los Derechos Iguali-
tarios (FDI).

Como participantes del FDI y militantes que asu-
mimos a fondo la campaña por el Matrimonio
Igualitario en Costa Rica, desde Las Rojas y el
Nuevo Partido Socialista señalamos que no par-
ticiparíamos de la reunión, puesto que el PAC ha
sido claro a lo largo de su campaña electoral en
distanciarse de las reivindicaciones sostenidas
desde el FDI: no están por el Matrimonio Igua-
litario, más aún, se han reunido con las jerarquías
de las iglesias católica y evangélicas para garanti-
zarles que no amenazarán sus campañas anti-de-
rechos de las mujeres y población LGBTI. 

Desde nuestra perspectiva, no existe ninguna
condición para sentarse a negociar con este par-
tido. Creemos que el objetivo de este tipo de
“acercamientos” es cooptar políticamente al sec-
tor LGBTI, porque hemos sabido imponer la
discusión sobre Matrimonio Igualitario en la pa-
lestra política nacional y, además, lo hemos reali-

zado manteniendo la independencia política e
impulsando movilizaciones en las calles. Para el
PAC, a punto de ser gobierno, esto es un pro-
blema: con gente defendiendo en las calles un
Estado Laico sin concordato y acceso a derechos
igualitarios para todas las personas, se les cae su
falso perfil progresista. 

Por eso, para el PAC resulta importante cooptar
al activismo LGBTI, porque desnudamos sus in-
coherencias, como reunirse con el activismo
LGBTI por “empatía” con nuestras luchas y, al
mismo tiempo, sentarse a pactar (ahí sí negociar,
de verdad) con la Iglesia Católica y otros funda-
mentalistas para afirmar que no habrá Estado
Laico sin Concordato, es decir, que la Iglesia Ca-
tólica conservará sus privilegios económicos y
políticos para intervenir regresivamente en la vida
de todos y todas.

Recordemos que cuando el PAC estuvo en la
oposición, convocó al activismo a una “mesa de
diálogo LGBTI” a la que asistían muchos activis-
tas honestos, con el objetivo de diseñar estrate-
gias legislativas para empujar los proyectos de ley
que intentaban obtener derechos civiles mínimos
para las parejas del mismo sexo. De esta mesa de
diálogo no salió nunca nada, porque el problema
nunca fue de estrategia o lobby legislativo, el pro-
blema es de fuerza y política. 

A mediados del 2013 decidimos construir un es-

pacio propio, un frente de las organizaciones y el
activismo LGBTI para impulsar, de una vez por
todas, la campaña que nadie pensó en impulsar
antes: construimos el Frente por los Derechos
Igualitarios y lanzamos la campaña por el Matri-
monio Igualitario YA. La preparación del terreno
para armar este frente fue, nada más y nada
menos, que un año con grandes movilizaciones,
como la marcha de Invisibles y la marcha de In-
curables, convocadas todas de manera indepen-
diente y que congregaron a miles de personas por
las calles de San José. La conclusión es clara,
cuando nos organizamos y nos movilizamos,
cuando no confiamos en nadie más que nuestras
propias fuerzas tenemos logros políticos. Lo
demás queda en tardes de café y promesas. 

Ahora que el PAC es gobierno, aplican esta
misma táctica de dilución de las luchas propo-
niendo “mesas de diálogo”, con el objetivo ex-
preso de desmovilizar las luchas en curso. Desde
el NPS consideramos que es un error sumarse a
estos espacios que persiguen cooptar al gobierno
a las organizaciones LGBT otorgando (o prome-
tiendo) algunas concesiones mínimas para des-
movilizar la lucha por el matrimonio igualitario.
Desde nuestra perspectiva, cualquier negociación
o compromiso que se establezca con un go-
bierno o autoridad del Estado, debe realizarse en
función de potenciar la conciencia política y ca-
pacidad de lucha de los sectores explotados y
oprimidos. En este caso en concreto, el PAC dejó

en claro durante la campaña que se opone al ma-
trimonio igualitario en Costa Rica, en vista de lo
cual estas “mesas de diálogo” no representan
ningún avance para la lucha del movimiento
LGBTI que, durante los últimos años, ha reali-
zado movilizaciones multitudinarias y está garan-
tizando una campaña de firmas por el
matrimonio igualitario en muchas regiones del
país. 

Hacemos un llamado al activismo LGBTI a ce-
rrar filas para mantener la independencia política
de nuestro movimiento, a no confiar en el PAC
porque no les debemos nada, lo que han demos-
trado sin reparo es que son aliados de los explo-
tadores y opresores. Esto no sólo se expresa en
sus acercamientos a las cúpulas religiosas más
conservadoras, sino que también se refleja en su
política fiscal: Luis Guillermo Solís y el PAC, a la
vez que declaran que no van a eliminar los enor-

mes privilegios fiscales con que cuentan las
Zonas Francas, plantean que van a impulsar una
“Ley de Empleo Público” para revisar los incen-
tivos salariales a los nuevos trabajadores y traba-
jadoras del sector estatal. Con esto, queda claro
que el PAC es otro partido más del empresariado,
no de los sectores explotados y oprimidos.

El movimiento LGBTI tiene la potencialidad
para conseguir todos los derechos, para ir por
todo y no solo por las migajas que tal vez, ni si-
quiera tenemos certeza de ello, nos tirará el PAC
para tratar de cooptar a las organizaciones
LGBTI. Pero tenemos que garantizar la indepen-
dencia política del movimiento, que nadie coopte
ni intente aprovecharse de nuestra fuerza, este
movimiento lo construimos nosotros.

mariSa viCtoria

¡Llamamos al FDI para mantener su independencia política del gobierno

y continuar movilizándose por el Matrimonio Igualitario YA! 

Delegación de Las Rojas y el NPS durante la marcha del
08 de marzo. 
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Las Rojas en Lucha poR eL aboRto, eL matRimonio iguaLitaRio y contRa La vioLencia hacia Las mujeRes

Desde Las Rojas y el Nuevo Partido So-
cialista (NPS) impulsamos la marcha
del 8 de marzo en Costa Rica para

conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.
Centenares de activistas, asociaciones estudian-
tiles y colectivos feministas marchamos desde el
Parque Central hacia la Asamblea Legislativa exi-
giendo el derecho al aborto libre, legal, seguro y
gratuito en el Hospital. Junto con esto, esta mo-
vilización dejó planteada la tarea de iniciar una
campaña para exigir el aborto legal en Costa

Rica.

La conmemoración de la fecha fue exitosa, por-
que se retomó el 8 de marzo con una propuesta
de feminismo callejero que, ante los ataques ejer-
cidos por las Iglesias (católica y evangélicas), los
actuales diputados y muchos de los entrantes
contra los derechos de las mujeres, la respuesta
de un sector del movimiento feminista fue rea-
lizar una movilización para reivindicar sus dere-
chos. Esta nueva forma de hacer feminismo
propone la movilización callejera y la organiza-
ción como sus métodos de lucha.

Desde Las Rojas y el NPS nos sentimos muy or-
gullosas y orgullosos de ser una corriente de iz-
quierda consecuente, pues demostramos que
militamos cotidianamente los ejes programáticos
que sostuvimos en la campaña electoral, en este
caso, nuestro llamado por el aborto libre, legal,
seguro y gratuito. Desde ya nos compromete-
mos a continuar trabajando por aportar en la re-
fundación del movimiento feminista en Costa
Rica, desde un ángulo de independencia política
de cualquier gobierno o partido de los empre-
sarios, asumiendo que es con la movilización en

las calles como las mujeres lograremos obtener
el derecho por decidir sobre nuestras vidas y
nuestros cuerpos, planteando también la unidad
del movimiento feminista con las luchas de la
clase trabajadora y los sectores explotados y
oprimidos.

¿Qué HaCer Luego de La marCHa deL 08 de

de marzo? ¡vamoS Por uNa CamPaña Por eL

aborto LegaL eN CoSta riCa!

Finalizada la marcha del 08 de marzo, surgió la
pregunta de qué hacer para continuar la lucha
por el aborto legal en Costa Rica. Por este mo-
tivo, desde Las Rojas, junto con un grupo de ac-
tivistas feministas, nos hemos comprometido a
lanzar una campaña por el Aborto Legal, Seguro
y Gratuito en Costa Rica, la cual contará con
movilizaciones, plantones en hospitales y todas
las acciones que sean necesarias. En las próximas
semanas estaremos comunicando sobre las pri-
meras actividades que impulsaremos desde este
espacio de trabajo. 
Vinculado a esto, desde Las Rojas y el NPS pre-
sentaremos durante la próxima Semana del Pen-
samiento Socialista  nuestro proyecto de ley para

legalizar el aborto en el país, el
cual esperamos que sirva
como un instrumento político
de organización del activismo
feminista en el país. 

Llamamos por tanto al acti-
vismo a sumarse a la campaña
por el aborto legal en Costa
Rica, porque la única vía es
construir feminismo callejero
y de lucha, con independencia
política y poniendo la cara y el
cuerpo en las calles, sin miedo.  

Por otra parte, ante el llamado del PAC a con-
formar “Mesas de diálogo” con el sectore del
movimiento feminista, desde Las Rojas conside-
ramos que es un error sumarse a estos espacios
que persiguen cooptar al gobierno a las organi-
zaciones feministas otorgando (o prometiendo)
algunas concesiones mínimas para desmovilizar
las luchas en curso. Para Las Rojas y el NPS
cualquier nego
ciación o compromiso que se establezca con un
gobierno, autoridad del Estado o patronal, debe

re-
alizarse en función de potenciar  la conciencia
política y capacidad de lucha de la clase obrera,
los sectores explotados y oprimidos. En este
caso en concreto, el PAC dejó en claro durante
la campaña que se opone al derecho al aborto
en Costa Rica, en vista de lo cual estas “mesas
de diálogo” no representan ningún avance para
la lucha del movimiento feminista en este país. 

LaS roJaS-Nuevo Partido SoCiaLiSta

aCtuaLizado eL 06 de abriL de 2014

¡Se realizó la primera marcha por el aborto legal en Costa Rica! 

¡Vamos por un feminismo que luche en las calles para reivindicar sus derechos!

El 18 de marzo del presente año el
colectivo Ni una+ (del cual par-
ticipan compañeras de Las Rojas

y el NPS) participó en la negociación con
Rectoría. Dicho espacio fue posible gra-
cias a la movilización del 27 de
febrero contra la violencia sexual  y a pro-
pósito de la respuesta de las autoridades
universitarias ante el caso de violación se-
xual ocurrido el 5 de ese mes en la sede
Benjamín Núñez. (Ver Prensa Socialista
N 133, p8)

En esta ocasión las representantes del
Colectivo Ni Una+ nos reunimos con
Francisco González, Vicerrector Acadé-
mico, y un grupo de asesoras que el vice-
rrector llevó como respaldo. Desde Ni
UNA+ convocamos a un mitín a las
afueras de la reunión, el cual congregó al-
rededor de 50 personas, quienes tuvieron
acceso total a las negociaciones.

En la negociación logramos entre otros
puntos: 1. El ofrecimiento de atención
psico-social, gratuita y de calidad, a las
personas que sufran de actos de violencia
sexual cometidos en la Universidad. 2. La
inclusión de 3 estudiantes del colectivo
para trabajar la Política Institucional para
el Abordaje de la Violencia de Género en
la UNA. Así como el desarrollo de un
protocolo preventivo y de respuesta in-
mediata, para casos de violaciones sexua-
les.

El 27 hablábamos del cese de las medidas
de seguridad, sin embargo, la Rectoría no
quiere dar el brazo a torcer con el cierre
y control de entradas y salidas a la Uni-
versidad, es evidente que este tema re-
quiere de su propia especificidad y del
apoyo de toda la comunidad estudiantil.

eS NeCeSario CoNStruir uN movi-
mieNto eStudiaNtiL femiNiSta y So-
Lidario CoN LaS LuCHaS SoCiaLeS

El Colectivo Ni Una+ responde a la ne-

cesidad de construir un
espacio de lucha, denun-
cia y organización que la
FEUNA actual NO
GARANTIZA (1), lo
mismo ocurre con la in-
operancia en términos
organizativos que carac-
teriza al CAEUNA.
Estos espacios, que fun-
cionan de manera servil
ante las políticas dela Administración en
caso del primero y alta burocracia en el
segundo, están estructurados como apén-
dice del aparato burocrático universitario
y han dejado de ser una herramienta po-
lítica en función de los intereses del mo-
vimiento estudiantil, además de que
quienes los manejan no muestran interés
por politizarlos (2). 

Frente a esto, desde Ni UNA+ realiza-
mos una experiencia de organización y
movilización feminista-estudiantil muy
valiosa, exigiéndoles a las autoridades uni-
versitarias medidas concretas para garan-
tizar el cese a la violencia sexual en el
Campus. En esta perspectiva, encontra-
mos necesario trabajar para refundar el
movimiento estudiantil en la UNA.

garaNtizar LoS aCuerdoS de La Ne-
goCiaCióN y PerSPeCtivaS deL movi-
mieNto femiNiSta de La uNa

Para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos firmados por la Rectoría es ne-
cesario mantener la organización del Co-
lectivo Ni Una+ y las movilizaciones, así
como ampliar la agenda del Colectivo en
función de atender políticamente las de-
nuncias de violencia de género que nos
han llegado por parte de compañeras que
encuentran insuficiente el sistema de de-
nuncias Universitario (3).

Finalmente, planteamos la necesidad de
construir una Federación Estudiantil que

luche y esté al servicio del movimiento
feminista de la UNA, que garantice espa-
cios de organización en función de los in-
tereses de todo el movimiento estudiantil,
con independencia de cualquier gobierno
burgués (ya sea del PLN o del PAC) y que
promueva la unificación de todas las lu-
chas. Desde Las Rojas y el Nuevo Partido
Socialista, consideramos que Ni UNA+
debe convertirse en un espacio para im-
pulsar esa corriente estudiantil pues, sin
lugar a dudas, es la experiencia de lucha
estudiantil más avanzada de los últimos
años en la UNA.

daNieLa JiméNez

LaS roJaS y NPS -Heredia

NotaS

1. En  lo que llevamos del año se ha dedicado a
hacer clientelismo y caridad en lugar de represen-
tar las demandas e inquietudes estudiantiles en los
espacios de representación.
2. Prueba de ello es que la FEUNA, teniendo re-
presentación en el Consejo Universitario, no ofre-
ció ni brindó apoyo a la marcha del 27 de febrero
que se realizó mientras este órgano sesionaba, con
el propósito de ejercer presión para que se discu-
tieran allí nuestras exigencias. El CAEUNA, por
otra parte, en la sesión del 10 de marzo puso el
punto de Ni UNA+ en “Varios” y ni siquiera se
discutió por falta de tiempo.
3. Es relativamente fácil denunciar situaciones de
Hostigamiento sexual, pero otras formas de vio-
lencia y discriminación de género en el campus,
al no estar contempladas en el reglamento de
Acoso y Hostigamiento sexual, son prácticamente
indenunciables.

La marcha también sirvió para
dejar en claro las diferentes
perspectivas de “feminismo”

entre los partidos de izquierda. Es
que ni el Frente Amplio (FA) ni el
Partido de los Trabajadores (PT) tu-
vieron presencia partidaria. 

En el caso del FA, ninguno de sus di-
putados o diputadas electas asistieron,
así como tampoco lo hizo su actual
diputado y excandidato presidencial
José María Villalta. Por el contrario, el
FA se encerró en un acto político-cul-
tural en su local en San José. Esta si-
tuación clarifica que la bancada del

FA en la Asamblea Legislativa no ser-
virá como punto de apoyo a la exigen-
cia callejera por el aborto legal (que
incluso nombró a un cura como su
jefe de fracción).

Por su parte, el PT tampoco asistió a
la movilización y, de forma escanda-
losa, optó por realizar un “acto polí-
tico” con algunas decenas de
simpatizantes a la misma hora que se
realizaba una marcha de 400 personas
en las calles de San José. ¡Este partido
que se reclama de izquierda trotskista
y dedica páginas enteras para criticar
el electoralismo del FA, asumió la

misma política que el FA con relación
a la marcha del 08 de marzo: ence-
rrarse a realizar un acto entre cuatro
paredes y no movilizarse por el
aborto legal! 

De nuevo se vuelve a constatar que el
PT no es una agrupación política para
la lucha, sino que, ante todo, es un
partido que cada vez demuestra más
sus inercias aparatistas y electoralistas
y, que todo su planteamiento femi-
nista no pasa de ser una pose estric-
tamente panfletaria para conseguir
votos en las elecciones y quedar bien
ante sectores de la vanguardia.

El pasado viernes 21 de marzo, fue con-
vocada una reunión del activismo
LGBTI de Costa Rica con la candidata a

la vicepresidencia por el PAC, Ana Helena Cha-
cón, y otros representantes de este partido. Esta
reunión tenía el objetivo de “dialogar sobre las
demandas del movimiento LGBTI” y la convo-
catoria fue asumida por una gran cantidad de ac-
tivistas, incluyendo muchos y muchas de quienes
participan en el Frente por los Derechos Iguali-
tarios (FDI).

Como participantes del FDI y militantes que asu-
mimos a fondo la campaña por el Matrimonio
Igualitario en Costa Rica, desde Las Rojas y el
Nuevo Partido Socialista señalamos que no par-
ticiparíamos de la reunión, puesto que el PAC ha
sido claro a lo largo de su campaña electoral en
distanciarse de las reivindicaciones sostenidas
desde el FDI: no están por el Matrimonio Igua-
litario, más aún, se han reunido con las jerarquías
de las iglesias católica y evangélicas para garanti-
zarles que no amenazarán sus campañas anti-de-
rechos de las mujeres y población LGBTI. 

Desde nuestra perspectiva, no existe ninguna
condición para sentarse a negociar con este par-
tido. Creemos que el objetivo de este tipo de
“acercamientos” es cooptar políticamente al sec-
tor LGBTI, porque hemos sabido imponer la
discusión sobre Matrimonio Igualitario en la pa-
lestra política nacional y, además, lo hemos reali-

zado manteniendo la independencia política e
impulsando movilizaciones en las calles. Para el
PAC, a punto de ser gobierno, esto es un pro-
blema: con gente defendiendo en las calles un
Estado Laico sin concordato y acceso a derechos
igualitarios para todas las personas, se les cae su
falso perfil progresista. 

Por eso, para el PAC resulta importante cooptar
al activismo LGBTI, porque desnudamos sus in-
coherencias, como reunirse con el activismo
LGBTI por “empatía” con nuestras luchas y, al
mismo tiempo, sentarse a pactar (ahí sí negociar,
de verdad) con la Iglesia Católica y otros funda-
mentalistas para afirmar que no habrá Estado
Laico sin Concordato, es decir, que la Iglesia Ca-
tólica conservará sus privilegios económicos y
políticos para intervenir regresivamente en la vida
de todos y todas.

Recordemos que cuando el PAC estuvo en la
oposición, convocó al activismo a una “mesa de
diálogo LGBTI” a la que asistían muchos activis-
tas honestos, con el objetivo de diseñar estrate-
gias legislativas para empujar los proyectos de ley
que intentaban obtener derechos civiles mínimos
para las parejas del mismo sexo. De esta mesa de
diálogo no salió nunca nada, porque el problema
nunca fue de estrategia o lobby legislativo, el pro-
blema es de fuerza y política. 

A mediados del 2013 decidimos construir un es-

pacio propio, un frente de las organizaciones y el
activismo LGBTI para impulsar, de una vez por
todas, la campaña que nadie pensó en impulsar
antes: construimos el Frente por los Derechos
Igualitarios y lanzamos la campaña por el Matri-
monio Igualitario YA. La preparación del terreno
para armar este frente fue, nada más y nada
menos, que un año con grandes movilizaciones,
como la marcha de Invisibles y la marcha de In-
curables, convocadas todas de manera indepen-
diente y que congregaron a miles de personas por
las calles de San José. La conclusión es clara,
cuando nos organizamos y nos movilizamos,
cuando no confiamos en nadie más que nuestras
propias fuerzas tenemos logros políticos. Lo
demás queda en tardes de café y promesas. 

Ahora que el PAC es gobierno, aplican esta
misma táctica de dilución de las luchas propo-
niendo “mesas de diálogo”, con el objetivo ex-
preso de desmovilizar las luchas en curso. Desde
el NPS consideramos que es un error sumarse a
estos espacios que persiguen cooptar al gobierno
a las organizaciones LGBT otorgando (o prome-
tiendo) algunas concesiones mínimas para des-
movilizar la lucha por el matrimonio igualitario.
Desde nuestra perspectiva, cualquier negociación
o compromiso que se establezca con un go-
bierno o autoridad del Estado, debe realizarse en
función de potenciar la conciencia política y ca-
pacidad de lucha de los sectores explotados y
oprimidos. En este caso en concreto, el PAC dejó

en claro durante la campaña que se opone al ma-
trimonio igualitario en Costa Rica, en vista de lo
cual estas “mesas de diálogo” no representan
ningún avance para la lucha del movimiento
LGBTI que, durante los últimos años, ha reali-
zado movilizaciones multitudinarias y está garan-
tizando una campaña de firmas por el
matrimonio igualitario en muchas regiones del
país. 

Hacemos un llamado al activismo LGBTI a ce-
rrar filas para mantener la independencia política
de nuestro movimiento, a no confiar en el PAC
porque no les debemos nada, lo que han demos-
trado sin reparo es que son aliados de los explo-
tadores y opresores. Esto no sólo se expresa en
sus acercamientos a las cúpulas religiosas más
conservadoras, sino que también se refleja en su
política fiscal: Luis Guillermo Solís y el PAC, a la
vez que declaran que no van a eliminar los enor-

mes privilegios fiscales con que cuentan las
Zonas Francas, plantean que van a impulsar una
“Ley de Empleo Público” para revisar los incen-
tivos salariales a los nuevos trabajadores y traba-
jadoras del sector estatal. Con esto, queda claro
que el PAC es otro partido más del empresariado,
no de los sectores explotados y oprimidos.

El movimiento LGBTI tiene la potencialidad
para conseguir todos los derechos, para ir por
todo y no solo por las migajas que tal vez, ni si-
quiera tenemos certeza de ello, nos tirará el PAC
para tratar de cooptar a las organizaciones
LGBTI. Pero tenemos que garantizar la indepen-
dencia política del movimiento, que nadie coopte
ni intente aprovecharse de nuestra fuerza, este
movimiento lo construimos nosotros.

mariSa viCtoria

La izquierda ante la marcha por el aborto legal 

¡Llamamos al FDI para mantener su independencia política del gobierno

y continuar movilizándose por el Matrimonio Igualitario YA! 

Balance de la negociación entre Ni Una+y Rectoría de

la Universidad Nacional

Daniela Jiménez de Las Rojas y NPS-Heredia,
durante la marcha de Ni UNA+.

Delegación de Las Rojas y el NPS durante la marcha del
08 de marzo. 
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taReas deL movimiento sindicaL Luego de La hueLga

El pasado 20 de marzo, el movi-
miento sindical realizó una huelga
contra los ataques del gobierno de

Laura Chinchilla: el aumento salarial de
0,43% para el sector público, las propuestas
para bajar el déficit fiscal que afecta los de-
rechos laborales del mismo sector, la crisis
de la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS), las pensiones, entre otros. 

Esta movilización se enmarca en el período
entre elecciones y continúa el ciclo de luchas.
Miles de personas trabajadoras se moviliza-
ron en todo el país demostrando el interés
que existe de luchar para cambiar las condi-
ciones que el gobierno impone. 

debateS CoN La dirigeNCia SiNdiCaL

La huelga fue acordada por el Bloque Sindi-
cal Unitario, del cual forman parte muchas
organizaciones sindicales, con la excepción
de la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP) y el Frente In-
terno de Trabajadores (FIT) del ICE. El di-
rigente de ANEP, Albino Vargas, llamó a no
participar en la huelga descartando la nece-
sidad de luchar contra el gobierno saliente
de Laura Chinchilla y a través de una política
de confianza política con el gobierno de Luis

Guillermo Solís. La posición de Vargas no
aclara lo que el Partido Acción Ciudadana
(PAC) representa: un partido de empresarios
que está de acuerdo en que la crisis la paguen
las y los trabajadores y que apoya las princi-
pales medidas de ajuste fiscal contra la clase
trabajadora. Esta política fue secundada por
la dirigencia sindical del FIT. 

Tanto el PAC como todos los demás parti-
dos con representación en la Asamblea Le-
gislativa han mencionado la necesidad de
revisar los incentivos salariales (conocidos
como “pluses”), para recortar el gasto pú-
blico atacando el salario de las y los trabaja-
dores del estado.

Otros elementos también fueron limitantes
del movimiento. Para empezar, éste fue de-
clarado desde arriba, es decir, desde la diri-
gencia y no desde las bases sindicales, como
una acción de un día en forma regionalizada,
lo que restó fuerza al impacto que la huelga
pudo tener. 

En la capital, las diferencias entre las dirigen-
cias sindicales fueron notorias, pues cada or-
ganización marchó por separado, lo que,
además, evidenció que la convocatoria jose-
fina se debilitó por el carácter regional de la

huelga. Al mismo tiempo, las dirigencias sin-
dicales no lograron redactar un pliego de exi-
gencias en común para ser entregado en
Casa Presidencial, donde concluyó la marcha
de San José. 

tareaS SiNdiCaLeS Luego deL 20 de

marzo

Desde el Nuevo Partido Socialista hacemos
las siguientes propuestas al movimiento sin-
dical.

1) No se debe depositar confianza en Luis
Guillermo Solís que ya ha señalado que
quiere desactivar el ciclo de luchas, pues no
necesita movilizaciones para conocer las ne-
cesidades de los sectores. Se requiere un mo-
vimiento sindical independiente del
gobierno que no participe de las mesas de
diálogo que el PAC está formando con los
distintos sectores, sino que profundice su or-
ganización y movilización para que la crisis
la paguen los capitalistas, no la clase trabaja-
dora. Cualquier negociación con el PAC solo
es posible en caliente, en medio de moviliza-
ciones. 

2) Llamamos a todas las dirigencias sindica-
les a realizar un Encuentro Nacional abierto

a todas las organizaciones y activistas (femi-
nistas, sindicales, foros, estudiantiles, sexual-
mente diversas, populares, políticas y
ecologistas) que estén dispuestas a luchar
para discutir y votar un plan de lucha unifi-
cado para cambiar el rumbo del país. 

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 impo-
nerle al próximo gobierno un pliego de
exigencias unificado de todas las organiza-
ciones movilizadas.

4) 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.
Asimismo, proponemos una Asamblea
Constituyente que ponga todos los recursos
del país en función de los intereses de las y
los oprimidos y explotados, para construir
una  sociedad sobre nuevas bases sociales. 

marCeLa ramírez aguiLar

afiLiada a aPSe

Alcances y límites de la huelga del 20 de marzo

El préstamo con el Banco Mundial
para financiar la educación superior,
que surge a raíz de la anterior nego-

ciación del FEES (presupuesto para la edu-
cación superior pública), la reciente firma de
la Carta Magna Universitaria y las políticas
que ha impulsado la rectoría de la UCR, en
manos de Henning Jensen, son tan sólo una
muestra del papel que han desempeñado las
rectorías de las universidades públicas (CO-
NARE) en medio del operativo que se ha
venido implementando para profundizar las
políticas de mercantilización de la educa-
ción, con el fin de ponerla en función de los
intereses de los empresarios y transnaciona-
les.

Lo anterior, como parte de un operativo aún
más amplio, que tiene sus antecedentes en
los acuerdos del Plan Bolonia y luego el Pro-
grama ALFA de “cooperación” que, en re-
alidad, significa intervención directa en la
educación, no casualmente coinciden con la
consolidación y entrada en escena del neo-
liberalismo en muchos países de América
Latina, así como también con las compro-
badas orientaciones imperialistas de mercan-
tilización de la educación del Banco Mundial
y el FMI.

Veamos, entre los objetivos de ALFA III
(2007-2013) encontramos: “1) Reforma de las

IES [Instituciones de Educación Superior], 2)Des-

arrollo de recursos humanos cualificados, 3)Apoyo

a las IES para la creación de un espacio común de

Educación Superior en América Latina”. 

Éste es un proyecto cuya finalidad es seguir
sometiendo a la juventud desde su forma-
ción para preparar las condiciones en las
cuáles se seguirá profundizando la explota-
ción y opresión. Esto queda evidenciado en
la preocupación por crear recursos humanos

cualificados, muy parecido a lo plasmado en
el documento Competitividad en Costa Rica
de 2009, redactado en conjunto por el
Banco Mundial (BM) y el anterior gobierno
del PLN.

Aunque esto puede resultar a primera vista
“externo” (como apuntan los sectores de
derecha del movimiento estudiantil), lo con-
creto es que viene acompañado de recortes,
que comienzan a mostrar sus desastrosos
efectos cada vez más: en la crisis de cupos
que va en aumento cada inicio de semestre
(esto afecta mayoritariamente a la población
becaria 11 que necesita alcanzar un mínimo
de 12 créditos para mantenerla), en las ca-
rencias de infraestructura y tiempos docen-
tes para gran cantidad de unidades
académicas (principalmente las Sedes Regio-
nales), en la tecnocratización de la educación
(mediante acreditaciones) y cierre de carre-
ras, en la reciente entrega en concesión del
Programa PAIS y el desfinanciamiento del
Centro de Atención Psicológica, en el cierre
de la licenciatura en Antropología, y un gran

etcétera.

eL movimieNto eStudiaNtiL y La Pró-
xima NegoCiaCióN deL feeS

Desde la Juventud Socialista (JS), en 2010,
denunciábamos que la apertura al préstamo
con el Banco Mundial había sido un opera-
tivo orquestado desde el gobierno y la Rec-
toría para garantizar las medidas descritas
más arriba. Pero el operativo no se quedó
ahí: necesitaban asegurar que la estructura
organizativa más amplia del estudiantado de
la UCR, la Federación de Estudiantes
(FEUCR), fuese su cómplice en medio de
tantos ataques. 

Desde entonces, la corriente estudiantil que
ha estado al frente de la FEUCR es PRO-
GRE (de la Juventud del PAC), cuya com-
plicidad se demuestra en su claro y público
apoyo a la entrada del BM en 2013 y por de-
dicarse a ignorar la relación entre los recor-
tes y ataques que mencionábamos antes y el
BM, sirviendo de contención e impidiendo
la organización de una lucha importante al
respecto cargada de la combatividad que ha
demostrado tener el ME.

Esto último es muy importante, pues es la
mejor herramienta, la única efectiva para lo-
grar derrotar el proyecto imperialista para la
educación superior, que encontró un gran
punto de apoyo en la orientación de Recto-

ría en 2010 de negociar un FEES insufi-
ciente y condicionado, que hoy es el más
claro antecedente de la dirección de Hen-
ning, es decir, la orientación política para la
universidad se concreta. No sería extraño
que suceda lo mismo en 2015, más si este
año de nuevo vemos unas elecciones
FEUCR a la derecha como las del año pa-
sado. Lo más alarmante de esto es la posibi-
lidad de que el gobierno esté en ambos
lados de la mesa en la negociación del pró-
ximo FEES.

Acá la clave es la capacidad de organización
y movilización que logremos acumular en
los próximos meses junto a la independen-
cia política del Movimiento Estudiantil, pues
la fuerza que tengamos en las calles inclinará
la balanza hacia uno u otro lado. Qué pasa
por el papel que tengan las corrientes polí-
ticas será medidor de qué tanto representa-
mos los intereses reales del estudiantado y
qué tanto estamos por hacer frente a los ata-
ques. 

En la JS estamos por realizar esa tarea ur-
gente que queda planteada, organizar al ME
para vencer al gobierno y luchar por una
educación financiada por el Estado y la in-
dependencia política del ME. Invitamos a
quién esté de acuerdo a sumarse a construir
el NPS.

PaoLa zeLedóN

Derrotemos el proyecto imperialista para la educación
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La apRopiación capitaLista deL agua

Costa Rica es un país donde se pone
en evidencia claramente el desarrollo
desigual y combinado característico

de las naciones semicoloniales. La reciente
crisis del agua es un ejemplo de ello: por un
lado, existe un desarrollo de la industria de
alta tecnología para la exportación (informá-
tica, productos médicos) y de grandes centros
turísticos en las costas del país, los cuales
están ligados principalmente al capital extran-
jero; por el otro lado, cada día se deterioran
las condiciones de vida para los sectores ex-
plotados y oprimidos, llegando al extremo de
que en muchísimas zonas del país ya no hay
acceso cotidiano al agua potable por lapsos
de hasta 12 horas o más. 

La gran hipocresía de vender la imagen de un
país “verde”, que hace grandes esfuerzos por
conservar la naturaleza, queda completa-
mente expuesta con casos como Crucitas, la
terminal de contenedores de APM Terminals

en Limón, los planes para el cultivo de semi-
llas transgénicas de la sucursal costarricense
de Monsanto, o los intentos de explotación
de energía geotérmica en los parques nacio-
nales de Guanacaste. 

El Estado costarricense es un garante de los
intereses del capital extranjero y nacional.
Existen entes como Acueductos y Alcantari-
llados, ESPH o el Ministerio de Ambiente,
que, en representación del Estado, dictan las
reglas sobre el manejo y uso del agua. Y éstas
han priorizado el uso industrial por sobre el
de las y los asalariados, obreros y campesinos.

Pero también existen ASADAS (organización
colectiva de un pueblo), las cuales, bajo la su-
pervisión de las anteriores, manejan el re-
curso hídrico de las comunidades, donde al
gobierno no le interesa dar el servicio. En
estos sitios se han generado puntos de con-
flicto, como el de playa Potrero. Una comu-

nidad que mediante el esfuerzo
colectivo ha levantado acueductos
para su uso, ahora está siendo des-
pojada de estos porque los desarro-
lladores turísticos de la zona
requieren un flujo de agua seguro. El
AyA, como “comisionado” del Es-
tado que “representa los intereses de
la colectividad”, pretende hacerse
con el acueducto (bajo el amparo de

la justicia burguesa) y resolver según los más
“justos intereses”; es decir, los intereses del
gran capital. Ahí se enfrenta el derecho con-
suetudinario, representando por las comuni-
dades que luchan por su acceso al agua,
contra el derecho burgués que representa el
Estado.

La burguesía costarricense se muestra com-
pletamente inepta en el planeamiento y regu-
lación de la construcción de inmuebles y
ordenamiento territorial, ya que no existen
análisis o constan de estudios que realizan
diagnósticos puramente económicos.

El Gran Área Metropolitana, que se encuen-
tra sobrepoblada, es el hervidero de una
construcción desmedida y desorganizada,
donde no se consideran los impactos ambien-
tales en el otorgamiento de permisos. Por
ejemplo, la provincia de Heredia ha mostrado
un gran auge en la construcción de parques
industriales y zonas residenciales de clase alta,
pero en los sectores administrados por la
ESPH se están dando cortes del servicio de
12 horas o más. En el cantón de Belén, a
pesar de que no se han presentado problemas
con el abastecimiento, desde hace algunos
años, no se conceden permisos de construc-
ción y/o ampliación residencial bajo el dis-
curso de que las fuentes de agua del cantón
ya están al límite y no hay que presionarlas

más. Sin embargo, no existen reparos para
aprobar la construcción de dos nuevos cen-
tros comerciales y un complejo de uso mixto
(hotel, residencias y centro comercial) con
más de 50 mil metros cuadrados.

Por otro lado, en San José, cerca de 150 mil
personas sufren cortes todos los días mien-
tras que las empresas embotelladoras no pre-
sentan problemas con su provisión, e incluso
en la ARESEP  se estudia rebajar la tarifa de
agua a las industrias y grandes hoteles. Sume-
mos el hecho de que unas 129 mil personas
en todo el país no tienen acceso al agua po-
table.

El Estado costarricense siempre toma partida
hacia los intereses de la clase a la cual repre-
senta, es decir, a los grandes capitalistas na-
cionales y transnacionales, cuyo único interés
es aumentar su riqueza y para lo cual utilizan
todos los medios a su alcance, o sea, toda la
institucionalidad y legislación (la cual incluso
pueden crear) para defender su privilegios.
Por todo esto, desde el Nuevo Partido So-
cialista planteamos la necesidad de refun-
dar social y políticamente Costa Rica, desde
la clase obrera y los sectores explotados y
oprimidos, para colocar la riqueza y produc-
ción social en función de satisfacer las nece-
sidad de las grandes mayorías y no de las
cámaras empresariales. 

JoHaN madriz

Casos de la crisis del agua en Costa Rica

En los últimos años han proliferado
noticias sobre una crisis de agua en
Costa Rica, notas que anuncian que

hay sequía, principalmente en Guanacaste y
Heredia. Las razones que los medios de
prensa burguesa aducen a este problema
están exclusivamente relacionadas con el
cambio climático, fenómeno real, pero que
no agota la explicación de por qué, en un
país tropical, hay una supuesta falta del lí-
quido vital. 

Es necesaria una aclaración: sequía, al menos
en el caso que nos ocupa, no significa inexis-
tencia de agua. Antes bien, quiere decir que
ésta no llega a todos los lugares y personas a
las que antes llegaba, lo que afecta tanto la
producción agrícola, como la satisfacción de
las necesidades sanitarias de muchas perso-
nas, en concreto, de pobres recursos econó-
micos. El agua no llega a estos sectores
porque sus fuentes potables son acaparadas
por el gran capital nacional y transnacional
(hoteles, empresas agroindustriales, cons-
tructoras, etc.).

De esta manera, se crea una tergiversación
del asunto. Se piensa que el agua escasea, que
se está perdiendo; cuando, verdaderamente,
lo que sucede es que hay burgueses que con-
trolan su distribución y procesamiento. Es

decir, así como es normal que suceda en el
capitalismo con todo, o casi todo, el agua se
ha convertido en una mercancía.

La fórmula anterior revela como mínimo
dos elementos, que ya Marx había tratado
prolijamente en uno de sus artículos de ju-
ventud sobre los robos de madera (1). Por
un lado, el agua, la cual es un bien necesario
para la vida humana en toda su extensión, o
sea, para cualquier humano, independiente-
mente de sus condiciones sociales, ha sido
objeto del derecho consuetudinario (el que
rige por la costumbre). En otras palabras, si
el ser humano tiene derecho a la vida, y esto
se ha aceptado con mediaciones y matices a
lo largo de la historia, y el agua es menester
para que el ser humano viva, es una norma y
derecho por la costumbre, por la práctica di-
fundida y respaldada por un grupo de per-
sonas, el acceso al agua de forma universal.
En este sentido, quienes no disponen de
agua porque ésta es acaparada por unos
pocos, tienen derecho a robarla.

Por otro lado, es claro como el agua que
existe en el derecho burgués (que es soste-
nido por el Estado), el cual tiene como fin la
defensa de la propiedad privada. De la mano
con este derecho, los burgueses, propietarios
de los medios de producción, ven legitimada

su pretensión general
de posesión, que en
este caso se realiza
particularmente en la
apropiación del agua,
considerada, supues-
tamente, bien univer-
sal.

Manifiesta es, pues, la
contradicción entre
dos formas del dere-
cho, entre el consuetudinario, forjado por la
práctica de todos y todas para acceder sin
obstáculos a un bien fundamental para la
vida, y el burgués, que defiende un interés
particular de propiedad. Ahora bien, la solu-
ción a la contradicción no es posible antici-
parla o suprimirla alejados de las condiciones
materiales. Sólo es posible verla a través del
desarrollo de la realidad; y, dados los escena-
rios, son probables dos salidas: o el Estado
y los empresarios se salen con la suya y sub-
ordinan todos los bienes, incluida el agua, a
una lógica capitalista sobre la mercancía,
donde no es posible acceder a nada sin el
consentimiento de esta clase, porque ésta im-
pone su derecho; o se deroga la propiedad
privada, el derecho burgués y su Estado me-
diante una revolución socialista y todos y
todas tienen potestad, derecho y legitimidad

para acceder sin dificultad a los bienes nece-
sarios para vivir.

La última posibilidad es, desde luego, por la
que apostamos, ya que a ella son inherentes
formas de producción que sitúan en otro
nivel la relación del humano con la natura-
leza. La economía socialista, digámoslo, per-
mitiría que las fuentes de agua contaminadas
se renueven a sí mismas. 

Invitamos, por nuestro derecho de costum-
bre, a todos y todas las activistas y grupos
ecologistas a construir nuestro proyecto. Por
eso somos el Nuevo Partido Socialista.

Lautaro yorkíN

(1) Bensaïd, D. (2012). Los desposeídos. Karl Marx, los

ladrones de madera y los derechos de los pobres. Buenos
Aires: Prometeo. 

¿Qué pasa con el agua en Costa Rica? El derecho en
las relaciones de propiedad

La comunidad de Playa Potrero libró una lucha contra el
AyA y sus intenciones de adueñarse del acueducto co-
munal. 



Este 1º de Mayo 

¡Marchá con el NPS y Las Rojas!

El 1º de mayo se conmemora el Día In-
ternacional de la Clase Trabajadora,
en honor a los Mártires de Chicago.

En 1886, en esa ciudad de los Estados Uni-
dos, el movimiento obrero desarrolló una
fuerte campaña política y de movilizaciones,
exigiendo la jornada laboral de ocho horas
diarias. Ante esto, la burguesía estadouni-
dense, haciendo uso de la fuerza policial y el
aparato de justicia burgués, realizó un montaje
alrededor del estallido de una bomba en una
plaza pública de la ciudad, de la cual fueron
responsabilizados siete dirigentes obreros del
movimiento, los cuales fueron condenados a
morir en la hora. El 11 de noviembre de 1886,
se realizó la ejecución de cuatro de los con-
denados (Spies, Engel, Parsons y Fischer), un
quinto resultó muerto en su celda al estallar
un cartucho de dinamita de forma misteriosa
(Lingg), y otros dos fueron absueltos debido
a las presiones políticas a nivel nacional e in-
ternacional.

Debido a esto, el movimiento obrero y las or-
ganizaciones de izquierda en todo el mundo,
acordaron que el 1º de mayo se recordaría la

lucha de los Mártires de Chicago y, además,
se vincularía con otras reivindicaciones actua-
les de la clase trabajadora. 

eL 1º de mayo Para eL NPS

Para esta ocasión, desde el Nuevo Partido So-
cialista (NPS) marcharemos levantando dos
ejes principales: 

a) ¡Por la refundación del movimiento
obrero en Costa rica! 

En nuestro país, aunque las leyes laborales na-
cionales “garantizan” el derecho a formar sin-
dicatos, dentro de las fábricas de Zonas
Francas y las plantaciones agrícolas imperan
las leyes de las patronales. De ahí que exista
una gran persecución a los trabajadores y tra-
bajadoras del sector privado que se organizan
sindicalmente. Desde el NPS planteamos que
es necesario refundar el movimiento obrero
en Costa Rica, impulsando la conformación
de sindicatos en las industrias, plantaciones
agrícolas y de conjunto en el sector privado,
donde se concentran la mayor cantidad de la

clase trabajadora y asalariados.

b) ¡Por la unidad de todas las luchas!

En los últimos años se han desarrollado gran
cantidad de luchas sociales en todo el país.
Pero las mismas se caracterizan por su disper-
sión, dado que cada sector lucha de forma ais-
lada. Desde el NPS planteamos unificar estas
luchas en curso, como un paso necesario para
profundizar el actual ciclo de luchas e impo-
nerle al gobierno la agenda de los sectores ex-
plotados y oprimidos. En este sentido,
venimos realizando un llamado a todas las di-
rigencias sindicales a realizar un Encuentro
Nacional Abierto de todas las organizaciones
(sindicales, foros, estudiantiles, populares y
políticas) que estén dispuestas a luchar para
discutir y votar un plan de lucha unificado
contra todas las políticas del gobierno que
afecten los intereses de los explotados y opri-
midos.  

¡uNa CamPaña fiNaNCiera Para La CoNS-
truCCióN deL NPS y LaS roJaS!

En el marco de este 1º de mayo, nuestro par-
tido desarrolla una campaña financiera con el
objetivo de sumar recursos para continuar
con la construcción del NPS. La edición de
nuestro periódico, el pago de nuestros locales
partidarios, las giras a comunidades y regiones
donde estamos abriendo trabajando construc-
tivo, el tiraje de volantes y la confección de
signos externos, entre otras cosas, requiere
una inversión constante de dinero. 

En nuestro caso, somos un partido autofinan-
ciado por los aportes de la militancia, en su
mayoría trabajadores y estudiantes. Por esto
lanzamos esta campaña financiera, solicitando
los aportes solidarios de nuestros amigos, fa-
miliares y simpatizantes políticos, mediante la
compra de bonos solidarios (con un costo de
5 mil colones) o la compra de una entrada
para la fiesta del NPS luego de la marcha del
1º de mayo (con un costo de mil colones a re-
alizarse en el “Lobo Estepario”).

Invitamos a nuestros lectores y lectoras para
que nos acompañen durante la marcha del 1º
de mayo y colaboren con nuestra campaña fi-
nanciera. Nos pueden contactar a la dirección
electrónica correos@npscostarica.com o bus-
carnos en facebook como “Nuevo Partido
Socialista” y escribirnos al inbox. 

¡Por la refundación del movimiento obrero en Costa Rica!
¡Por la unidad de todas las luchas!

¿Por qué marchamos el 1º de Mayo?


