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Próximamente Luis Guillermo Solís
alcanzará sus primeros 100 días al
frente del gobierno. Aprovechando

la ocasión, realizaremos algunas anotaciones
sobre la situación política nacional, combi-
nando elementos de carácter estructural con
otros de índole política coyuntural, con el
objetivo de apuntar posibles tendencias
políticas y las tareas que planteamos desde
el Nuevo Partido Socialista (NPS). 

Capitalismo semiColonial y relaCio-
nes soCiales en Costa riCa

Partamos del aspecto más objetivo: Costa
rica es un país capitalista semicolonial
(1), cuya economía exportadora está
diseñada en función del mercado de los
estados Unidos y otros países imperia-
listas. Esta definición es determinante para
comprender la totalidad de la situación
política nacional, pues da cuentas de las con-
tradicciones que atraviesan a la sociedad co-
starricense y los límites que marcarán el
desarrollo del gobierno de Luis Guillermo
Solís. 

En primer lugar, porque la economía del
país es totalmente dependiente de los vaive-
nes de los mercados  internacionales, parti-
cularmente de lo que acontece en los
Estados Unidos. De acuerdo a los datos
brindados por la Promotora del Comercio
Exterior de Costa Rica (PROCOMER) para
2013, un 38,7% de las exportaciones nacio-
nales se destinaron a los Estados Unidos, un
17,6% para Europa y un 13,8% para
Centroamérica. Estas cifras son elocuentes
sobre la altísima dependencia que presenta
Costa Rica con relación a las economías im-
perialistas o del “primer mundo”, siendo
que el mercado estadounidense y europeo
absorbió el 56,3% de las exportaciones na-
cionales. Así las cosas, un “resfrío” en estas
economías inexorablemente implica reper-
cusiones negativas en la economía del país.

En segundo lugar, es necesario problemati-
zar la denominación de “producción nacio-
nal”, dado que las principales empresas
exportadoras del país son de capital trans-
nacional. El desarrollo del modelo neolibe-
ral de exportaciones en Costa Rica se hizo
bajo los lineamientos del “Consenso de Wa-

shington”, colocando el Estado en función
de garantizar los intereses económicos de las
grandes empresas transnacionales y las
burguesías “nacionales” en calidad de socios
menores. Esto se sintetizó principalmente
con la creación del régimen de Zonas Fran-
cas que, para el 2012, representó un 58% de
las exportaciones (datos de PROCOMER). 

De acuerdo al historiador marxista
Milcíades Peña “La característica del impe-
rialismo es que adquiere la propiedad de los
medios de producción o de cambio en otros
países y de ese modo se apropia de una
parte del producto de estos países,
transfiriéndolo a la metrópoli como cosa
propia” (Milcíades Peña, Historia del Pueblo
Argentino, p. 130).  Esto es lo que acontece
en la Costa Rica capitalista del siglo XXI y
es una “coordenada estructural” desde la
cual analizar la realidad del país, con mucha
más razón luego de la implementación del
TLC con los Estados Unidos en 2008,
acuerdo que profundizó la dependencia
económica y política del país con dicha po-
tencia imperialista. 

Pero más que el peso de las trasnacionales
en las exportaciones del país, lo que nos in-
teresa destacar es el impacto que tiene el im-
perialismo y el carácter semicolonial del país
en la dinámica de las clases sociales. Por un
lado, tenemos una burguesía local que es
“nacional” en tanto administra un país para
explotarlo y concesionarlo al imperialismo,
pero que, a la vez, es “antinacional” pues no
plantea ningún modelo de desarrollo indu-
strial nacional y sólo se asume como un
apéndice de la industria extranjera. 

El reverso de esto es la situación de la clase
obrera industrial, la cual es explotada por las
transnacionales bajo un régimen de “extra-
territorialidad”, donde el Código de Trabajo
no pasa por la puerta de la fábrica y, por el
contrario, predomina la ley de las patronales
imperialistas… ¡Incluso los feriados en estas
empresas son los “Holidays” imperialistas!
Por ejemplo, la no existencia de sindicatos
en el sector privado explica que durante los
últimos meses muchas patronales están de-
spidiendo a trabajadores por decenas, cen-
tenas o millares, aduciendo altos costos de
producción (aumento de la electricidad y sa-
larios mínimos), ante lo cual no se ha pro-
ducido ningún tipo de resistencia obrera.

De ahí que la pelea por romper este régimen
laboral “extraterritorial” y luchar por la
organización sindical de la clase obrera in-
dustrial, es una tarea que revierte un gran
contenido revolucionario en Costa Rica,
pues es la única forma de modificar las cor-
relaciones de fuerzas entre las clases sociales
heredadas por la Guerra Civil de 1948,
cuando el “figuerismo” reprimió al movi-
miento obrero y destruyó al 80% de las or-
ganizaciones sindicales existentes,
principalmente en el sector privado. 

los límites “progresistas” del go-
bierno del paC

Visto lo anterior, pasaremos ahora a señalar
algunos límites y tendencias políticas con el
gobierno de Luis Guillermo Solís (LGS) y
el PAC. En primera instancia, habría que in-
dicar que las elecciones nacionales del 2014
reflejaron un “giro político” en el país, pues
la votación tendió a desplazarse hacia las va-
riantes políticas de centro-izquierda, como
el PAC y el FA, en detrimento de otros par-
tidos de los empresarios ligados al neolibe-
ralismo, como el PLN o el ML. Esto es
comprensible luego de tres décadas de neo-
liberalismo que pauperizó las condiciones
de vida y trabajo para amplios segmentos de
las clases medias y sectores asalariados,
produciéndose lo que denominamos un
“desplome de las expectativas”. 

Por esto evaluamos que el voto por el PAC
reflejó una aspiración de sectores de las cla-
ses medias por “reordenar la casa” y buscar
un cambio ordenado con el perfil “progre-
sista” de Luis Guillermo Solís. Pero la reali-
dad dista mucho de las aspiraciones de
deseos, aunque sean compartidas por cen-
tenares de miles de personas. Y es que como
hemos señalado en otros editoriales, el go-
bierno del LGS no está realizando ninguna
modificación sustancial en la agenda neoli-
beral del país. 

Al señalar esto no estamos colocando un
signo de igual entre el gobierno de LGS y el
anterior de Laura Chinchilla, pues clara-
mente entre ambos gobiernos burgueses
existen diferencias de matices o “modales”
políticos. Pero lo que nos interesa dejar en
claro es que el PAC no está realizando nin-
guna transformación al modelo de país se-
micolonial y neoliberal  heredado por el
PLN, para lo cual tendría que plantear una
renegociación en los términos de la relación
del país con el imperialismo, empezando por
romper con el TLC con los Estados Unidos. 

Lo anterior marca un límite político al “pro-
gresismo” del PAC y LGS, pues para desar-
rollar algún proyecto burgués alternativo al
modelo neoliberal, tendría que plantearse
cierto grado de independencia frente al im-

perialismo y realizar algunas reformas anti-
neoliberales de peso, en la perspectiva de
modificar la estructura productiva exporta-
dora trasnacional del país. Por el contrario,
la política del gobierno es “administrar” los
actuales tratados comerciales y, al mismo
tiempo, desarrollar el mercado centroame-
ricano, perspectiva que puede funcionar de
forma auxiliar para colocar algunas
mercancías en la región, pero que bajo
ningún criterio objetivo podría llegar a con-
vertirse en un polo de acumulación capitali-
sta que compita con el mercado
estadounidense y europeo. 

Así las cosas, el progresismo del actual go-
bierno posiblemente se limite a poses di-
scursivas y realizar algunas concesiones
políticas de poca envergadura a ciertos sec-
tores sociales, con el objetivo de ganarlos a
las políticas del gobierno y evitar moviliza-
ciones. Esto es lo que denominamos una
política de cooptación, la cual se presenta
como una perspectiva del PAC para recom-
poner el dominio del gobierno burgués en
Costa Rica mediante las “Mesas de
Diálogo”, evitando luchas y ganando a diri-
gencias sindicales, LGBTI y sociales al ofi-
cialismo. 

Por ejemplo en las recientes negociaciones
salariales el gobierno tendió a dar aumentos
salariales mayores a los planteados por las
Cámaras empresariales y más cercanos a las
propuestas de los sindicatos, pero esto
como parte de su política de implementar la
“Mesa de Diálogo” con las dirigencias sin-
dicales en torno al régimen de salarios y
pensiones en el sector público. Otro caso
son los gestos hacia sectores del movi-
miento LGBTI, como izar la bandera de la
diversidad en Casa Presidencial, ante lo cual
un amplio sector de organizaciones se está
plegando al gobierno del PAC (aunque este
termine cediendo a las presiones de los par-
tidos evangélicos). 

En todo caso está por verse el verdadero al-
cance que pueda tener la política de
cooptación que está desplegando la
administración Solís, la cual no puede soste-
nerse en el tiempo solamente con política y
sin dar verdaderas concesiones. Pero de lo
que no tenemos duda es que su gobierno no
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plantea ninguna solución para contener los
problemas de fondo que han catalizado el
actual ciclo de luchas sociales y, además, es
claro que no comprende a fondo cómo fun-
ciona el Estado burgués costarricense.  

las tareas polítiCas del nps

Expuesto lo anterior, pasaremos a precisar
las tareas primordiales que desde el NPS im-
pulsaremos en los sectores, frentes y regio-
nes donde nuestro partido interviene, las
cuales también fueron asumidas en nuestra
I Conferencia Nacional recientemente: 

1. organizar a la clase obrera para refun-
dar social y políticamente el país sobre
nuevas bases sociales. Durante los
últimos quince años en Costa Rica se desar-
rollaron grandes luchas anti-neoliberales, las
cuales fueron derrotadas porque ninguna
facción de la burguesía “progresista” o de
las clases medias estuvo en disposición o ca-
pacidad de plantear un modelo de país que

rompiera con el capitalismo semicolonial
costarricense. De ahí que sea determinante
defender el derecho a la organización de la
clase obrera industrial, paso indispensable
en la perspectiva de impulsar un proyecto
para refundar el país desde los intereses de
la clase trabajadora y los sectores explotados
y oprimidos. En este sentido, desde le NPS
iniciaremos en los próximos días una
campaña permanente en defensa de la
organización sindical de la clase obrera in-
dustrial en las universidades, sindicatos y a
las puertas de las fábrica. 

2. Unidad de las luchas de los sectores
explotados y oprimidos. En el país hay
mucho descontento social y eso explica que
cada vez más sectores salgan a luchar o im-
pulsen campañas para reivindicar sus inte-
reses. Desde el NPS planteamos que es
necesario unificar todas estas luchas para en-
frentar de forma unificada al gobierno, las
cámaras empresariales y los sectores conser-
vadores en el país, los cuales dan muestras

claras de recargar el peso de los problemas
nacionales sobre las espaldas de los sectores
explotados y oprimidos. 

3. independencia política frente al go-
bierno de luis guillermo solís. Desde el
NPS insistiremos en todos los sectores y
frentes donde intervenimos, en no depositar
ninguna confianza en los discursos de “cam-
bio” de la administración de Solís y su gabi-
nete, pues su gobierno se va limitar a
administrar el estado burgués, aunque con
“matices” diferentes a los gobiernos del
PLN. Por esto planteamos que no hay que
asistir a las “Mesas de Diálogo” que pre-
tende instalar el gobierno, pues las únicas
negociaciones viables son las que se produ-
cen al calor de procesos de organización y
movilización en lucha por reivindicaciones
concretas. 

4. Construir un partido socialista y cla-
sista a nivel nacional, que se convierta
en la herramienta política para luchar

por la refundación social  y política del
país desde los intereses de la clase
obrera y los sectores explotados y opri-
midos. Ciertamente esto es más fácil decirlo
que hacerlo, pero no por ello renunciamos
al reto de realizar una experiencia histórica
desarrollando al NPS como un verdadero
partido socialista a nivel nacional. Por eso
estaremos impulsando la extensión territo-
rial de nuestro partido a más provincias y re-
giones del país, con el objetivo de ampliar
nuestra legalidad electoral para el 2018. 

Invitamos a los lectores y lectoras de nue-
stro periódico para que se sumen a realizar
una experiencia militante con el NPS.

NOTA

1. Por semicolonial nos referimos a los casos de re-
públicas formalmente independientes, pero que con-
tinúan estando bajo su dominio del imperialismos en
terminos económicos y políticos.

3PRENSA SOCIALISTA

La clase obrera en Costa Rica se en-
cuentra actualmente en un estado de
orfandad política, resultado de la de-

rrota en la Guerra de 1948. En ese mo-
mento las organizaciones gremiales y
clasistas fueron sometidas a políticas que
aseguraron un acelerado debacle y deslegi-
timación que las llevó casi a la extinción du-
rante la segunda parte del siglo anterior,
abriendo el camino a las asociaciones soli-
daristas como interlocutoras “legítimas”
entre los y las trabajadores y la patronal, sir-
viendo de instrumento al servicio de la con-
ciliación y la desmovilización.

Con la fundación de la Segunda República,
se introducen una serie de leyes anticomu-
nistas y anti obreras que se exhiben como
“progresivas” y que pretenden pasar al ol-
vido toda la organización obrera lograda por
el Partido Comunista y llevar a un estadio
de adormecimiento la lucha de clases. Es
mediante esta treta que la burguesía, agru-
pada en el partido Liberación Nacional, crea
una “mala imagen” de la lucha clasista y
todas y todos aquellos que la divulguen.

Los trabajadores de las empresas privadas
son definitivamente los más expuestos al re-
crudecimiento de las condiciones de vida y
la falta de perspectiva laboral, ya que son so-
metidos a un sistema donde es ilegal la sin-
dicalización, a pesar de que “jurídicamente”
es un “derecho”. Aun más precaria es la si-
tuación en las zonas francas donde se extra-
territorializa a la clase trabajadora. La
producción manufacturera, que genera casi
el 25% de la producción del país y que em-

plea a cerca del 11,63% de la población ocu-
pada, a desempleado en los últimos 12
meses a más de 3.300 personas debido a cri-
terios burgueses de costo y beneficio. 

De esta manera, a pesar de todos los bene-
ficios y exenciones las empresas de capital
extranjero se van, ya que consideran que en
el país todavía existen muchos “privilegios”
para los trabajadores (como pago de salario
mínimo y horas extras, derecho a vacacio-
nes, etc). Con la reciente oleada de salidas
de empresas del país (una de las últimas en
anunciar su salida es la empresa de artículos
de aseo personal Punto Rojo, que dejará en
paro a mas de 170 personas) se demuestra
que el paraíso pintado por Arias y sus secua-
ces durante la discusión del TLC con Esta-
dos Unidos, no es más que el paraíso del
capital.

A raíz de la salida de Intel del país la pro-
ducción se ha desacelerado y se ha puesto
en la palestra la discusión sobre el modelo
de inversiones en Costa Rica. La receta que
proponen los empresarios es mayor aper-
tura y flexibilización laboral, menos injeren-
cia del Estado, privatizar o concesionar la
educación, la salud y la generación eléctrica.
La opción que enarbolamos desde el nuevo
partido socialista es la organización de la
clase obrera en la defensa de su trabajo. 

“Con nuestra campaña de denuncias sepa-
ramos la cizaña del trigo” escribió Lenin. La
cizaña es la patronal que cree que un alza
2,35% es demasiado y que dice no respon-
sabilizarse por los despidos y el ascenso del

desempleo generado por esa decisión. Son
las burocracias sindicales que aplauden esa
miseria de aumento salarial en el sector pri-
vado y que piden un 4,14% para el sector
público, que no se plantean salir a luchar
para hacer escuchar la voz de esos miles de
trabajadores que son explotados día tras día.
Es el gobierno del PAC que solo planea dar
pequeñas migajas con las cuales mantener
un clima de “paz social” mientras planea la
reforma fiscal para atacar los salarios. 

El nuevo partido socialista “sostiene que
cualquier intento de articular un proyecto de
emancipación socialista tiene que asumir
como punto estratégico la centralidad de la
clase obrera”, se plantea la perspectiva de
contribuir en la gigantesca tarea de organi-
zar a la clase obrera del país, logrando la sin-
dicalización de los y las trabajadores del
sector privado, generadores de la riqueza del
país y con un gran potencial revolucionario. 

Para esto es necesario desarrollar actividades

de denuncias, ya que “solo con esas denun-
cias pueden infundirse conciencia política y
actividad revolucionaria a las masas”. Por
esto la Conferencia Nacional de nuestro
partido realizada entre el 24 y 26 de julio an-
terior, asumió como una de sus resoluciones
centrales desarrollar una campaña sobre la
clase obrera industrial, haciendo eje en el de-
recho a la sindicalización y denunciando el
“régimen de terror” laboral que impera a lo
interno de las fábricas y empresas del país. 

Esta campaña la impulsaremos en las uni-
versidades y sindicatos donde interviene el
NPS, pero también la llevaremos a las puer-
tas de fábricas y paradas de bus y tren por
donde se desplazan diariamente miles de
trabajadores y trabajadoras hacia las Zonas
Francas. Te invitamos a colaborar con esta
campaña del NPS. 

Johan madriz

Una campaña por la organización política y sindical de la
clase obrera

sobre la situación nacional y tareas políticas

En las fábricas de Costa Rica impera un régimen laboral dictatorial que no
respeta el derecho a la organización sindical. Esto explica que en el último
año se produjeran 3.300 trabajadores sin ningún tipo de resistencia. 



La campaña por el Matrimonio Igualitario se
instaló en la agenda política nacional, lo-
grando poner en evidencia el atraso de los
principales partidos políticos del país y su
compromiso con el mantenimiento del status
quo confesional. Al iniciar una campaña de
este tipo, que nació al calor de movilizaciones
y que se sostuvo por la militancia socialista
consecuente de, entre otros, el activismo del
Nuevo Partido Socialista, no es extraño des-
pertar las más variadas reacciones de la atra-
sada derecha ultra conservadora del país, ni
que la misma Iglesia Católica enfile su artille-
ría para presionar a las figuras del gobierno
de turno para que no se olviden actuar como
fieles feligreses rechazando cualquier posibi-
lidad de abrir la puerta a los derechos iguali-
tarios. 

Lo novedoso es que el actual gobierno de
Luis Guillermo Solís hizo toda su campaña
electoral con la máscara del progresismo,
hasta nombró a un ministro abiertamente ho-
mosexual en la cartera de turismo, y una gran
parte de las dirigencias del activismo LGBTI
se prestaron para hacerle comparsa a este
“nuevo momento” encabezado por esta
nueva ala de la burguesía que ofrecía prome-
sas de cambio, a pesar de que aclaró estar en
contra del Matrimonio Igualitario. 

Al gobierno del PAC le alcanzaron los prime-
ros100 días de gobierno para cubrir con ges-
tos vacíos, como la muy comentada izada de
la bandera multicolor en Casa Presidencial el
pasado 17 de Mayo, la ruptura de todas las
promesas “progresistas” ante su base
LGBTI. La semana pasada reafirmaban su

acuerdo con los diputados ultra conservado-
res evangélicos, para garantizarles que entre
los temas que el poder ejecutivo envía a la
Asamblea Legislativa para su discusión no in-
cluiría ninguno de los proyectos de derechos
LGBTI, ni siquiera la tímida reforma que im-
plica el proyecto de Sociedades de Conviven
y menos aún el de fertilización in vitro.

En su momento, desde el NPS advertimos
que la campaña por el Matrimonio Igualitario
debía mantenerse independiente  del PAC,
que sólo pretendían mantener calladitos y
dentro del canasto a un sector muy dinámico
en los últimos años, como es el activismo
LGBTI y por esto mismo nos decepcionó
mucho ver cómo la mayoría de las dirigencias
LGBTI se conformaron con creer todas las
promesas vacías del gobierno y hasta partici-
par acríticamente de la pasada Marcha de la
Diversidad caminando tras los pasos de la Vi-
cepresidenta del PAC Ana Helena Chacón,
que finalmente ni siquiera se dignó a asistir.

Esta actitud de mucha de las dirigencias
LGBTI desembocó en nuestra ruptura con
el denominado Frente por los Derechos
Igualitarios (FDI), espacio en el cual concen-
tramos parte de la actividad de nuestro par-
tido durante meses, volcándonos a garantizar
de forma militante la campaña de firmas. A
partir de nuestra ruptura nos queda claro que
el acercamiento del FDI con el gobierno
sigue, pues a pesar de todo lo apuntado an-
teriormente, las dirigencias de este espacio se
niegan asumir de frente la pelea contra el go-
bierno para exigir sus derechos, se niegan a
criticar públicamente a figuras como la

misma vicepresidenta. 

Todo esto tiene consecuencias directas sobre
los avances de la campaña, por lo que es im-
perativo que el activismo que se mantuvo
claro y firme en mantener la independen-
cia política relance la iniciativa del matri-
monio igualitario, conformando un
bloque por el matrimonio igualitario que
garantice la continuidad de la recolección de
firmas en conjunto con todas aquellas perso-
nas que sigan comprometidas con este fin,
confiando en nuestras propias fuerzas, más
que en las palabras de estos autoproclamados
“progresistas” que no son más que otra cara
de la burguesía política tradicional, que nunca
estuvieron a favor de esta campaña y que si-
guen demostrando de qué lado está su com-
promiso: del lado de los explotadores y
opresores. 

Además es tarea de este Bloque por el Matri-
monio Igualitario, retomar la estrategia de la
movilización combativa y callejera con la que
el movimiento LGBTI empezó a sacudir la
arena política del país. El reto de salir a la
calle a denunciar al gobierno por ser un obs-
táculo para la obtención de derechos demo-
cráticos para las personas LGBTI sigue
pendiente con el gobierno del PAC, no hay
que temer exponer la hipocresía de estos
“progresistas”. 

Hacemos un llamado a lo que queda del FDI
ha coordinar acciones con nuestro partido,
para lo cual les proponemos realizar una jor-
nada de firmas en conjunto para reactivar la

campaña. Si bien no coincidimos en la deriva
política que ha asumido este frente, creemos
que lo principal es sostener de forma perma-
nente la campaña de firmas, por lo que les
instamos a conformar un espacio de coordi-
nación con quienes sí la estamos asumiendo,
con el NPS, la única agrupación política que
está públicamente comprometida con esta
lucha y que por ningún motivo dejará de es-
tarlo. Muestra de esto es que desde nuestro
retiro del FDI hemos organizado 2 jornadas
de recolección por nuestra cuenta (28 de julio
en la Plaza de la Cultura y en la entrada a cla-
ses en la UNA) y desde ya estamos organi-
zando dos jornadas más (en el Congreso de
APSE y para la entrada a clases de la UCR),
mientras que los restos del FDI práctica-
mente dejaron de realizar la campaña de fir-
mas. 

El movimiento LGBTI debe dejar de buscar
aliados en el gobierno, el cual ya tiene sus
amigos para gobernar: ¡la Iglesia Católica (y
hasta las reaccionarias iglesias fundamentalis-
tas que lastimosamente cuentan con repre-
sentación legislativa) y el sector empresarial
del país! Los verdaderos aliados del movi-
miento LGBTI se encuentran en la izquierda
socialista del Nuevo Partido Socialista (que
ha demostrado acudir a cada convocatoria y
asumir las reivindicaciones democráticas de
forma militante) y en todos los sectores ex-
plotados y oprimidos a los que el gobierno
les sigue haciendo promesas de cambio que
se desvanecen como palabras que se lleva el
viento. El camino más difícil es el de la inde-
pendencia política, está lleno de tareas y retos
políticos, pero el camino de la confianza en
el gobierno burgués explotador es uno lleno
de decepciones, ¿cuántas desilusiones más
son necesarias?, no importa, el PAC no trae
más que eso: un desengaño tras otro. 

marisa viCtoria

¡Por un Bloque por el Matrimonio 

Igualitario independiente del gobierno!

En un contexto de capitalismo patriar-
cal las mujeres somos víctimas de las
más variadas formas de violencia y

opresión, encubiertas bajo el “manto sa-
grado” del ámbito privado de la sociedad en
la familia burguesa. 

Violencia doméstica es el nombre light que se
le confiere a la violencia contra las mujeres y,
en otro nivel, contra las y los niños que se da
dentro de la familia, escondiendo el carácter
machista y patriarcal de la misma, pues surge
de la creencia de que somos propiedad de los
hombres, en tanto esposos y padres provee-
dores, siempre en función de la explotación y
la propiedad privada (1), no hay “problema fa-
miliar” que justifique la violencia.

el Caso reCiente y la respUesta del

gobierno paC

Debido a que esta violencia se ejerce bajo
condiciones sociales de opresión y a la conse-
cuente naturalización de la misma, las denun-
cias se quedan cortas y el silencio hipócrita
prevalece. 

Cómplices de este silencio y al mismo tiempo
utilizando tonos sensacionalistas al respecto,
en los días en los que se estaba realizando el

Mundial de Fútbol de Brasil, los medios cos-
tarricenses decían que durante el primer par-
tido de la selección la Fuerza Pública recibió
388 llamadas por violencia doméstica, la cifra
asciende en el tercero a 216 y durante el par-
tido por los octavos de final llegó a 486 llama-
das.

La Fuerza Pública y el Instituto Nacional de
las Mujeres (INAMU) lanzaron una campaña
en medios de comunicación y redes sociales
llamada “Saquemos Tarjeta Roja a la Violencia
Intrafamiliar”, anunciando que el aumento de
la violencia intrafamiliar  ronda los 150 casos
en comparación con otros días en los que no
hay partidos, por lo que se declaró Emergen-
cia Nacional. Esto último sólo quiere decir
que se aumentó la presencia policial en los ba-
rrios en los que se presentaban denuncias ade-
más de la promesa de una atención rápida y
sin trámites burocráticos.

Desde Las Rojas pensamos que éstas medidas
desvían la atención al problema de fondo que
es la violencia machista y patriarcal contra las
mujeres por su condición de género, pues
plantean que el consumo de alcohol y las
“emociones del mundial” son la única causa
de la “espontánea” alza en las denuncias. Por
ejemplo, el Ministro de Seguridad Celso Gam-

boa declaró a La Nación (03 de julio) que “el
tema que nos preocupa, en demasía, es la vio-
lencia en el seno del hogar, donde no hay po-
licía, y se encuentra intrínsecamente ligada al
consumo de alcohol. Hacemos un llamado a
la mesura”. De esta manera se esconde la raíz
del asunto y, mientras tanto, las mujeres con-
tinúan siendo violentadas en función de sos-
tener desde la familia las estructuras
explotadoras del capitalismo. 

¡organiCémonos Contra la violenCia

patriarCal y la explotaCión del Capi-
tal!

Es evidente que el gobierno burgués del PAC
no es capaz de eliminar las expresiones del pa-
triarcado en la sociedad, esa tarea sólo puede
ser realizada desde la organización indepen-
diente de las mujeres en conjunto con la clase
obrera y en la pelea por el socialismo; sin em-
bargo aún para un gobierno PAC es inacep-
table que la respuesta no vaya orientada hacia
la denuncia sistemática de la violencia (2), ¿es
que los 200 casos que solían ser la norma no
requieren de las mismas medidas anunciadas
para los días del Mundial? ¿Acaso deja de ser
necesaria la información y acompañamiento
a las mujeres?

Ante la violencia machista y patriarcal que los
gobiernos ignoran, encubren y tratan de ma-
nera insuficiente, Las Rojas y el Nuevo Par-
tido Socialista planteamos que la salida pasa
por la organización independiente de las mu-
jeres luchando en las calles con una denuncia
sistemática contra la violencia, sus culpables
y las instituciones que los encubren, siempre
al lado de la lucha por la organización de la
clase obrera. Nos ponemos al servicio de
dicha tarea, realizando campañas de manera
militante sobre ambos sectores, invitamos a
quienes deseen llevarlas a cabo a hacer la ex-
periencia con el nuestro partido y Las Rojas.

paola zeledón

las roJas

notas
1. La relación entre capitalismo y patriarcado se expone
en el artículo “Una crítica marxista de la familia” de nues-
tra corriente SoB, el cual se puede acceder en www.so-
cialismo-o-barbarie.org
2. Asunto aparte es la repudiada costumbre del presi-
dente Luis Guillermo Solís hacia todas las problemá-
ticas nacionales, se limita a realizar comentarios
cargados del más barato populismo y a publicar(se)
en redes sociales. http://www.elpais.cr/fron-
tend/noticia_detalle/1/92972

Paremos la Violencia hacia las mujeres en las calles

Las Rojas en Lucha poR eL MatRiMonio iguaLitaRio y contRa La vioLencia hacia Las MujeRes
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En la presente nota nos dedicare-
mos a explicar las principales de-
ficiencias de la estructura

Federativa estudiantil de la UNA y, conse-
cuentemente, la necesidad de construir
una FEUNA distinta solidaria con las lu-
chas y al servicio de los intereses de sec-
tores estudiantiles, explotados y
oprimidos. Nos concentraremos en el
problema presupuestario, la violencia se-
xual en el campus, la situación organiza-
tiva y la solidaridad con luchas nacionales
e internacionales.

Los problemas presupuestarios de las uni-
versidades públicas se manifiestan en falta
de cupos, plazas, mejoras infraestructura-
les, etc. La Universidad Nacional  muestra
una disminución en su crecimiento que
implica un menor ingreso al largo plazo.
El reciente recorte del ciclo lectivo denota
la necesidad por bajar costos administra-
tivos y operativos, así como las becas. 

Además  la aprobación del préstamo con
el Banco mundial, a espaldas del movi-
miento estudiantil, expone que la Univer-
sidad no se sostiene económicamente con
el presupuesto que le corresponde según
el V convenio FEES (Fondo Especial para
la Educación Superior) negociado en el

2010.

Este convenio, que se pactó entre el CO-
NARE (consejo nacional de rectores) y el
gobierno de Liberación Nacional, corres-
pondió a un porcentaje mucho más bajo
del 13% del PIB que las universidades exi-
gían originalmente (7% los 2 primeros
años y un 4,5% los siguientes 3) para man-
tener su crecimiento.

Por otra parte, insistimos en los alarman-
tes datos referentes a la violencia sexual
que convocaron la marcha de Ni UNA +
el semestre pasado (de la cual el NPS par-
ticipó activamente). Según una investiga-
ción del IEM (Instituto de Estudios de la
Mujer) (1), la prevalencia de acoso y hos-
tigamiento sexual para el 2008 en la UNA
fue de un 35,8%, la población que en su
mayoría ha sufrido este problema son las
mujeres (42,3%), y de las personas que
dicen haber recibido acoso u hostiga-
miento sexual solo un 14% han denun-
ciado. (p 68)

Funcionarias de la fiscalía (la única que
existe para todas las sedes de la Universi-
dad) han manifestado que a la oficina se
acercan personas a denunciar otras formas
de violencia sexual pero que, al no cualifi-

car dentro de las categorías de acoso u
hostigamiento sexual, se ven confrontadas
con procesos engorrosos y con falta de es-
pecificidad de género y deciden no denun-
ciar.

Consideramos que estas dos situaciones
representan las deficiencias más grandes
de la UNA y para las que se requiere
mayor intervención del movimiento estu-
diantil, sin embargo el directorio actual de
la FEUNA no se ha preocupado por estos
u otros temas como el Voto Universal, el
uso libre de las áreas del campus, la aper-
tura de cupos, etc. Y los espacios Federa-
tivos van siendo cooptados por partidos
de los empresarios al servicio del sistema
neoliberal (PAC, PLN).

En el caso de la solidaridad con las luchas
nacionales e internacionales, la FEUNA
demostró una completa insensibilidad con
la reciente lucha docente, a pesar de la tra-
dición histórica de formar educadores y
educadores que tiene la UNA; además no
se han preocupado por solidarizarse con
la masacre en Palestina por parte del sio-
nismo racista de Israel, el matrimonio
igualitario y demás luchas por los derechos
de la población LGBT, o con problemas
como las violaciones sexuales a lo interno
de las instalaciones de la Universidad.

Es por todo esto que llamamos al estu-
diantado a construir una FEUNA que se

plantee la tarea de luchar por un FEES
justo, para que la educación pública se fi-
nancie con fondos públicos; por la imple-
mentación de una política Institucional
contra la violencia sexual en el campus; a
favor de los derechos de la población
LGBT y los intereses del estudiantado en
general; e independiente de la administra-
ción y de los partidos de los empresarios
al servicio del sistema Capitalista y Patriar-
cal (PLN, PUSC, PAC, ML) y religiosos
fundamentalistas que promuevan la opre-
sión a las mujeres y la discriminación y
desigualdad por orientación sexual.

Por eso el NPS participa en la construc-
ción de una nueva corriente estudiantil,
junto con el Frente Amplio y activistas in-
dependientes, sobre la base de un acuerdo
programático que incluye los puntos an-
teriores. En los próximos días iniciaremos
con la recolección de firmas para la ins-
cripción del partido iniCiativa, el
cual planteamos que debe organizarse
desde un inicio sobre la base de asambleas
democráticas abiertas, donde participen
las y los estudiantes que coincidan con la
tarea de construir una FEUNA para la
lucha. Hacemos una invitación para que
todas las corrientes y activistas indepen-
dientes de izquierda se sumen a iniCia-
tiva. 

daniela Jiménez

nps-heredia

¡Por una FEUNA para la lucha!
Las taRes deL MoviMiento estudiantiL en La una y La ucR

PRENSA SOCIALISTA

En 2015 nos enfrentaremos a la
lucha por el VI Convenio FEES
que tendrá uno de dos caminos po-

sibles: la profundización de los planes neo-
liberales para la educación superior pública,
reduciéndo el crecimiento del presupuesto
y priorizando lo que se obtiene para ciertas
áreas del conocimiento; o un financia-
miento que garantice el crecimiento de las
universidades con presupuesto estatal de
conjunto. 

El resultado dependerá de la correlación de
fuerzas en disputa. Por un lado, un go-
bierno en su primer año de gestión que
busca legitimarse ante amplios sectores so-
ciales, apoyado además en buena parte de la
administración de las universidades, junto
con las federaciones estudiantiles de la UCR
y el TEC; y por otro lado un movimiento
estudiantil fragmentado, muy heterogéneo,
y el cual no tiene en su control la dirección
de las instancias principales de representa-
ción.

Primeramente queremos establecer una po-
sición política sobre lo que deberíamos sos-
tener como política frente a esta
negociación para impulsar la movilización
de las y los estudiantes. Seguidamente plan-
tearemos algunos problemas metodológicos
que resolver con el fin de conseguir la con-
quista de esta política.

¿Cómo se finanCia la edUCaCión sUpe-
rior públiCa?

El V Convenio FEES (2011-2015) estable-
cía un crecimiento de 7% para los dos pri-
meros años, y un 4,5% para los tres
siguientes, con la meta de alcanzar un 1,5%
del PIB para la educación superior pública.
No está de más recordar el préstamo con el
Banco Mundial, firmado en 2013 para fi-
nanciar ciertos proyectos prioritarios para
la lógica neoliberal. (Esto lo hemos tratado
en anteriores ediciones de PS).

El Semanario Universidad (02/07/14),
desde ya plantea que no se podrá alcanzar
esta meta, siendo para el 2014 un 1,34% del
PIB. Siendo que, no se alcanza esta meta fi-
jada, si se cumple con el crecimiento por-
centual definido en el V Convenio FEES. 

Se debe tomar en cuenta que, después de
las elecciones de febrero, han salido del país
importantes empresas transnacionales
(Intel, Bank of  America, Red Point, Star-
Tek, etc.), lo que no da un buen panorama
al respecto del crecimiento del PIB. Por lo
cual, sujetar el presupuesto de la educación
superior como un porcentaje del PIB, sig-
nifica que está determinado por una lógica
de mercado mundial, la cual depende de las
exportaciones de las empresas y que crece

en razón y en función de ellas.

En este sentido, el Ministro de Comercio
Exterior, Alexander Mora reconoce que
“las metas exportadoras para este año y el
próximo son ‘planas’ o conservadoras, con
motivo de la salida de la planta de manufac-
tura de la transnacional de electrónica Intel”
(El Financiero, 16/07/14).

Asimismo el diario Nación afirma que en
2012 las exportaciones en zonas francas
crecieron un 17% respecto de 2011, mien-
tras que para el 2013 apenas crecieron un
0,3%. Para el presente año establecen que
las exportaciones de zonas francas ha caído
1,7%. (nacion.com, 29/07/14). 

Frente a este panorama hay una cosa clara:
el PIB no va a crecer lo esperado, las uni-
versidades tienen metas que cumplir, y el
presupuesto de las mismas no se debe fijar
en función del PIB, sino fijando un creci-
miento real para cumplir con las metas en
acción social, admisión, becas, regionaliza-
ción, docencia e investigación que las uni-
versidades se han propuesto.

¿Cómo podemos definir el monto

qUe neCesitamos?

Actualmente tenemos pocas posibilidades
de establecer los porcentajes de crecimiento

que realmente necesita el FEES, por lo que
se debe exigir a la administración un espacio
de coordinación entre funcionarios, docen-
tes y estudiantes para definir la posición de
la UCR frente al próximo Convenio FEES.
La misma no debe plantearse como un por-
centaje en función del PIB, sino como un
crecimiento real a partir del presupuesto na-
cional, o incluso mediante la creación de
nuevos impuestos. Esta es la propuesta que
llevaremos al próximo Congreso Estudiantil
Universitario. 

Finalmente tenemos que señalar que el di-
rectorio de la FEUCR está en manos de
Progre, corriente estudiantil vinculada al
PAC que, sin lugar a dudas, va hacer todo
lo posible por garantizar la posición del go-
bierno a lo interno de la UCR. Si alguien tu-
viera dudas al respecto de esto, basta con
recordar que esta FEUCR-Progre descono-
ció la multitudinaria asamblea estudiantil del
año anterior, donde se votó un plan de
lucha contra el préstamo del Banco Mun-
dial, el cual fue desconocido por la FEUCR.
Debemos apostar en las próximas eleccio-
nes por una dirección independiente del go-
bierno y de la administración, que empiece
a luchar por un FEES justo para la educa-
ción superior, y que organice al conjunto del
estudiantado con ese objetivo. 

deby Calderón

¡ya basta!

¿Un FEES en función del PIB? No gracias



Apesar de la gran huelga
nacional realizada por el
magisterio nacional, a par-

tir del  5 de mayo y hasta el 2 de
junio, pero iniciada, regionalmente
en San José, por sectores docentes
independientes desde el 28 de
abril, muchos trabajadores de la
educación se encuentran enojados,
con razón, porque aún persisten
los problemas de pago. Mientras
que todavía existen cientos de edu-
cadores a los cuales no se les paga
correctamente, existen nuevos
casos de trabajadores a los cuales
en la última quincena de julio se les
pagó mal. Por otra parte, existe un
descontento generalizado en el
sector de educación, porque el Mi-
nisterio de Hacienda realiza un
gran rebajo salarial en la última
quincena de cada mes por con-
cepto de impuesto de renta, lo cual
ha desbalanceado los presupuestos
de las familias.

Las dirigencias de la APSE,
ANDE y SEC que condujeron a
una derrota parcial a esa huelga,
por sus políticas timoratas y con-
servadoras, solo se dedican a hacer
declaraciones exigiendo al MEP el
cumplimiento del mal acuerdo
pactado entre ellas y la Ministra de
la Educación. Según ese pésimo
acuerdo, en términos de 72 horas,
es decir, tres días los problemas de
pago se iban a resolver. Ya lleva-
mos dos meses y los problemas
continúan. En vez de hacer pom-
posas declaraciones las dirigencias
sindicales debieron de convocar a
una marcha al despacho de la Mi-
nistra de la Educación para exi-
girle, vía movilización, el
cumplimiento sin dilaciones del
pésimo acuerdo de la huelga.

Por otro lado, los viejos problemas
del magisterio nacional se encuen-
tran sin ser asumidos y resueltos
por las dirigencias sindicales de las
organizaciones del magisterio na-
cional. Entre esos problemas se
encuentran la grave sobrecarga la-
boral; el interinazgo docente, las
lecciones de planeamiento; la ac-
tualización de los percentiles; el pi-
cadillo de lecciones; atrasos en los
pagos por largo tiempo de algunos
componentes salariales, tales como
anualidades, carrera profesional y
otros; la eliminación del arrastre y
adelantamientos; entre otros pro-
blemas. 

En cuanto a la sobrecarga laboral
es conocido por todos que los do-
centes de secundaria trabajamos 22

lecciones semanales de más, sin ser
pagadas, lo cual constituye una pe-
sada carga que ocasiona graves
problemas de estrés y otros pro-
blemas de salud ocupacional. En
relación a las lecciones de planea-
miento se sabe que todos los do-
centes planeamos, pero solo se les
paga a los que trabajan 44 leccio-
nes. Sin embargo, la tendencia ac-
tual, dada la fuerte caída de la tasa
de natalidad y la gran sobrede-
manda de plazas del personal do-
cente, es que todos los educadores
terminemos perdiendo las leccio-
nes de planeamiento al ir que-
dando, como es el caso de muchos
colegios, solamente con 40 leccio-
nes. 

Respecto al asunto de la actualiza-
ción de los percentiles, sabemos
que mediante la gran huelga del
año 2008, pasamos del percentil 25
al 50, pero han pasado 6 años y se-
guimos en la misma escala y, ade-
más, producto de la inflación y de
otros factores económicos, aquel
aumento de percentiles se ha des-
actualizado, deteriorándose los sa-
larios. El MEP, para dar la imagen
de que está otorgando plazas en
propiedad, lo que está haciendo es
dividir una plaza de 30 o 40 leccio-
nes hasta en cuatro pedazos o pla-
zas, lo cual constituye no solo un
engaño para muchos docentes sino
que complica la confección de ho-
rarios en las instituciones. En el tri-
bunal contencioso administrativo
se encuentran miles de recursos de
amparos de legalidad de la APSE
para obligar al MEP a pagar los
componentes salariales atrasados
de miles de educadores. La política
de arrastre y adelantamiento se
sabe que ha sido un fracaso que,
lejos de resolver problemas, se ha
convertido en problema más de
los centros educativos.

Por último, alertamos a todos los

docentes de que el gobierno, en
contra de la patronal y la burgue-
sía, está “concediendo” ajustes sa-
lariales que, aunque son muy
insuficientes, cuenta con el bene-
plácito y aceptación de las dirigen-
cias sindicales, pero que tiene
como trasfondo político sentar en
la mesa de diálogo y negociación a
las cúpulas sindicales para llegar a
acuerdos más profundos sobre
otros temas e, incluso, evitar mo-
vimientos huelguísticos que pon-
gan en riesgo la estabilidad política
y económica del gobierno del
PAC. Desde ya denunciamos cual-
quier iniciativa de sentarse a nego-
ciar con el gobierno aspectos
fundamentales como el salario
único, las pensiones, los pluses sa-
lariales y otras conquistas sociales
y económicas. Por el contrario, el
movimiento sindical en su con-
junto debe asumir una postura de
total independencia ante el go-
bierno, lo que se traduce en no de-
positar ninguna confianza en los
“diálogos” que plantea Luis Gui-
llermo Solís, pues la misma expe-
riencia de la huelga ya demostró
que este gobierno es incapaz in-
cluso de cumplir con los acuerdos
que asumió ante el Magisterio Na-
cional. 

nUestras propUestas a la ii
asamblea naCional de la

apse

1. Exigir a la dirigencia de la APSE
convocar a una movilización para
imponerle al MEP el cumpli-
miento del mal acuerdo de la
huelga nacional y, por ende, el
pago de los dineros adeudados así
como que no sigan habiendo pro-
blemas de pago. Que no hagan los
rebajos salvajes en la segunda quin-
cena de pagos.

2. Exigirle al MEP el pago propor-
cional de las lecciones de planea-

miento a todos los educadores: 
*por 5 lecciones derecho a 1 lec-
ción de planeamiento
*de 6 a 10 lecciones 2 lecciones de
planeamiento
*de 11 a 20 lecciones 4 lecciones
de planeamiento
*de 21 a 32 recibiría 6 lecciones de
planeamiento
*de 33 a 40 obtendría 8 lecciones
de planeamiento

3. Luchar por el aumento del per-
centil 50 al 75 como una forma de
actualización.

4. Exigirle al MEP detener el pica-
dillo de lecciones y plazas. Que
otorgue plazas completas a los
educadores. ¡No a los engaños!

5. Exigir al MEP el pago inmediato
de todos los componentes salaria-
les atrasados por meses a los miles
de educadores que tienen amparos
de legalidad y otros que no lo tie-
nen.

6. Exigir al MEP la eliminación de
la política de arrastre y adelanta-
miento en secundaria.

7. Posicionarse contra cualquier in-
tento por recortar los pluses sala-
riales y contra la Ley de Salario
único.

8. Exigir a la dirigencia de la APSE
que elabore un pliego petitorio con
las anteriores demandas y otras
que se incorporen de esta Asam-
blea Nacional y mediante una gran
movilización se entregue a la Mi-
nistra de Educación para iniciar la
lucha para que sean resueltas.

José tamariz

¿Cuáles son las tareas después de la huelga magisterial?
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anáLisis Luego de La hueLga MagisteRiaL y pRopuesta paRa La asaMbLea de apse

En la última gran huelga del
sector magisterial, las direc-
ciones de los tres gremios

mayoritarios de la educación (APSE,
ANDE y SEC) no estuvieron a la al-
tura del conflicto. Desde sus inicios,
la huelga fue impulsada por las bases
de algunos colegios de San José frente
a los graves problemas de pago, mien-
tras que las direcciones sindicales no
proponían ninguna acción concreta.
Por su parte, la dirección de APSE
(encabezada por la tendencia Hones-
tidad -1-) se dedicó a realizar trámites
administrativos como reuniones con
la viceministra y recursos legales, des-
cartando combinar dichos trámites
con la movilización callejera de sus
bases, además de levantar expectativas
en el gobierno de Luis Guillermo
Solís (por ejemplo invitando a la Mi-
nistra de Educación a una asamblea
de presidentes de base en San José).
La directiva nacional apsina se carac-
teriza cada vez más como una direc-
ción que recurre cada vez menos a los

métodos democráticos y a la movili-
zación activa. Veamos algunos casos. 

Cuando la huelga estalló, esta impidió
cualquier forma de asumir el movi-
miento por fuera de su control. Por
ejemplo, no se motivó  a la conforma-
ción de un Comité Unitario de
Huelga de los tres grandes gremios
por la base. Los comités o comisiones
se conformaron por las directivas na-
cionales o regionales y sus allegados.
En APSE, la dirección quería impedir
la participación de afiliados indepen-
dientes de su control en dichas instan-
cias. En las pocas regionales donde se
logró conformar comités de huelga,
la misma dirigencia trató de apro-
piarse de los réditos de los comités
que por medio de visitas a los centros
educativos lograron vincular a más
instituciones. En otros casos, la diri-
gencia apsina maniobró para quitarle
el contenido a distintas movilizacio-
nes callejeras de la regional 02. Las y
los huelguistas apsinos recordaremos

cómo la dirigencia prefirió las concen-
traciones y las mini marchas en lugar
de las movilizaciones con métodos
contundentes como los bloqueos.

Al finalizar la huelga, la dirigencia la
concluyó  aduciendo que el movi-
miento había resultado en una victoria
sin promover mayor balance de los
elementos positivos, negativos y los
errores desde las bases. Esto es ale-
jado de la realidad, pues mientras la
Ministra de Educación y las dirigen-
cias se complacían con el fin del mo-
vimiento, muchas y muchos
trabajadores de la educación seguían
y siguen con problemas de pago y
para resolverlos las opciones son
horas interminables en la Escuela
Porfirio en San José, único recinto
para hacer los reclamos o presentar
recursos legales contra el MEP. 

Alertamos, también, sobre el intento
de cooptación del movimiento sindi-
cal por parte del gobierno pues este
último ha propuesto una “mesa de
diálogo” sobre el plan para definir el
salario único en el sector estatal. Esta
propuesta tiene como meta reducir la
crisis fiscal deteriorando los salarios
de quienes laboramos en las institu-
ciones estatales cobrándonos una cri-
sis que no hemos provocado. La crisis
la deben pagar los grandes capitales
que están exentos de impuestos en las
Zonas Francas, que evaden impuestos
y que explotan a sus trabajadores. 

Frente al intento de imponernos el sa-

lario único, se debe anteponer la uni-
dad sindical de las bases de todos los
sindicatos que, a través de la movili-
zación y la democracia sindical, de-
fienda y exija el derecho al salario
digno. En APSE esto pasa por cons-
truir una dirección sindical democrá-
tica hacia la base y que descarte
cualquier negociación que pretenda
afectar los salarios impulsando movi-
lizaciones callejeras.

En este contexto, desde las y los Do-
centes del Nuevo Partido Socialista
planteamos que las y los afiliados ap-
sinos que tenemos posiciones inde-
pendientes y más beligerantes que la
dirigencia nos unifiquemos para em-
pezar a luchar por mejorar nuestras
condiciones laborales con democracia
por la base junto con movilizaciones
callejeras. En este sentido, interveni-
mos dentro de la corriente sindical
“Alternativa en Acción”, la cual tuvo

un importante desempeño durante la
huelga al colocarse al frente de las
movilizaciones que fueron el punto
de partida de la huelga de mayo. Invi-
tamos a nuestras y nuestros lectores
apsinos a conocer e integrarse a dicha
corriente que en los últimos años ha
participado activamente en la vida sin-
dical de APSE y, por supuesto, a co-
nocer al NPS como proyecto político.  

marCela ramírez agUilar

doCentes del nps
afiliada a apse 

nota

1. Honestidad es dirigida por el Partido Van-
guardia Popular. También hace parte de la
misma el Partido de los Trabajadores, aunque
en calidad de “furgón de cola” de la conduc-
ción política del PVP y, por lo mismo, el PT
no tiene un perfil independiente de la dirigen-
cia de APSE, a lo sumo alcanza a “balbucear”
algunas críticas parciales a su conducción.

¡Construyamos una dirección de la APSE combativa y democrática!

Durante décadas en Costa
Rica, la figura del interi-
nazgo en el Ministerio de

Educación Pública (MEP),  ha repre-
sentado un verdadero problema para
las y los trabajadores de la educación.
La figura del interinazgo permite el
nombramiento de trabajadores, en
jornadas completas en su mayoría,
sin que se garantice el futuro laboral
del trabajador. Esto porque los nom-
bramientos interinos están sujetos a
fechas de caducidad y no protegen al
trabajador de quedar excluidos  en
caso de que otro trabajador llegue a
ocupar ese puesto con un nombra-
miento en propiedad.

Ante tales condiciones, esa vulnera-
bilidad de los trabajadores y trabaja-
doras de la educación, ha permitido
que las vacantes interinas en el MEP
se presten para clientelismos políti-

cos y someten a los interinos a una
situación de precarización laboral
permanente. De acuerdo al último
Informe del Estado de la Educación
(IEE) el interinazgo docente en el
MEP alcanza el 52,3%. 

Ha sido tal el amaño al que ha sido
sujeto el MEP, que hoy en día es im-
posible la recopilación de informa-
ción del magisterio de alguna fuente
confiable, y que pudiera presentar
datos claros y transparentes. Prueba
de ello fue la última huelga docente
en este 2014. Durante el desarrollo
de dicha huelga fue más que evidente
que ni siquiera las autoridades minis-
teriales, de esta administración del
PAC o la anterior del PLN, podían
rendir cuentas claras sobre las dimen-
siones del problema de pago a los
trabajadores de la educación, proble-
mas que hasta hoy siguen sin resol-

verse.
En el último IEE se hace énfasis en
este hecho cuando nos proponen
que “la información sobre los docen-
tes en servicio y sus condiciones la-
borales es escasa; suele estar dispersa
en diversas fuentes, como encuestas
de hogares, registros administrativos
y estudios específicos que se realizan
en el MEP, los gremios o las univer-
sidades” (1).

El MEP no cuenta con un perfil ac-
tualizado de los docentes en servicio.
Es un problema que dificulta la trans-
parente toma dedecisiones a lo in-
terno del ministerio, puesto que la
“información procesada hasta el
2010 por el Departamento de Análi-
sis Estadístico, y en la actualidad por
la Dirección de Recursos Humanos
del MEP, consiste en cifras muy bá-
sicas sobre variables como titulación

y grupo profesional” (2). Por tales ra-
zones, el registro de elegibles ha sido
objeto de muchas polémicas que de-
muestran lo endeble que es. 

Queda claro que después de cinco
décadas después de la promulgación
de la Ley de Carrera Docente, el Es-
tado no tiene un sistema de contra-
tación docente sólida y estable que
nos garantice a los trabajadores y tra-
bajadoras de la educación nuestros
puestos de forma permanente. Esto
hace parte de la lógica empresarial
que impera en el MEP y el Estado
burgués costarricense, donde los mi-
nisterios son “botines de guerra”
para pagar favores políticos y donde
los trabajadores y trabajadoras son
explotados laboralmente. De ahí que
no tengamos que depositar ninguna
confianza política en el gobierno y
tengamos que exigir que nuestros

sindicatos funcionen como verdade-
ras herramientas de lucha por nues-
tras reivindicaciones, entre estas las
exigencia de que todos los trabajado-
res y trabajadoras de la educación
tengamos puesto en propiedad. Solo
siendo así, y asegurándonos que la re-
muneración de nuestro trabajo no
pase por presiones o índoles distin-
tas, intereses clientelares, y demás
amaños, se podría hablar de un am-
biente más propicio para ejercer
nuestras funciones como trabajado-
res de la educación y mejorar la en-
señanza pública. 

maUriCio Cedeño

notas

1. Programa Estado de la Nación. 2014.
Cuarto Informe Estado de la Educación.
San José, Programa Estado de la Nación.
P: 160
2.Programa Estado de la Nación. 2014.
Cuarto Informe Estado de la Educación.
San José, Programa Estado de la Nación.
P:161

El interinazgo en el MEP, un Problema de Décadas

La gran huelga docente demostró la capacidad de lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educa-
ción.
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anáLisis Luego de La hueLga MagisteRiaL y pRopuesta paRa La asaMbLea de apse

En la última gran huelga del
sector magisterial, las direc-
ciones de los tres gremios

mayoritarios de la educación (APSE,
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a los graves problemas de pago, mien-
tras que las direcciones sindicales no
proponían ninguna acción concreta.
Por su parte, la dirección de APSE
(encabezada por la tendencia Hones-
tidad -1-) se dedicó a realizar trámites
administrativos como reuniones con
la viceministra y recursos legales, des-
cartando combinar dichos trámites
con la movilización callejera de sus
bases, además de levantar expectativas
en el gobierno de Luis Guillermo
Solís (por ejemplo invitando a la Mi-
nistra de Educación a una asamblea
de presidentes de base en San José).
La directiva nacional apsina se carac-
teriza cada vez más como una direc-
ción que recurre cada vez menos a los

métodos democráticos y a la movili-
zación activa. Veamos algunos casos. 
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miento por fuera de su control. Por
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dientes de su control en dichas instan-
cias. En las pocas regionales donde se
logró conformar comités de huelga,
la misma dirigencia trató de apro-
piarse de los réditos de los comités
que por medio de visitas a los centros
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los huelguistas apsinos recordaremos

cómo la dirigencia prefirió las concen-
traciones y las mini marchas en lugar
de las movilizaciones con métodos
contundentes como los bloqueos.

Al finalizar la huelga, la dirigencia la
concluyó  aduciendo que el movi-
miento había resultado en una victoria
sin promover mayor balance de los
elementos positivos, negativos y los
errores desde las bases. Esto es ale-
jado de la realidad, pues mientras la
Ministra de Educación y las dirigen-
cias se complacían con el fin del mo-
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trabajadores de la educación seguían
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para resolverlos las opciones son
horas interminables en la Escuela
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para hacer los reclamos o presentar
recursos legales contra el MEP. 

Alertamos, también, sobre el intento
de cooptación del movimiento sindi-
cal por parte del gobierno pues este
último ha propuesto una “mesa de
diálogo” sobre el plan para definir el
salario único en el sector estatal. Esta
propuesta tiene como meta reducir la
crisis fiscal deteriorando los salarios
de quienes laboramos en las institu-
ciones estatales cobrándonos una cri-
sis que no hemos provocado. La crisis
la deben pagar los grandes capitales
que están exentos de impuestos en las
Zonas Francas, que evaden impuestos
y que explotan a sus trabajadores. 

Frente al intento de imponernos el sa-

lario único, se debe anteponer la uni-
dad sindical de las bases de todos los
sindicatos que, a través de la movili-
zación y la democracia sindical, de-
fienda y exija el derecho al salario
digno. En APSE esto pasa por cons-
truir una dirección sindical democrá-
tica hacia la base y que descarte
cualquier negociación que pretenda
afectar los salarios impulsando movi-
lizaciones callejeras.

En este contexto, desde las y los Do-
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planteamos que las y los afiliados ap-
sinos que tenemos posiciones inde-
pendientes y más beligerantes que la
dirigencia nos unifiquemos para em-
pezar a luchar por mejorar nuestras
condiciones laborales con democracia
por la base junto con movilizaciones
callejeras. En este sentido, interveni-
mos dentro de la corriente sindical
“Alternativa en Acción”, la cual tuvo

un importante desempeño durante la
huelga al colocarse al frente de las
movilizaciones que fueron el punto
de partida de la huelga de mayo. Invi-
tamos a nuestras y nuestros lectores
apsinos a conocer e integrarse a dicha
corriente que en los últimos años ha
participado activamente en la vida sin-
dical de APSE y, por supuesto, a co-
nocer al NPS como proyecto político.  

marCela ramírez agUilar

doCentes del nps
afiliada a apse 
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en calidad de “furgón de cola” de la conduc-
ción política del PVP y, por lo mismo, el PT
no tiene un perfil independiente de la dirigen-
cia de APSE, a lo sumo alcanza a “balbucear”
algunas críticas parciales a su conducción.

¡Construyamos una dirección de la APSE combativa y democrática!

Durante décadas en Costa
Rica, la figura del interi-
nazgo en el Ministerio de

Educación Pública (MEP),  ha repre-
sentado un verdadero problema para
las y los trabajadores de la educación.
La figura del interinazgo permite el
nombramiento de trabajadores, en
jornadas completas en su mayoría,
sin que se garantice el futuro laboral
del trabajador. Esto porque los nom-
bramientos interinos están sujetos a
fechas de caducidad y no protegen al
trabajador de quedar excluidos  en
caso de que otro trabajador llegue a
ocupar ese puesto con un nombra-
miento en propiedad.

Ante tales condiciones, esa vulnera-
bilidad de los trabajadores y trabaja-
doras de la educación, ha permitido
que las vacantes interinas en el MEP
se presten para clientelismos políti-

cos y someten a los interinos a una
situación de precarización laboral
permanente. De acuerdo al último
Informe del Estado de la Educación
(IEE) el interinazgo docente en el
MEP alcanza el 52,3%. 

Ha sido tal el amaño al que ha sido
sujeto el MEP, que hoy en día es im-
posible la recopilación de informa-
ción del magisterio de alguna fuente
confiable, y que pudiera presentar
datos claros y transparentes. Prueba
de ello fue la última huelga docente
en este 2014. Durante el desarrollo
de dicha huelga fue más que evidente
que ni siquiera las autoridades minis-
teriales, de esta administración del
PAC o la anterior del PLN, podían
rendir cuentas claras sobre las dimen-
siones del problema de pago a los
trabajadores de la educación, proble-
mas que hasta hoy siguen sin resol-

verse.
En el último IEE se hace énfasis en
este hecho cuando nos proponen
que “la información sobre los docen-
tes en servicio y sus condiciones la-
borales es escasa; suele estar dispersa
en diversas fuentes, como encuestas
de hogares, registros administrativos
y estudios específicos que se realizan
en el MEP, los gremios o las univer-
sidades” (1).

El MEP no cuenta con un perfil ac-
tualizado de los docentes en servicio.
Es un problema que dificulta la trans-
parente toma dedecisiones a lo in-
terno del ministerio, puesto que la
“información procesada hasta el
2010 por el Departamento de Análi-
sis Estadístico, y en la actualidad por
la Dirección de Recursos Humanos
del MEP, consiste en cifras muy bá-
sicas sobre variables como titulación

y grupo profesional” (2). Por tales ra-
zones, el registro de elegibles ha sido
objeto de muchas polémicas que de-
muestran lo endeble que es. 

Queda claro que después de cinco
décadas después de la promulgación
de la Ley de Carrera Docente, el Es-
tado no tiene un sistema de contra-
tación docente sólida y estable que
nos garantice a los trabajadores y tra-
bajadoras de la educación nuestros
puestos de forma permanente. Esto
hace parte de la lógica empresarial
que impera en el MEP y el Estado
burgués costarricense, donde los mi-
nisterios son “botines de guerra”
para pagar favores políticos y donde
los trabajadores y trabajadoras son
explotados laboralmente. De ahí que
no tengamos que depositar ninguna
confianza política en el gobierno y
tengamos que exigir que nuestros

sindicatos funcionen como verdade-
ras herramientas de lucha por nues-
tras reivindicaciones, entre estas las
exigencia de que todos los trabajado-
res y trabajadoras de la educación
tengamos puesto en propiedad. Solo
siendo así, y asegurándonos que la re-
muneración de nuestro trabajo no
pase por presiones o índoles distin-
tas, intereses clientelares, y demás
amaños, se podría hablar de un am-
biente más propicio para ejercer
nuestras funciones como trabajado-
res de la educación y mejorar la en-
señanza pública. 

maUriCio Cedeño

notas

1. Programa Estado de la Nación. 2014.
Cuarto Informe Estado de la Educación.
San José, Programa Estado de la Nación.
P: 160
2.Programa Estado de la Nación. 2014.
Cuarto Informe Estado de la Educación.
San José, Programa Estado de la Nación.
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El interinazgo en el MEP, un Problema de Décadas

Marcela Ramírez agitando durante la marcha magisterial nacional
del 07 de mayo.
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Del 24 al 26 de julio se llevó a cabo
la I Conferencia Nacional del
Nuevo Partido Socialista (NPS),

en la cual se analizó la situación nacional y
las tareas para profundizar la construcción
del partido a nivel nacional. También se dis-
cutió sobre temas internacionales, para lo
cual contamos con la presencia de Roberto
Sáenz, dirigente de la Corriente Socialismo
o Barbarie (SoB) y del Nuevo MAS de Ar-
gentina, quien expuso sobre la situación
política internacional y el desarrollo cons-
tructivo de SoB en América Latina y Eu-
ropa. 

¡ConstrUyamos Un nps a nivel na-
Cional!

Durante los últimos años nuestro partido
logró importantes avances políticos, posi-
cionándose como una de las organizaciones
de izquierda más dinámicas y radicales del
país. Esto se constata al repasar algunos de
los puntos altos de la intervención del par-
tido en el período 2013-2014: el NPS orga-
nizó la Marcha del Repudio contra Obama,
co-dirigió las principales movilizaciones del
movimiento LGBTI y la campaña por el
matrimonio igualitario, dirigió la primera
marcha por el aborto legal en el país y es-
tuvo al frente de otras movilizaciones con-
tra la violencia hacia las mujeres, participó
activamente en la huelga por la defensa del
PAIS-UCR (noviembre 2013) y la reciente
huelga docente (donde nuestros compañe-
ros y compañeras sostuvieron una política
de lucha independiente de la burocracia sin-
dical y del gobierno del PAC). Aunado a
esto, durante el 2014 el NPS realizó su pri-
mera experiencia en las elecciones naciona-
les, presentando candidaturas a
diputaciones por la provincia de Heredia.

De esta forma, la Conferencia Nacional es-
tuvo precedida por un año donde el NPS
logró una significativa acumulación de ex-
periencias de lucha y, más importante aún,
obtuvo enormes conquistas de calidad en
el plano de la maduración política. Esto de-
terminó que las discusiones estuvieran mar-
cadas por una sana “tensión constructiva”
sobre ¿cómo traducir esos enormes triun-
fos políticos en un mayor desarrollo cons-
tructivo del partido? 

Esto propició un rico debate sobre las po-
sibles vías para extender la presencia del
partido a más sectores y regiones del país,
en lo cual resultaron de enorme valor los
aprendizajes constructivos sintetizados por
la Corriente SoB, principalmente la expe-
riencia del Nuevo MAS de Argentina y sus
enormes esfuerzos por construirse como
una alternativa de izquierda a nivel nacio-
nal. 

A partir de estas discusiones la Conferencia
votó el principal reto político-constructivo

que tendrá nuestro partido en los próximos
años: una “hoja de ruta” para transfor-
mar al nps en un partido socialista a
nivel nacional, empezando en lo inme-
diato con un plan de regionalización en
más zonas del país y vinculándolo con
la tarea para obtener la legalidad elec-
toral nacional del nps. 

la apUesta por la JUventUd estUdian-
til y la inserCión sindiCal

Junto con las tareas de extensión territorial
y legalidad electoral, la Conferencia rea-
firmó como criterio constructivo del NPS
la inserción política dentro de las principa-
les estructuras del movimiento estudiantil
y sindical del país. 

El NPS está compuesto mayoritariamente
por jóvenes estudiantes o trabajadores pro-
venientes del movimiento estudiantil. Esto
es un rasgo común a todas las corrientes de
izquierda y da cuentas del proceso de re-
fundación que atraviesa la izquierda como
parte del ciclo internacional de rebeliones
populares, donde la juventud es uno de los
sectores sociales con mayor disposición a
la lucha contra los planes de ajuste, por el
acceso a la educación o la obtención de de-
rechos democráticos, etc. De ahí que una
de las perspectivas constructivas del NPS y
la Corriente SoB es librar una ofensiva te-
órica y política para ganar a nuestras filas a
los elementos más destacadas del activismo
estudiantil que estén dispuestos a luchar
por la refundación social del país desde la
clase obrera y los sectores explotados y
oprimidos, motivo por el cual trabajaremos
para fortalecer nuestra presencia en las
principales universidades del país. 

Pero también continuaremos con la estruc-
turación de militantes del movimiento es-
tudiantil hacia los principales sindicatos
nacionales. Esto último es de vital impor-
tancia para la puesta en pie de cualquier al-
ternativa de izquierda socialista, pues la
construcción histórica de un partido re-
quiere “conquistar” generaciones en torno
a un proyecto de vida con centralidad en la
militancia revolucionaria, lo cual está direc-
tamente relacionado con la necesidad de
combinar la inserción laboral con las posi-
bilidades de proseguir con la militancia po-
lítica por fuera de las universidades. 

Para esto fueron de enorme riqueza los
aportes de la Corriente SoB, pues en los úl-
timos años el Nuevo MAS de Argentina
colocó militantes provenientes de las uni-
versidades dentro de importantes fábricas
automotrices y de otros gremios industria-
les, adquiriendo una mayor presencia en lu-
chas obreras de gran importancia en ese
país. También fue importante la experiencia
de nuestro partido en la reciente huelga do-
cente, dado que durante la misma partici-

paron los compañeros y compañeras do-
centes del NPS, muchos de los cuales pro-
vienen del movimiento estudiantil y esta
lucha representó su “debut” en una huelga
sindical. 

las tres Campañas del nps

Aunado a lo anterior, la Conferencia resol-
vió desarrollar tres campañas políticas en
los sectores y regiones donde interviene el
NPS. 

En primer lugar, una campaña sobre la
clase obrera industrial haciendo eje en el
derecho a la sindicalización y denunciando
el “régimen de terror” laboral que impera
en las fábricas y empresas del país. Esta
campaña la impulsaremos en las universi-
dades y sindicatos donde interviene el NPS,
pero también la llevaremos a las puertas de
fábricas, paradas de bus y estaciones de
tren, por donde se desplazan diariamente
miles de trabajadores y trabajadoras hacia
las Zonas Francas. 

En segundo lugar, continuar con la cam-
paña de firmas por el matrimonio igualita-
rio, para lo cual impulsaremos un “Bloque
por el Matrimonio Igualitario” que, además
de asumir las reivindicaciones específicas
del movimiento LGBTI, se perfilará como
una instancia solidaria con todas las luchas
de la clase trabajadora y los sectores opri-
midos, a la vez que se caracterizará por
mantener una total independencia política
ante el gobierno del PAC y cualquier par-
tido de los empresarios. 

En tercer lugar y, en el marco de la Co-
rriente SoB, estaremos desarrollando cam-
pañas políticas en torno a temáticas
internacionales. El actual ciclo de rebelio-
nes populares y la creciente polarización
política internacional, representan un esce-
nario de grandes aprendizajes para las nue-
vas generaciones militantes de la izquierda,
pues hay en curso un recomienzo histórico
de las luchas de los sectores explotados y
oprimidos que resulta necesario compren-
der globalmente, es decir, contrapesando
sus alcances y límites políticos. 

Una experienCia militante Con el

nps

Invitamos a todos nuestros lectores y lec-
toras para que realicen una experiencia mi-
litante con el NPS y la Corriente SoB.
Nuestra perspectiva es construir un partido
socialista a nivel nacional que, además, se
asuma como parte de un proyecto interna-
cionalista. Aunque somos una corriente
compuesta por muchísimas personas jóve-
nes, insistimos en señalar que el NPS es un
proyecto partidario que asumimos con total
seriedad y en la perspectiva de realizar una
experiencia histórica: aspiramos a conver-
tirnos en el partido que organice a la clase
obrera industrial en Costa Rica. 

víCtor artavia

i confeRencia nacionaL

¡Por un NPS a nivel nacional! Apropósito de una reciente gira por
Centroamérica se suscitó un riquí-
simo debate con nuestros compañe-

ros de Honduras y Costa Rica. El mismo se
sustanció alrededor de las condiciones actua-
les de la construcción de las organizaciones
revolucionarias internacionalmente hablando
y en la región centroamericana en particular. 

En dicho intercambio insistimos –de manera
pedagógica- en el hecho que al ¿Qué Hacer?

de Lenin le “faltaba” todo un capítulo vincu-
lado a las leyes específicas de la construcción
de las organizaciones de vanguardia en las
condiciones dónde el proletariado no es aún
socialista. Circunstancia histórica que al gran
revolucionario ruso no le tocó vivir, pero que
es todavía la que prevalece hoy aún en medio
del actual período de recomienzo de la expe-
riencia histórica de los explotados y oprimi-
dos.

nUestros problemas no son los qUe

tenía lenin

Como venimos señalando, uno de los inter-
cambios principales que tuvimos con nues-
tros compañeros centroamericanos giró en
torno a las condiciones generales para la
construcción de nuestras organizaciones en
relación a otros períodos históricos. 

Partimos del hecho básico de afirmar que las
mismas vienen mejorando en el actual ciclo
de rebeliones populares, en el que está emer-
giendo una nueva generación militante. Sin
embargo, esas condiciones todavía son muy
distintas a las que prevalecían un siglo atrás
en lo que hace al nivel alcanzado por la sub-
jetividad de la clase trabajadora y esto per-
mite explicar muchas de las “regularidades”
o “leyes de construcción” de nuestras orga-
nizaciones en la actualidad.

A comienzos del siglo XX, sobre todo en
Europa, existía un movimiento obrero
que era socialista y estaba agrupado en par-
tidos socialdemócratas de masas que hacían
parte de la II Internacional. El principal par-
tido era la socialdemocracia alemana (SPD,
Partido Social Demócrata) que agrupaba un
millón de afiliados, dirigía sindicatos con 3 o
4 millones, editaba 20 o 30 diarios y tenía un
bloque parlamentario de 30 a 40 diputados.
Tal era su tamaño que se lo consideraba una
suerte de “Estado dentro del Estado”. 

Si en la socialdemocracia alemana –el partido
dirigente de la II Internacional- las magnitu-
des se contaban por millones, en los “pe-
queños” círculos del socialismo ruso los
números abarcaban “sólo” decenas de
miles (la suma de las tendencias bolchevique
y menchevique promediando la primera dé-
cada del siglo podía oscilar alrededor de los
80.000 militantes). De ahí que los dirigentes
alemanes miraran a los rusos por “encima del
hombro”, y que el mismísimo Lenin se con-
siderara un “discípulo” de Bebel y Kautsky
(1), respectivamente el principal dirigente y
el principal teórico del partido alemán (2). 

El bolchevismo tuvo la suerte de poder cons-
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truirse como un ala izquierda de este movi-
miento socialista de masas del cual terminó
siendo su fracción revolucionaria. Frac-
ción que “salvó el honor” del movimiento
socialista internacional con la toma del
poder en octubre de 1917 mientras que la
flor y nata de la socialdemocracia alemana,
austríaca, italiana y francesa desbarrancaba
en el “social-chovinismo” poniéndose del
lado de su propia burguesía en la carnicería
ínter-imperialista de la Primera Guerra
Mundial (3). 

En cualquier caso, se trataba de condicio-
nes históricas muy distintas a las que tuvo
que enfrentar el socialismo revolucionario a
partir de los años 1930 con la emergencia si-
multanea del estalinismo y el nazismo, la
“medianoche del siglo XX”. Un período
histórico en la que hubo que aprender a
nadar a contra corriente y cuyas conse-
cuencias negativas se extienden hasta cierto
punto al día de hoy, fenómeno que se “su-
perpone” con la emergencia de una nueva
generación luchadora al calor del actual ciclo
de rebeliones populares (4).

No deja de ser impactante que en Lenin y
Trotsky el problema del esfuerzo subjetivo
a la hora de la captación, del reclutamiento
de nuevos militantes, tan importante en las
organizaciones del trotskismo después de la
Segunda Guerra Mundial (¡donde muchas
veces se los contaba con los dedos de una
mano!), no tenga importancia alguna. A
Trotsky este problema recién se le planteó
con agudeza a partir de los años ‘30, cuando
tenía que poner en pié una nueva interna-
cional en condiciones donde su corriente
era una extrema minoría (5).

Pero en Lenin, el problema decisivo siempre
fue la puesta en pié del partido revoluciona-
rio a partir de darle unidad política y centra-
lización a los núcleos socialdemócratas
dispersos por toda Rusia. El piso más alto
en la construcción partidaria de la que partió
Lenin en relación a nuestras organizaciones,
es lo que explica esos capítulos “faltantes”
en el ¿Qué Hacer? en lo que hace a la capta-
ción de nuevos militantes o, más en general,
en lo que tiene que ver con las leyes de cons-
trucción de nuestras organizaciones de van-
guardia en las actuales condiciones de la
lucha.  

Volviéndonos hacia el joven Trotsky, es evi-
dente que la “tensión constructiva” propia-
mente dicha aparece diluida y lo que se
desprende es una acción de publicista dónde
se sientan posiciones para dar batalla política
en el seno de un movimiento socialista
constituido.

Si una porción de masas de la clase obrera
era socialista, el problema pasaba, en todo
caso, por la constitución de esa clase obrera
–o, mejor dicho, de la vanguardia de la clase-
en partido revolucionario rompiendo

con el reformismo. De ahí que la enverga-
dura y los números de las organizaciones de
un siglo atrás sean inconmensurables con las
que vinieron luego, dónde la captación de
miembros para el partido pasó a ser su “pri-
mera condición existencial”: un asunto de
vida o muerte para los mismos (6); algo que
sigue siendo invariable hasta hoy, aunque
también en el seno del trotskismo hay orga-
nizaciones de muy diferente tamaño y las
perspectivas constructivas se caracterizan
hoy –a diferencia de los años 90- por un
signo ascendente: “(…) El trotskismo pa-
rece estar en una tendencia hacia un mayor
‘espacio’ (…) pero, al mismo tiempo, toda-
vía están presentes las consecuencias de la
caída del Muro de Berlín. Estamos en un re-
comienzo histórico, emerge una nueva ge-
neración, pero todavía se parte de muy
atrás” (…) “Las leyes de construcción –to-
davía hoy- son por acumulación hasta que
se llega a un punto determinado en el cual
se logra dar un salto en calidad. Pero esta
acumulación lleva todo un período histó-
rico: casi la historia entera de la cosa. Y, ade-
más, un período en el que hay que saber
aprovechar cada oportunidad por mínima
que sea para construirse; toda mínima posi-
bilidad por insignificante que aparezca a pri-
mera vista, para dar un paso” (Texto de
construcción de la corriente Socialismo o
Barbarie).     

la generaCión “yUlo” (“yoU live

only one”)

La inexistencia hoy de un movimiento
obrero socialista de masas marca una de las
más importantes diferencias “subjetivas”
respecto del “ambiente” político del siglo
pasado (7). Esto se agrava en la medida que
el conjunto de las identidades políticas son
mucho menos definidas, más “lábiles”, epi-
dérmicas o variables. La clase obrera, gene-
ralmente, no se reconoce como tal, tiene
poca conciencia de clase “para sí” y vive una
crisis de alternativas frente a lo existente: el
capitalismo. 

Esto se expresa en las nuevas generaciones
en una suerte de “cretinismo topográfico-
político” en relación a las condiciones his-
tóricas de su acción. Al “eterno presente”,
a la pérdida de perspectivas, de “visión de
futuro”, se le agrega su corte con la me-
moria histórica de los hechos del pa-

sado, lo que los deja “desorientados”, sin
comprensión del lugar histórico -su lugar en
el “encadenamiento” de los acontecimien-
tos- que les toca vivir. 

Y esta pérdida de perspectivas más generales
se expresa en una suerte de cambio “cós-
mico” en relación a las condiciones del pa-
sado donde, en general, las generaciones se
mostraban más comprometidas, llegando a
extremos “ultraizquierdistas” (los años 70)
dónde la idea en muchos era “entregar la
vida” como lo había hecho el Che Guevara. 

Si la tradición del marxismo revolucionaria
no tiene por meta entregar la vida de ningún
militante, sino hacer que los mismos revo-
lucionen su existencia al calor de la lucha
por la transformación  social (lo que, nece-
sariamente, implica sacrificios en determi-
nados niveles), de todas manera se observa
el cambio “copernicano” de condiciones en
relación a la situación de hoy donde domina
una suerte de “hedonismo” o vivencia del
“eterno presente”, no sacrificar nada que
tiene que ver con el goce personal. De ahí
la generación “YULO” de la que estamos
hablando, en relación a como muchos jóve-
nes rechazan el compromiso o la militancia,
o la ponen en un segundo lugar alegando
que “uno vive una sola vez” y entonces el
“disfrutar la vida” es el único parámetro de
evaluación de la propia experiencia. 

Volviendo a lo que estábamos señalando, si
los socialistas revolucionarios un siglo atrás
“nadaban” en una pileta llena de agua (te-
nían un amplio entorno para su actuación),
el problema de la construcción de partido a
partir de la segunda posguerra fue que dicha
pileta se quedó “vacía”. Los movimientos
obreros quedaron hegemonizado por el es-
talinismo, la socialdemocracia y el naciona-
lismo burgués, y desde el trotskismo fue
muy difícil sobreponerse a eso; ahí surgie-
ron las leyes o “criterios metódicos” de
la construcción de las organizaciones de
vanguardia en las condiciones de un
“espacio” más o menos reducido para
las organizaciones revolucionarias, y de
una durísima lucha por sus existencia
entre ellas mismas (8).

Hoy las condiciones están variando en más
de un sentido; no estamos ya en una etapa
de retroceso general de la lucha de clases

como cuando el período posterior a la caída
del Muro de Berlín, sino de recomienzo his-
tórico de la experiencia. Sin embargo, el pro-
blema específico que nos atraviesa, es que
este recomienzo de la experiencia histórica
arranca de niveles muy bajos de subjetivi-
dad, de ahí que no sea fácil construir par-
tido. 

Comienza a haber “agua en la pileta”. Pero
todavía no estamos hablando –ni de cerca-
de una pileta “olímpica” como la que goza-
ron los bolcheviques, sino más bien de una
combinación contradictoria entre manifes-
taciones crecientes de luchas y rebeldía al
tiempo que falta todavía un proceso obje-
tivo de radicalización política en el seno de
la amplia vanguardia y de franjas de masas
de los trabajadores (9). 

roberto sáenz, san José, bUenos

aires, finales de JUlio del 2014

notas

1. Sin olvidarnos de Jorge Plejanov, fundador del
marxismo ruso, otro de los maestros de Lenin. Una
figura que en los últimos años de vida giro hacia el
social-chovinismo. Lenin reivindicará siempre, sin
embargo, la tarea histórica fundacional del marxismo
que llegó a cumplir para Rusia en los mejores años
de su vida. 
2. Bebel murió antes de comenzada la “Gran Gue-
rra” y no llegó a ser partícipe de la bancarrota chovi-
nista de la Segunda Internacional. Kautsky,
considerado el guardián de la “ortodoxia” socialde-
mócrata, terminó siendo un enemigo acérrimo de la
Revolución Rusa, mostrando que la ortodoxia como
tal nunca resuelve ningún problema en materia revo-
lucionaria.  
3. Como nota al pié señalemos que este 4 de agosto
se cumple el 100 aniversario de la vergonzosa capi-
tulación de la socialdemocracia, fecha en que vota en
el parlamento los créditos de guerra en favor del im-
perialismo germano. 
4. Se trata como de dos “temporalidades” que van
en sentido contrario: la herencia de la idea del “fin
de la historia” a partir de la caída del Muro de Berlín,
al tiempo que el “despertar” a la lucha de las nuevas
generaciones y las representaciones que se comien-
zan a hacer del mundo a partir, precisamente, de esas
mismas luchas.  
5. Señalemos, de paso, que Ramón Mercader se apro-
vechó de esta atención casi personalizada de cada
nuevo compañero por parte de Trotsky para asesi-
narlo. 
6. Como hemos señalado, si el número de militantes
en la socialdemocracia se contaba por millones, en el
bolchevismo y demás corrientes revolucionarias al-
canzaba, al menos, decenas de miles. Comparar con
las organizaciones del movimiento trotskista carac-
terizado por cientos y miles, pero no todavía por de-
cenas de miles de militantes. 
7. Los factores objetivos están vinculados a las trans-
formaciones estructurales en el seno de la clase
obrera relacionados con la ampliación en sus filas sin
ningún parangón histórico, al tiempo que con una
gran heterogeinización en las condiciones de contra-
tación, todo lo cual genera nuevos problemas, sin
perder de vista el factor enormemente dinámico y re-
volucionario de la emergencia de una nueva genera-
ción obrera. Abordamos esto en otro artículo de esta
edición.
8. Ver a este respecto nuestra elaboración sobre par-
tido. 
9. Esto ocurre más allá que es un hecho el creci-
miento de la votación hacia la izquierda revoluciona-
ria en determinadas experiencias y/o países, votación
que expresa el aumento de la simpatía general hacia
la izquierda clasista, pero no todavía un verdadero
proceso de radicalización; serán necesarios más
agudos hechos de la lucha de clases para que se
pase este “rubicon”.  

Los capítulos no escritos del ¿Qué Hacer?
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Con el pretexto del asesinato no acla-
rado de tres jóvenes estudiantes de
escuelas religiosas ultra-ortodoxas

en Cisjordania, ocurrido a fines de junio, el
gobierno de Israel ha lanzado otra de sus
operaciones de genocidio en la Franja de
Gaza.

Además de mantener un régimen perma-
nente de ocupación, en que los palestinos
carecen de derechos y pueden ser maltrata-
dos, encarcelados, torturados y asesinados
a voluntad de los colonizadores sionistas,
Israel ha creado en la Franja de Gaza el
mayor campo de concentración de la histo-
ria. Con la colaboración de los sucesivos
gobiernos de Egipto –ahora el del nuevo
dictador, el general al-Sisi–, que custodian
la puerta trasera de ese campo de concen-
tración, Israel tiene prisioneros en Gaza a
1.800.000 palestinos.

Esta población es parte de los descendien-
tes de la “nakba” (en árabe, “catástrofe”)
una de las mayores “limpiezas étnicas” de
la historia, la que perpetraron los sionistas
al crearse el Estado de Israel en 1948. Me-
diante masacres calculadas para sembrar el
terror entre los palestinos, los colonizadores
sionistas –apoyados y armados por los im-
perialismos de Occidente y también por la
Unión Soviética gobernada por Stalin– lo-
graron que gran parte de los palestinos hu-
yera en distintas direcciones. Quienes se
dirigieron al sur por la costa del Mediterrá-
neo, quedaron atrapados en la llamada
“Franja de Gaza”.

Gaza es, entonces uno de los productos de
la “limpieza étnica” del pueblo palestino lle-
vada adelante por los colonizadores sionis-
tas, desde su desembarco bajo el
protectorado del Imperio Británico y que
dio un salto con la proclamación del Estado
de Israel en 1948 y la guerra de 1967.

Mapa de la “limpieza étnica” del pueblo pa-
lestino. En gris oscuro, el original territorio
palestino. En blanco, los territorios ocupa-
dos por los colonizadores sionistas.

Desde entonces, los palestinos que no fue-
ron masacrados o expulsados de su tierra,
han sido encerrados en diversos guetos o
bantustanes rodeados de muros. Gaza es
sólo el peor de ellos. Los otros están situa-
dos en Cisjordania, bajo la ocupación di-
recta de tropas de Israel. (Ver mapa) En
Cisjordania existe una “Autoridad Pales-
tina” que en buena medida es un títere de
Washington, que a su vez es el gran protec-
tor de Israel.

la lógiCa de Una ColonizaCión

Israel lleva al extremo la lógica de los en-
claves coloniales: el desplazamiento y/o

el exterminio de la población originaria.
Eso determina asimismo el régimen que Is-
rael, mientras tanto, impone a los palestinos
en los territorios que domina: un sistema
racista de “apartheid”, similar al que los
blancos aplicaban a los negros en Sudáfrica.

Como sucedía con los negros sudafricanos,
los palestinos pueden “legalmente” ser des-
plazados de sus territorios, sus viviendas de-
molidas para construir colonias sionistas,
encarcelados sin proceso alguno (hay miles
y miles en prisión), torturados y asesinados
impunemente.

Pero lo de Israel es cualitativamente peor
que la Sudáfrica blanca del siglo pasado. En
Sudáfrica, las proporciones de población y
las necesidades económicas de explotación
de los negros, hacía imposible llegar a un
desplazamiento y/o exterminio total de la
población nativa. En cambio, en Palestina,
esto ya es un objetivo proclamado abierta-
mente por un amplio sector de los coloni-
zadores, representado en el gobierno de
Israel por su ministro de Relaciones Exte-
riores, Avigdor Lieberman. Ya en el 2009,
Lieberman se hizo mundialmente famoso
por proponer la “solución final” del pro-
blema palestino: arrasar con bombas nu-
cleares la Franja de Gaza y expulsar a
Jordania a la población de los guetos pales-
tinos de Cisjordania.[1]

Pero esta larga historia de horror ha sido
también la historia de la lucha del pueblo
palestino. Una lucha desigual pero heroica
y que nunca ha cesado. Una lucha que
cuenta con la inmensa simpatía de los pue-
blos hermanos del Medio Oriente, y de am-
plios sectores en el resto del mundo.

El Estado racista de Israel ha podido, sin
embargo, mantenerse por varios motivos.
En primer lugar, porque este enclave colo-
nial es al mismo tiempo la cabecera de playa
del imperialismo yanqui (y por su interme-
dio de sus socios europeos de la OTAN) en
el estratégico Medio Oriente. Pero, en se-
gundo lugar, han sido también decisivas las
traidoras capitulaciones de las burguesías
árabes y sus gobiernos (incluyendo a algu-
nos que algún momento posaron de “na-
cionalistas” y “progresistas”).

Mientras por un lado EEUU apaña incon-
dicionalmente a Israel como si fuese terri-
torio propio (de hecho, se lo caracteriza
como el estado Nº 51 de la Unión), por el
otro lado, Washington siempre cultivó es-
trechos lazos con los autócratas, reyezuelos
y dictadores que le garantizaban el “orden”
en la región, cuya primera cláusula es el ca-
rácter sacrosanto de israel y de la colo-
nización sionista, incluida su licencia
para asesinar a todos los palestinos y

árabes que se le dé la gana.

La miserable hipocresía de la “comunidad
internacional” finge no ver esto. Y su voz
se alza sólo cuando el pueblo amenazado
de exterminio –en este caso, el palestino–
hace algo para defenderse, como ahora con
el lanzamiento de algunos misiles de fabri-
cación casera que apenas rozan la piel de Is-
rael, que es la principal potencia militar de
la región y además con armamento nuclear.

Por esos motivos, uno de los aspectos más
repugnantes, tanto de los gobiernos y los
“organismos internacionales” como de la
prensa mundial es presentar esto como un
conflicto bélico entre partes iguales, cuando
ya hay centenares de palestinos muertos y
no un solo herido israelí.

el pretexto de otra matanza de pa-
lestinos

Como señalamos, el pretexto para esta
nueva masacre en Gaza ha sido el asesinato
no aclarado de tres jóvenes estudiantes de
escuelas religiosas ultra-ortodoxas… en
Cisjordania, muy lejos de la Franja pero
muy útil como justificativo.

Sin embargo, el inicio del operativo tuvo
problemas. Un grupo de colonos sionistas
decidió actuar por cuenta propia. Secuestró
en Jerusalén a un joven palestino, Moham-
med Abu Khadeir, y lo quemó vivo.

Incidentes como estos no son novedad, es-
pecialmente en los asentamientos de colo-
nos de Cisjordania. En sus márgenes
subsisten poblaciones de palestinos desalo-
jados por la fuerza de sus tierras y viviendas,
para dárselas a los colonos. Por eso, un ré-
gimen de terror es allí una imperiosa ne-
cesidad para tratar de que no reaccionen
contra sus opresores. Y esto se ejerce prin-
cipalmente contra la juventud y la niñez por
distintos medios, que van desde las prisio-
nes hasta el puro y simple asesinato. La
misma UNICEF –una de esas organizacio-
nes de la “comunidad internacional” a las

que jamás se le ocurriría maltratar al sacro-
santo Estado de Israel– reconoce que éste
detiene ilegalmente a más de 700 niños por
año y ha asesinado unos 1.500 en la última
década… y esto sin contar a la pilas de ca-
dáveres de toda edad que deja con sus bom-
bardeos periódicos de los guetos palestinos,
como Gaza.

Lo del colono y/o el soldado que asesina a
un joven o un niño palestino con cualquier
pretexto, es un incidente común y corriente.
Y, por supuesto, jamás la “justicia” israelí
condena a nadie por ese pecadillo. En este
caso, lo insólito es que el gobierno de Israel
detuvo a algunos de los asesinos que quemó
vivo a Khadeir… y un tribunal israelí ame-
naza que esta vez los van a juzgar en
serio…

¿A qué se debe esta rara conducta del go-
bierno y los tribunales de Israel? El justifi-
cativo del ataque a Gaza que estaba en
preparación, era el de castigar la muerte de
los tres jóvenes sionistas en Cisjordania.
Pero la inoportuna intervención de los des-
aforados que quemaron vivo a Mohammed
Abu Khadeir le restaba “legitimidad”. Ade-
más, puso de relieve ante el mundo el con-
texto de bárbara opresión sobre los
palestinos, en que se ha producido la
muerte de los tres jóvenes sionistas.

Asimismo, el martirio de Mohammed Abu
Khadeir se había convertido en un escán-
dalo en la prensa mundial, porque un primo
de nacionalidad estadounidense había es-
tado presente y luego fue bárbaramente
golpeado por la policía.

Todo esto detonó grandes movilizaciones
de protesta en Cisjordania, en la que estu-
vieron a la vanguardia miles y miles de jó-
venes palestinos, que enfrentaron
heroicamente la represión.

Para hacer frente esto, el gobierno de Israel
se vio obligado a hacer algo insólito: casti-
gar al grupo sionista que actuó por cuenta
propia, quemando vivo a Mohammed Abu

¡Movilización mundial en defensa del pueblo palestino! 
¡Abajo el Estado racista de Israel!

decLaRación de La coRRiente inteRnacionaL sociaLisMo o baRbaRie, 15/07/2014

Este mapa es claro sobre el proceso de colonización del sionismo israelita
en Palestina. 
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Khadeir.

el retroCeso de las rebeliones ára-
bes y el aCUerdo entre las fraCCio-
nes palestinas

Pero estos “detalles” no deben confundir-
nos sobre los motivos y las circunstancias
más de fondo.

Lo más importante es que el marco polí-
tico-social de la región es el de los retro-
cesos y derrotassufridas por las rebeliones
de la Primavera Árabe. El cuadro es des-
igual, pero muy ensombrecido por esos
contrastes.

Así, en Egipto, una nueva dictadura militar,
la del general al-Sisi, intenta consolidarse
barnizada con “elecciones” fraudulentas. La
legítima rebelión popular democrática ini-
ciada en Siria fue ahogada en sangre en una
guerra entre la dictadura de la familia Assad
y diversas fracciones sectarias, una peor que
la otra. Tampoco en Irak, ni la barbarie isla-
mista del ISIS ni el régimen sectario chiíta
de al-Maliki marcan salidas progresivas.

En ese cuadro, en general desfavorable para
las masas obreras y populares y para las fuer-
zas políticas independientes, lo de Egipto es
particularmente beneficioso para los sionis-
tas. Al-Sisi se presenta demagógicamente
como el “nuevo Nasser”. Pero Nasser en-
frentaba a Israel, mientras que al-Sisi es otro
carcelero de los palestinos de Gaza, como
el ex dictador Mubarak.

Otro elemento que alentó la nueva opera-
ción militar de Israel fue el reciente acuerdo
entre las dos fracciones palestinas, la
“Autoridad Palestina” de Cisjordania y
Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.

Esta “unidad” palestina se daba, además, en
un momento diplomáticamente complicado
para Israel. Por enésima vez, la pantomima
de las “negociaciones de paz” entre el go-
bierno de Israel y la complaciente “Autori-
dad Nacional Palestina” para implementar
la “solución de los dos estados” no han
llegado a nada y se han visto interrumpidas.
Es que Israel se niega a poner fin a su polí-
tica de desalojar a punta de fusil a la pobla-
ción palestina, para construir en sus tierras
nuevos asentamientos de colonos sionistas.

¿Cómo se puede hablar de un “acuerdo de

paz” y de establecimiento de “dos estados”,
si uno de ellos –Israel– se arroga el derecho
de desalojar “manu militari” a la población
del otro para instalar allí sus colonos? A eso
se suma que el único “Estado Palestino”
aceptable para Israel, sería un mero bantus-
tán, que no tendría fronteras con ningún
otro país. Es decir, otro gran campo de con-
centración rodeado por el ejército sionista.
¡No podría disponer ni siquiera de recursos
propios de agua potable!

Por esos y otros motivos, lo de las “nego-
ciaciones de paz”, que con breves interrup-
ciones llevan ya casi tres décadas, es una
farsa miserable… Aquí lo único que existe
realmente no es un “proceso de paz” sino
un proceso de “limpieza étnica”, de genoci-
dio en cuotas. Progresivamente, los palesti-
nos son desalojados y reemplazados por
colonos sionistas.

En esta situación, el acuerdo de unidad
palestina entre Cisjordania y gaza era
algo que podía tornarsemuy molesto para
Israel, tanto nacional como internacional-
mente. La división política y territorial de los
palestinos era una ventaja invalorable para
los sionistas.

Ahora, la operación de guerra contra Gaza
bombardea también el acuerdo entre Hamas
y la “Autoridad Palestina” de Cisjordania. Es
que el “gobierno” de Cisjordania presidido
por Mahmud Abás –de un servilismo ex-
tremo a Washington y a los estados del
Golfo– difícilmente acompañaría a Hamas
en un enfrentamiento militar con Israel.

El rechazo al acuerdo por arriba entre
Hamas y Abás, refleja en Israel un temor a
sus consecuencias por abajo. Las grandes
y combativas manifestaciones de protestas
en Cisjordania por el joven Abu Khadeir,
quemado vivo por los sionistas, hizo temer
en Israel, quizás con razón, de estar en vís-
peras de una nueva “intifada”; es decir,
de otra sublevación general del pueblo pa-
lestino. Ponerse en pie de guerra es también
una acción preventiva de un estallido en Cis-
jordania.

Los últimos acontecimientos iluminaron
también ciertas divisiones y crisis políticas
en el gobierno sionista. Pero los clivajes no
son porque algunos sectores quieran cam-
biar la política de “limpieza étnica” que
constituye el cimiento sobre el que se erigió

Israel. La discusión más bien es cómo apli-
carla, si seguir con el “paso a paso” o dar un
salto en el sentido del exterminio y despla-
zamiento de los palestinos.

Asimismo, la guerra contra los palestinos es
también un medio político para obligar a ce-
rrar filas en el campo israelí. La sociedad
israelí no es homogénea. Hay una polariza-
ción social creciente entre ricos y pobres, y
otras grietas de importancia –por ejemplo,
entre colonos de las zonas ocupadas y la po-
blación del inicial territorio de Israel, entre
sectores laicos y el fanatismo religioso cada
vez más potenciado, etc.–. Obviamente, la
“solución” clásica de estas peligrosas con-
tradicciones –que se expresaron en las pro-
testas masivas de 2011, que hacían juego
con la Primavera Árabe– es exacerbar el
racismo antiárabe y mejor aún si esto
viene acompañado de una buena guerra.
¡Racismo + guerra, el remedio nazi-fascista
a los problemas sociales, funciona muy bien
en Israel!

movilizaCión mUndial para impedir

otro genoCidio en gaza

Como ya señalamos, los planes genocidas de
Israel se ven facilitados por los difíciles mo-
mentos que está pasando la “Primavera
Árabe”. Sin embargo, esto no implica que
los planes sionistas no puedan ser enfrenta-
dos.

En estas circunstancias, es decisivo rodear
al pueblo palestino de la mayor solidari-
dad internacional. La imagen de Israel se
ha ido desgastando internacionalmente cada
vez más, sobre todo en Europa y también
en los países latinoamericanos. Incluso en
EEUU, que ha sido su gran protector, Israel
ya no tiene el consenso casi unánime para
sus crímenes del que gozaba años atrás.

Una fuerte movilización internacional es
hoy posible y necesaria para impedir que el
pueblo palestino sufra otro baño de sangre.

Por eso llamamos a la más amplia unidad
de acción con las consignas de: ¡basta de
bombardeos! ¡fuera de gaza las tropas
de israel! Exigimos también a los gobier-
nos en todos los países, la ruptura de rela-
ciones con el Estado genocida de Israel.

Al mismo tiempo, levantamos un programa
socialista revolucionario para una solu-
ción de fondo en Palestina. En enero de
2009, frente a otro ataque similar en Gaza,
decíamos:

No estamos ante iguales en ningún sen-
tido. De un lado tenemos el pueblo pales-
tino que lucha hace 60 años contra la
ocupación, la opresión y la explotación y del
otro, el Estado de Israel con el apoyo directo
de los EEUU, e indirecto de la mayoría del
resto de los países imperialistas.

Es por esto que debemos dejar en claro de
qué lado deben estar los trabajadores en esta
contienda histórica:del lado de los oprimi-
dos contra los ataques militares o de

cualquier orden de los opresores. La ver-
dad es que el imperialismo exige al pueblo
palestino la más absoluta rendición, y que
acepten la ocupación y colonización directa
de su territorio y al Estado teocrático y ra-
cista de Israel.

A nuestro modo de ver, no puede haber
entre los socialistas revolucionarios ninguna
duda de que en cuanto el Estado racista de
Israel continúe existiendo, no hay posibili-
dad alguna de ‘solución pacífica’: esto por el
simple hecho de que Israel se sustenta –
desde su origen– en el desplazamiento, la
colonización y la masacre de la población
palestina originaria.

Por esto mismo, esa masacre trae nueva-
mente la polémica entre las corrientes que
se reivindican marxistas, sobre cuál debe
ser el programa estratégico y los méto-
dos de lucha en Palestina.

De un lado, está la propuesta de ‘conviven-
cia de dos estados en Palestina’. Como
hemos señalado, por su condición de Es-
tado racista y de opresión nacional que tiene
Israel, se viene demostrando desde hace dé-
cadas que eso es totalmente inviable.

Por otro lado, al mismo tiempo que nos po-
sicionamos por la derrota del estado de
israel en la actual contienda, y por la vic-
toria de las fuerzas palestinas, señalamos
que está demostrado que la destrucción
del estado de israel y la construcción de
un único estado palestino laico, demo-
crático y socialista depende de la movili-
zación y la lucha política y militar autónoma
de las más amplias masas de trabajadores en
los territorios ocupados y en el conjunto de
los países árabes. Una expresión de esto fue
la experiencia de la apertura forzada de la
frontera con Egipto desde Gaza, ocurrida
tiempo atrás en manos de las propias masas
de la Franja.

Esta perspectiva nos diferencia no sólo de
Al Fatah, sino también del propio Hamas,
los que además en ninguno de los ambos
casos, levantan una perspectiva socialista
para los pueblos explotados y oprimidos de
la región.

Sólo hay una salida alternativa de fondo: la
destrucción del estado de israel y la
construcción de un estado palestino so-
cialista y de una Federación Socialista de
países de Medio Oriente.

* ¡no al genoCidio del pUeblo pales-
tino!

* ¡fUera las tropas sionistas de gaza!

* ¡por la destrUCCión del estado ra-
Cista de israel!

* ¡por Un estado palestino demoCrá-
tiCo, laiCo, no raCista y soCialista!

nota
1.- “lieberman threatened to nuke gaza”,
Haaretz, october 26, 2009.

La mayor parte de las víctimas de los ataques del Ejército de Israel sobre
Gaza son civiles, y se estima que un tercio son niños.
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Escribimos estas notas en el sentido
del giro internacionalista que de
hecho nuestra organización votó

en su última conferencia, con
representantes de nuestra Corriente
Internacional Socialismo o Barbarie.
Queremos aprovechar entonces para
explorar cuestiones relativas a la política y
táctica de organizaciones socialistas y
revolucionarias en luchas internacionalistas,
todas ellas pensadas desde el reto más
grande de los partidos socialistas en el
mundo: el relanzamiento del proyecto
socialista en el siglo XXI, así como un
balance del papel de distintas
organizaciones de izquierda en cuanto a
discusiones internacionalistas.

En primer lugar: un partido
internacionalista sólo puede ser un partido
obrero. El trotskismo en Centroamérica
nunca ha sido de masas y de manera
invariable esto es así porque nunca han
logrado construirse como partidos de la
clase obrera industrial. Esto hace que hasta
hoy ninguna de las sectas trotskizantes haya
podido tener un carácter realmente
internacionalista. 

Muchas de las actuales generaciones no
saben que la clase obrera es una clase
internacional, que existe en todos los
estados capitalistas del mundo, con
características varias según tradiciones
políticas, nacionales, etc. Pero lo
fundamental es que las formas más
generales de la clase obrera adquieren
siempre un carácter internacional, sobre
todo en el plano ecónomo. Esto hace que
organizar a la clase obrera haga partícipe al
partido de las relaciones económicas y
políticas más generales del capitalismo. 

Para los efectos del activismo y militancia
costarricense esto aclara que la más
significativa tarea de cualquier agrupación
de izquierda sea organizar una campaña por
la sindicalización de la clase obrera
industrial y sólo así se podrá construir

partidos auténticamente internacionalistas.
En nuestro caso, como Nuevo Partido
Socialista, hemos llegado a la conclusión de
llevar adelante esta campaña de la mano de
nuestra corriente internacional Socialismo
o Barbarie, cuya experiencia constructiva
sobre la clase obrera ha sido fundamental
para nosotros.

En segundo lugar, esta orientación
internacionalista está acompañada de la
lucha por reintroducir discusiones
elementales dentro del activismo y que
tanto partidos como el Frente Amplio (en
un extremo) como las sectas trotskizantes
(en el otro) han sido incapaces de enfrentar.
Esto nos lleva a plantear dos tipos de
discusiones: políticas y tácticas, que a su vez
están marcadamente imbricadas.

La primera discusión elemental que es
necesario reintroducir es la referente a que
oprimidos y explotados no tienen patria
alguna. Esa es una mentira de la burguesía
para ilegalizar a algunos aquí o allá. Los
oprimidos y explotados sólo deben
defender los intereses de oprimidos y
explotados y nunca debe confundirse en
esto.

Así por ejemplo el Frente Amplio
claramente simpatiza con el gobierno
argentino de Cristina Kirchner y este apoyo
lo vende como estar a favor de la “patria
grande” latinoamericana o cosas por el
estilo, cuando en realidad lo que hace es
apoyar a un gobierno que es responsable de
reprimir sin compasión a la clase obrera
argentina, tal como lo atestiguan nuestros
militantes hermanos argentinos.

Por este motivo es que los partidos de
izquierda nunca deben apoyar a ningún
gobierno burgués específico ni sembrar
expectativas en que la burguesía dejará de
oprimir y explotar en todo el mundo. Por
esto mismo no tiene sentido depositar
confianza en consignas como “paz para
Palestina” que de alguna manera

presuponen que el estado sionista quiere
negociar detener su matanza sobre la
indefensa población palestina.

Pero para poder introducir este principio
elemental del internacionalismo en la
conciencia de oprimidos y explotados se
debe contar también con una orientación
para organizar frentes únicos de lucha que
permitan procesar las experiencias de una
generación y trasladarla a la siguiente.
Ciertamente el Frente Amplio cuenta con
una orientación en este sentido, pero
precisamente porque su orientación política
no es internacionalista su presencia
organizativa no es poderosa, sino más bien
pasiva y en algunos casos un lastre. 

Pero en todo caso cuenta con esa
orientación organizativa, algo de lo que
carece la principal secta trotskizante del
país, que es el PT. Toda la pose
internacionalista del PT se basa en eso: una
pose. El  PT no juega ningún rol
organizativo en la campaña
internacionalista de solidaridad con
Palestina, por ejemplo. Ausentarse de
espacios unitarios constituye un crimen
porque significa dejar al activismo merced
de las fuerzas pequeñoburguesas del
nacionalismo, sin luchar por una
alternativa socialista. 

Desde hace unas décadas la renuncia al

socialismo es un hecho para las corrientes
stalinistas o procubanas o
latinoamericanistas. Precisamente por esto
es tarea del marxismo revolucionario, del
auténtico trotskismo, relanzar esta batalla,
pero para eso hay que jugar un rol político
y organizativo en todos los espacios de
reunión de oprimidos y explotados que se
pueda, en una palabra, requiere que el
nuevo socialismo sea dirección en todas las
luchas, con sus banderas rojas incluidas.

Desafortunadamente las más viejas sectas
trotskizantes ceden las posiciones
alcanzadas, capitulando al sentimiento
posmoderno anti-partido del activismo
pequeñoburgués, sin luchar por una
identidad propia vinculada a una
orientación estratégica. Esto también ha
quedado claro en la organización de la
campaña de solidaridad con Palestina,
generando descoordinación y desorden en
el plano organizativo y en el plano político
asumiendo la negación de todo perfil
socialista.

Construir un partido internacionalista es la
tarea que asumimos en el Nuevo Partido
Socialista e invitamos a todo el activismo a
hacer una experiencia militante con
nosotros en esa orientación.

Jorge CrUz

El Internacionalismo y algunos de sus componentes
foRMación poLítica

teoría política
cuestiones de estrategia (lenin, trotsky y rosa luxem-
burgo) - roberto saénz

economía
tendencias de la economía mundial - marcelo Yunes

grecia
los desafíos de la crisis - Alejandro Vinet 

argentina
Análisis de la situación nacional y los debates en la iz-
quierda (polémica con el Fit) – nuevo mAs
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género
en defensa del abolicionismo de la trata de mujeres –
marina Hidalgo 

arte
ensayo de interpretación del modernismo – luis pare-
des.

historia
sobre la correspondencia de marx y engels – guillermo
pessoa

Trotsky asumió como una de sus principales tareas la reivindicación del
internacionalismo del marxismo. El NPS hace parte de la Corriente Interna-
cional Socialismo o Barbarie. 


