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¡Ninguna confianza en el 
gobierno!

¡Unidad de los 

explotados y oprimidos

para luchar!



L
a presentación del “Informe de los

100 días” de Luis Guillermo Solís

sintetizó muchas de las contradic-

ciones que arrastra el régimen político del

país, las cuales persisten en su gobierno que
recién inicia. También dejó en claro las in-

tenciones del gobierno por posicionarse
como un “mediador” entre las clases y sec-

tores sociales, algo que se reflejó en la com-
posición del “honorable” público que

invitó al acto, integrado por las figuras re-

presentativas de los principales partidos
políticos, las cámaras patronales, sectores

cooperativistas, las organizaciones sindica-

les y sociales del país. 

¿Por qué el informe de los 100 días?

Un primer elemento por desarrollar es el

carácter específico que revistió el informe
de los 100 días. Desde la Casa Presidencial,

los partidos de “oposición” aliados al go-

bierno (como el FA y el PUSC), la prensa
burguesa y algunas dirigencias de las orga-

nizaciones sindicales y gremiales, la presen-
tación del informe fue valorada como un

“hito” para la democracia del país. Por

ejemplo, José María Villalta, ex candidato
presidencial del FA, se refirió al mismo

como un “gesto innegable de transparencia
y rendición de cuentas”. 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS)
sostenemos una valoración totalmente di-

ferente: ¡fue un show mediático y prose-
litista del gobierno, el cual no tuvo
ninguna pizca de democracia para los
explotados y oprimidos, y cuyo objetivo
central fue fortalecer políticamente al
PaC para que continúe desarrollando
su agenda en función de los intereses
generales de los empresarios y los sec-
tores más conservadores del país!

Hay que partir de señalar que la realización
del informe no fue un acto ingenuo o

noble del gobierno. Por el contrario, se
debe comprender como una iniciativa po-
lítica de Casa Presidencial para instalar na-
cionalmente el proceso de “diálogo” con
las dirigencias de las organizaciones políti-

cas, empresariales y gremiales del país. 

Todo el acto en el Teatro Melico Salazar

fue una “puesta en escena” de la pretensión

del gobierno por colocarse como “árbitro”

entre las clases sociales, apelando a buscar

un nuevo consenso político para gobernar
el país en función de los intereses de los

propietarios. “Déjenme gobernar” fue la
frase con que Solís cerró su informe, que

no es otra cosa que un reconocimiento pú-
blico de los enormes problemas que arras-

tra el régimen político del país y, que

durante el gobierno de Laura Chinchilla,
llegaron a un pico muy alto, siendo que su

administración no logró aprobar ninguno

de sus proyectos estrellas (como el “Plan
Fiscal”). 

Ante esto, el gobierno del PAC le pide una
“colaboración” a las élites neoliberales y a

las dirigencias sindicales para que manten-
gan la estabilidad política y social necesaria

para instaurar las “Mesas de Diálogo” que

le garanticen mejores condiciones para
ejercer el dominio burgués en el país, evi-

tando los problemas que afectaron al go-
bierno anterior. Es un intento por superar

las deficiencias del régimen burgués ape-

lando a un mecanismo de arbitraje en torno
a su figura como ficha del “cambio” con

respecto a Liberación Nacional combinado
con su perfil “progresista”, haciendo valer

de esta forma un “imperio mayor” del

Poder Ejecutivo sobre los asuntos políti-
cos. 

Esto explica la anómala constitución de su
gabinete, compuesto por algunas figuras
consolidadas de la burguesía (como Helio
Fallas, Ana H. Chacón, Víctor Morales y
Celso Gamboa) y con otras provenientes

de la academia (algunas incluso que hicie-
ron parte del NO al TLC), con las cuales
Solís intenta capitalizar el prestigio de las

universidades públicas en el país (sobre
todo de la UCR y la UNA) para presentarse
como un gobierno menos “politizado” y
más de “eruditos” con proyección social. 

De esta forma, el gobierno del PAC pro-

cura instaurar un estilo de mandato presi-
dencial “menos tosco” que el PLN y el
PUSC (caracterizados por ir más al choque
contra las organizaciones sindicales y so-

ciales). Pero sus mejores “modales” no van
en detrimento del carácter burgués de su
gestión, pues durante estos 100 días el go-

bierno de Solís ya demostró con creces que

defiende los intereses generales de los gran-
des empresarios y los sectores más conser-
vadores del país, aunque en algunos

momentos tenga roces parciales con estos

sectores (1). Más allá de sus poses progre-

sistas, Solís defiende y garantiza la conce-
sión de la terminal de contenedores a APM

Terminals en Limón, negocia acuerdos

ultra conservadores con los partidos fun-

damentalistas cristianos, reprimió la movi-

lización por la vivienda el 02 de agosto,

amenazó con ilegalizar la huelga docente y
aún persisten los problemas de pagos para

miles de docentes, etc. No casualmente el
presidente Solís obvio referirse en su in-

forme a la crisis de la CCSS y las responsa-

bilidades directas del PLN y el PUSC en la
misma. Tampoco hizo referencia alguna a

la ola de despidos y la violación sistemática

de los derechos laborales de la clase obrera
en el sector privado, donde impera la ley de

las patronales y, ante lo cual, las principales
burocracias sindicales no realizan ningún

esfuerzo por impulsar su organización sin-
dical. 

Ahora bien, las posibilidades de éxito de
este operativo de arbitraje son muy incier-

tas. Recordemos que la intención de Solís

era presentar el informe en la Asamblea
Legislativa, lo cual no pudo realizar por la

disputa en torno a la metodología que pro-

puso el PLN, reconfirmando que el parla-
mento es un espacio donde el gobierno no
logra procesar acuerdos de calibre para su
agenda. 

Pero más importante es lo que acontezca
en el plano de la lucha de clases en el futuro

de su gobierno. Sería necesario que se pro-

dujeran movilizaciones desde las organiza-
ciones sindicales y otros sectores sociales,
para reposicionar las calles como espacios

de pelea de las reivindicaciones de los ex-
plotados y oprimidos y, con esto, se le res-
taría oxígeno político a las “mesas de
diálogo”. De ahí que para Solís resulte clave

tener de su lado a las dirigencias sindicales

y de las organizaciones sociales para des-
arrollar su política de arbitraje. 

el CiClo de luChas, las dirigenCias

gremiales y la PolítiCa de CooPta-
Ción del PaC

Desde el NPS caracterizamos que el país
experimenta un dinámico ciclo de luchas

sociales desde el 2010. De acuerdo al In-
forme sobre el Estado de la Nación sola-
mente el “2012 marcó el ‘pico’ de mayor

intensidad en la protesta ciudadana, con

781 acciones colectivas, y además forma
parte del episodio de conflictividad social
más largo de los últimos diecinueve años:

veintidós meses continuos con altos niveles

de protesta ciudadana (de junio de 2011 a
marzo de 2013)”. (IEN, 2013, p. 70). 

Pero el dinamismo de este ciclo de luchas

también se combina con los enormes ras-

gos despolitizantes que imperan entre los
sectores explotados y oprimidos, principal-

mente en lo que se refiere a las inercias gre-

mialistas: la obtención de “ganancias
prácticas” a expensas de las perspecti-
vas generales.  Desde la Corriente Socia-
lismo a Barbarie (SoB, de la cual hace parte

el NPS) comprendemos esto como parte
del período de rebeliones populares inter-

nacional, donde hay una dialéctica entre el

estallido de enormes rebeliones (como en
Egipto o en Brasil) y su reabsorción en

clave reformista, sobre todo mediante la

institucionalidad de la democracia bur-
guesa. 

Estas inercias gremialistas son un punto de
apoyo para la conducción de las burocra-
cias sindicales y las direcciones pro-burgue-
sas en los movimientos sociales, pues sirve

como criterio para legitimar los pactos

entre cuatro paredes con los gobiernos o
las patronales, a cambio de obtener algunas
“migajas” y ahorrarse la “molestia” de or-

ganizar y sostener una lucha. Por esto cali-
ficamos a este tipo de direcciones como
“diques de contención” de la luchas de los
explotados y oprimidos, pues en realidad
no defienden los intereses de la clase tra-

bajadora.

Sobre este terreno político el gobierno de
Solís está desplegando una política de co-
optación de las principales dirigencias sin-

dicales y sociales del país, a las cuales
procura vincular en sus mesas de diálogo
mediante la entrega de algunas concesiones
mínimas sectoriales. Esto explica el au-
mento salarial otorgado al sector público y

privado del primer semestre, el cual fue
más alto que los otorgados por la adminis-

tración de Chichilla.  Otro caso son los ges-
tos o concesiones menores hacia el
movimiento LGBTI, como izar la bandera

de la diversidad en la Casa Presidencia y la

reforma al sistema de seguros en la CCSS
al permitir que las parejas del mismo sexo
puedan incluir a sus compañeros o compa-

ñeras. También podemos mencionar el cre-
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cimiento del 14% en el presupuesto para

las universidades públicas (FEES) para el
2015. 

Pero, insistimos, todas estas concesiones
parciales son realizadas por el gobierno

para desmovilizar el ciclo de luchas y trans-
formar a las dirigencias sindicales y sociales

en un punto de apoyo para implementar

ajustes patronales y conservadores de
mayor envergadura en el futuro. Por ejem-

plo, para el caso del sector sindical la

apuesta del PAC es procesar la reforma a
los pluses salariales y pensiones del sector

público en las mesas de diálogo, pues la ex-

periencia legada por el PLN demuestra que
esto es difícil de garantizar vía la Asamblea

Legislativa y con movilizaciones en las ca-
lles. Con relación al movimiento LGBTI,

el objetivo es entregar cualquier “galletita”

para desarmar la campaña del matrimonio
igualitario y bloquear que realicen movili-

zaciones independientes y multitudinarias
en las calles de San José, que podrían colo-

car en “jaque” sus acuerdos con los parti-

dos fundamentalistas y la Iglesia Católica
(2). Con respecto a las universidades públi-

cas, desde ya el gobierno está dando seña-

les de que su apuesta es colocarlas aún más
en función del modelo del Banco Mundial

y las transnacionales, es decir, centros de

investigación vinculados directamente a las
necesidades del gran capital imperialista. 

Por la indePendenCia PolítiCa ante

el gobierno

Desde el NPS no levantamos ninguna ex-

pectativa de cambio en el gobierno de

Solís, pues insistimos en que es una admi-
nistración en función de los intereses ge-

nerales de la burguesía y los sectores

conservadores. El mismo Luis Guillermo
Solís es un político de la burguesía con

larga trayectoria y amplio currículum, pues
incluso fue Secretario General del PLN (¡el

principal partido político de los empresa-

rios en el país!) y ocupó puestos de relevan-
cia política en gobiernos anteriores del

PLN (durante la primera administración
Arias y de Figueres). Y este carácter bur-

gués de Solís y el PAC no se “lava” aunque

tenga en su gabinete a una amplia conste-
lación de académicos denominados “pro-

gresistas”, quienes hoy por hoy son apren-

dices de políticos burgueses.  

Por estos nos delimitamos enfáticamente

por la independencia política ante el go-
bierno en todos los sectores y frentes

donde intervenimos, partiendo de que la iz-
quierda revolucionaria debe posicionarse

ante un gobierno a partir de un ángulo de

clase, es decir, desde los intereses histó-
ricos de la clase obrera y los sectores
explotados y oprimidos. 

De ahí que nuestro partido también sos-

tenga un debate político con todas las or-

ganizaciones políticas, sindicales y sociales
que fomenten las inercias reivindicativistas

que sacrifican las perspectivas generales a
cambio de las pequeñas migajas que lance

el gobierno. En particular nos diferencia-

mos del FA, que deja de lado todos los cri-
terios de clase para caracterizar a la

administración del PAC como un gobierno
en disputa entre los neoliberales y los pro-

gresistas, a partir de lo cual su política es

“apoyar lo bueno y criticar lo malo”, con-
virtiéndose de hecho en la “pata izquierda”

del gobierno (ver nota de polémica sobre

la política del FA hacia el gobierno en esta
misma edición).

Desde el NPS continuaremos exhortando
a la clase trabajadora, los sectores explota-

dos y oprimidos, para movilizarse de forma
unificada y con independencia del go-

bierno en defensa de sus reivindicaciones.

Además proseguiremos con la construc-
ción de nuestro partido a nivel nacional,

tarea para la cual invitamos a todos y todas
nuestras lectoras a realizar una experiencia

militante con el NPS. 

nota

1. Un gobierno burgués no reproduce de forma me-
cánica los intereses de las cámaras empresariales,
pues sostiene ciertos elementos de independencia
política para garantizar su función de dirigir el con-
junto del Estado burgués. Por eso es más claro se-
ñalar que defiende sus intereses generales o
históricos, dentro de lo cual es factible que un go-
bierno burgués tenga diferencias con sectores em-
presariales. 
2. Por cierto que las dirigencias LGBTI se cotizan
a muy “bajo precio”, pues el PAC continuamente
los emplea como ficha de cambio para negociar
acuerdos con los partidos cristianos en el parla-
mento. A pesar de esto sectores como el Movi-
miento Diversidad se prestan para legitimar las
mesas de diálogo LGBTI con el gobierno. 

política de cooptación del gobierno 

L
a Asociación de Profesores de Se-
gunda Enseñanza (APSE) realizó su
segunda asamblea general a inicios

de agosto. Las y los docentes del Nuevo
Partido Socialista participamos con pro-
puestas en torno a realizar un balance de la
huelga y sus resultados, sobre el pago de lec-
ciones de planeamiento, por la independen-
cia entre sindicatos y el gobierno y llamando
a la solidaridad con Palestina en repudio de
los ataques sionistas de Israel israelíes en
Gaza.

Al mismo tiempo, participamos de la ten-
dencia Alternativa conformada por activis-
tas sindicales que defienden la movilización
y lucha de las bases apsinas para defender
conquistas y exigir mejores condiciones la-
borales. Esta tendencia tuvo una destacada
participación promoviendo la lucha callejera
en abril para solucionar los problemas de
pago (lo cual fue un desencadenante para la
huelga docente de mayo), mientras la diri-
gencia apsina (de la tendencia Honestidad)
se oponía a este tipo de medidas privile-
giando los trámites administrativos ante el
gobierno y a la expectativa de que asumiera
funciones la administración de Luis Gui-
llermo Solís.  

análisis general de la ii asamblea

general

Desde el punto de vista formal, en esta oca-
sión todas y todos los afiliados apsinos tu-
vimos el derecho a votar e intervenir en las

decisiones que se tomaran en la actividad.
Sin embargo, la dinámica de la asamblea
(elaborada por la Junta Directiva Nacional)
le restó el carácter democrático y luchador
que pudo tener. La agenda estuvo diseñada
de manera tal que los espacios democráticos
de discusión fueron mínimos, evitando de
esta manera que se externaran las posiciones
no oficiales y críticas a la conducción del
sindicato por la tendencia Honestidad.

Cerrar espacios era necesario para Honesti-
dad, debido al descontento de la base apsina
por el mal resultado de la huelga. Alternativa
(y los docentes del NPS) defendimos la ne-
cesidad de realizar un balance sobre la
huelga, sobre sus aspectos positivos (entre
varios, por primera vez las organizaciones
sindicales magisteriales más grandes se unie-
ron en una huelga indefinida), aspectos por
mejorar, así como los resultados de la
misma. 

Es notorio que la huelga no generó ninguna
mejora para quienes trabajamos en el MEP.
Los problemas de pago siguen y la única
forma de reclamarlos es ir a San José pues
es la única oficina del ministerio donde
cuentan con Integra2. Además, se debe
tener paciencia pues las filas pueden tardar
hasta 6 horas. La molestia es masiva por lo
que la dirigencia minimizó los espacios de
discusión sobre la huelga. Por esa razón, la
tendencia Honestidad se opuso a realizar un
balance de la huelga pues esto la colocaba
en un problema ante la base porque no ten-
dría como defender la negociación con el

gobierno. 

Tampoco se discutió sobre los intentos del
gobierno del PAC para negociar con las di-
rigencias sindicales sobre temas como el sa-
lario único, el empleo público y el plan
fiscal. Consideramos que se debe rechazar
cualquier negociación para deteriorar más
nuestros salarios.  

las Corrientes de izquierda en aPse

Además del NPS, otras corrientes de iz-
quierda participan en el sindicato. La ten-
dencia Honestidad está dirigida por cuadros
procedentes del Partido Vanguardia Popular
(PVP), por lo cual desarrollan a lo interno
de la APSE una conducción burocrática y
antidemocrática, muy en sintonía con las
formas de organización del estalinismo.
Este estilo de conducción antidemocrática
se está haciendo cada vez más palpable, y
durante la huelga fue notable como en mu-
chos espacios del sindicato los dirigentes de
Honestidad interrumpían las intervenciones
donde les criticaban, o muchas propuestas
en asambleas se “votaba” que fueran estu-
diadas por la coordinación de la mesa para
ver si eran acogidas. 

También participa el Partido de los Traba-
jadores (PT), que se caracteriza por ser una
corriente aparatista y oportunista, cuyo mé-
todo de construcción gira en torno a buscar
algún puesto electoral con criterios por
fuera de la lucha. Por ejemplo, durante los
últimos 6 años el PT participó en Honesti-

dad, lo cual justificaban al caracterizarla
como una “burocracia de izquierda”. De
esta forma el PT se pasó más de media dé-
cada “embelleciendo” por la izquierda a la
burocracia de Honestidad, todo con el ob-
jetivo de hacerse de un espacio en su interior
para “colarse” en el aparato de la APSE.
Muy curiosamente el PT varió su posición
cuando comenzaron a verse bloqueados
para ascender en el sindicato, ante lo cual los
dirigentes del PT en la APSE ¡comenzaron
a “percatarse” de que Honestidad era
menos de izquierda y más burocrática de lo
que dijeron por seis años! 

Por otra parte, en la APSE hay militantes del
Frente Amplio (FA) pero, dado los criterios
electoralistas de este partido, no tienen una
política centralizada para el sindicato (al
menos que sea pública) e intervienen como
individuos, muchas veces en tendencias di-
ferentes. El FA se abstiene de impulsar po-
líticas para los sindicatos como una forma
de no entrar en contradicción con las buro-
cracias sindicales, a las cuales prefiere tener
cerca para no perder votos en las elecciones. 

Desde el NPS sostenemos una perspectiva
diferente en la APSE, pues nuestro objetivo
es construir un sindicato que a través de la
movilización y la democracia sindical luche
por mejores condiciones laborales para las
trabajadoras y trabajadores de la educación,
a la vez que sea solidario con las luchas de
todos los sectores explotados y oprimidos.
Invitamos a las y los afiliados a APSE a par-
ticipar en Alternativa y a conocer al Nuevo
Partido Socialista. 

marCela ramírez

Balance de la II Asamblea General de APSE
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E
l Tribunal de Elecciones
Estudiantiles de la UNA,
procediendo de forma totalmente

anti-democrática, rechazó la inscripción del
partido YA BASTA de las elecciones
Federativas de la UNA. Esto lo justificó a
partir de una lectura totalmente antojadiza
del artículo 70 del Estatuto de la FEUNA,
al establecer como supuesto “requisito”
que era obligatorio inscribir los 28 puestos
que componen el Directorio de la
Federación (DEUNA). 

Aclaramos que en ningún lugar del
Estatuto Orgánico y ningún reglamento
aparece la prohibición de candidaturas
independientes para Consejos
Universitarios, por el contrario, existen
DECENAS  de artículos que clarifican que
las elecciones federativas son para elegir los
puestos al Directorio y los Consejos
Universitarios, algo que se realiza en
papeletas distintas. 

De esta forma, para los “ilustrados” del
TEEUNA, las elecciones federativas de la
UNA están por detrás en materia de
apertura y flexibilidad democrática que las
elecciones nacionales que dirige el Tribunal
Supremo de Elección, donde es válido
realizar inscripciones parciales a
diputaciones en el marco de la campaña
electoral presidencial y legislativa. Incluso
a nivel del movimiento estudiantil, la UNA

queda por detrás de las elecciones
federativas de la UCR, pues hay
precedentes de candidaturas
independientes para el Consejo
Universitario (CU) en años anteriores. 

el fa: entre el oportunismo electoral y
las maniobras estalinistas

Además de la persecución del TEEUNA
contra nuestro partido, hay que agregar que
el Frente Amplio (FA) se sumó con todas
sus fuerzas a las maniobras para excluir a
Ya Basta de las elecciones, algo constatable
durante la sesión del Consejo Estudiantil
(CAEUNA) del 29 de agosto, donde se iba
a discutir el caso del rechazo a la
inscripción de Ya Basta. 

Este día el FA centralizó y asistió con toda
su militancia a la sesión del CAEUNA y
durante toda la sesión ¡se comportaron
como la “barra” del TEEUNA,
interviniendo a favor de la exclusión de Ya
Basta! El FA, en un operativo que dio la
impresión de estar plenamente coordinado
con el TEEUNA (un órgano teóricamente
“imparcial”), intervino apoyándose en los
rasgos de despolitización que imperan en
el movimiento estudiantil de la UNA, al
atemorizar al CAEUNA que no podía
votar nada en materia electoral porque era
invadir la jurisdicción del TEEUNA, una
interpretación totalmente acorde a los

límites “institucionalistas burgueses” del
reformismo del FA y, por lo demás, falso
pues el EOFEUNA estipula que se puede
realizar intervención cuando hay gestiones
dudosas del TEEUNA. 

Debido a esta intervención conjunta del
FA con el TEEUNA, además de la
despolitización que impera entre muchos
activistas estudiantiles de la UNA, se
resolvió no intervenir en la decisión del
TEEUNA, por  temor a “violentar la
autonomía del TEEUNA”, pese a que éste
claramente estaba violentando el derecho
organizativo de un grupo de estudiantes.
Pero nótese bien: ¡Ni el FA ni el TEEUNA
llegaron a plantear argumentos en contra
de nuestro descargo de pruebas a favor de
la inscripción de candidaturas
independientes al CU, su “política” fue
bloquear a toda costa que se discutieran las
mismas y se resolviera en torno a lo que
decían, pues las mismas son muy
contundentes sobre que nuestra
inscripción era totalmente viable! 

Este accionar del FA tuvo como objetivo
político sacar a Ya Basta para impedir que
hubiese una alternativa de izquierda
independiente del gobierno y los
empresarios que los corriera por la
izquierda en las elecciones y les restara
votos. Este tipo de maniobras son un
reflejo del legado estalinista del

“comunismo a la tica” en el FA, mediante
el cual busca resolver las diferencias
políticas con cualquier artimaña de aparato
y no en el plano de la lucha política
programática. 

Esto lo experimentamos semanas atrás
cuando estuvimos impulsando la corriente
INICTIAVA, junto con el FA y otros
activistas autonomistas. En determinado
momento nos vimos en la necesidad de
romper con este bloque debido a que el FA
y los autonomistas (de los que hablan de
“asambleas horizontales”) se rehusaban a
realizar asambleas democráticas abiertas
para definir el programa y las candidaturas,
algo comprensible pues el FA tenía como
objetivo revertir el acuerdo programático
del bloque donde se indicaba que iba a
luchar por una FEUNA independiente del
gobierno, los partidos de los empresarios y
contra el Banco Mundial, elementos todos
que no tiene el FA como partido político,
que hace de la “pata izquierda” del
gobierno del PAC y su ex diputado Villalta
votó a favor del préstamo del Banco
Mundial. 

Al parecer las nuevas camadas militantes
del FA ya están empapándose de los
métodos del aparato estalinista del viejo
Partido Comunista, resolviendo diferencias
políticas mediante maniobras que atentan
contra la democratización del movimiento
estudiantil. En ocasiones estas maniobras
pueden tener algún “éxito” momentáneo,
pero son totalmente nocivas para la
educación y construcción política de una

H
ace pocas semanas se concretó la

política del gobierno, encabezada
por Ana Helena Chacón, de ins-

talar una “mesa de diálogo” LGBTI, la cual

estará compuesta por la ministra de Salud,

María Elena López, el ministro de Trabajo,
Víctor Morales, la presidenta ejecutiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social, Rocío

Sáenz y un representante de la Defensoría
de los Habitantes.

No queda claro qué dirigentes del movi-
miento LGBTI participarán de este espacio

con el gobierno, ni tampoco los criterios
empleados para elegirlos. Todo indica que
es una mesa montada “dedocráticamente”
entre el gobierno y el Movimiento Diversi-

dad, algo comprensible dado que esta orga-

nización no ha parado de levantar
expectativas en el gobierno de Solís a lo
largo de sus primeros 100 días de mandato

(¡su dirigente Marco Castillo hizo parte de

un anuncio llamando a votar por el PAC!). 

Al sumarse a esta mesa de diálogo con el
gobierno (o permanecer callados ante la

misma), las dirigencias LGBTI demuestran

que operan bajo la perspectiva gremialista

de abandonar cualquier perspectiva general
a costa de obtener algunas reivindicaciones

mínimas inmediatas o, más directamente,

convertirse en la “pata LGBTI” que legi-

tima al gobierno del PAC, el mismo que pú-

blicamente se posiciona contra la campaña
del Matrimonio Igualitario y tranza acuer-
dos legislativos con los partidos cristianos. 

Por este enfoque gremialista las dirigencias

LGBTI no están teniendo ningún reparo en
abandonar los métodos de movilización in-
dependiente que, en los últimos años, pro-

dujo que la agenda de la población
sexualmente diversa se instalara a nivel na-
cional. Por el contrario, ahora optan por la
estrategia de sentarse con el gobierno en
mesas con “café y galletas”, al mismo

tiempo que éste realiza acuerdos con los
partidos cristianos y la Iglesia Católico en
contra de los derechos democráticos de las

mujeres y la población LGBTI, usando la

agenda LBTI como ficha de cambio para
lograr la mayoría (sin importar con quién) y
el control de la Asamblea Legislativa.

Esto es un retroceso con relación a los años
de organización independiente y lucha en
las calles por nuestros derechos (proceso

donde el NPS y Las Rojas estuvimos desde

un principio). Lastimosamente este rasgo

gremialista está muy presente en práctica-

mente todas las dirigencias LGBTI, espe-
cialmente las que se reúnen en el llamado

Frente por los Derechos Igualitarios (FDI),

que pasaron de una actitud independiente
ante el gobierno durante la administración

de Laura Chinchilla (convocando incluso a

manifestaciones masivas en San José), a
promover “respetuosas” y bastante peque-
ñas concentraciones para tomarse “selfies”

en la puerta de la casa del presidente Solís,
luego de que anunciara su apoyo a la retró-
grada propuesta de ley para profundizar los
privilegios de las iglesias protestantes y ga-
rantizando la confesionalidad del Estado, es

decir, fortaleciendo las posiciones políticas
de los principales adversarios de los dere-
chos de las mujeres y la población LGBTI. 

el fdi: selfies Para el gobierno

oPresor, seCtarismo Contra la iz-
quierda indePendiente

Por otra parte, no podemos dejar de señalar
la forma en que el FDI está desarrollando
una campaña sectaria contra nuestro par-

tido. La más reciente estrategia que vienen
desarrollando es negar la entrada y cerrar

todos los canales de discusión con el NPS
y sus militantes, algunas de las cuales tene-
mos años de trayectoria de lucha y compro-
miso (que por más que lo intenten no

pueden negar), una completa incoherencia
con sus discursos de construcción de espa-
cios “inclusivos” y “horizontales”.  Por
ejemplo esto hizo el FDI cuando impidió la

entrada de compañeras de Las Rojas a una
reunión que convocaron para organizar una
acción en torno al proyecto de “libertad re-

ligiosa” que impulsa el gobierno, de la cual

se acordó realizar la nada combativa jornada
de “selfies”. 

Aunado a esto, recientemente el FDI nos
envió una carta exigiéndonos la entrega de
las firmas que nuestro partido ha garanti-

zado con su estructura y esfuerzo militante,
pretendiendo que la campaña de firmas es
una “propiedad” de ese frente y amenazán-
donos con tomar medidas legales contra al-
gunos de nuestros compañeros y

compañeras si no devolvíamos esas firmas. 

Ambos métodos son muestras contunden-
tes del retroceso político que atraviesan
estas dirigencias LGBTI, que recurren a

métodos propios de la burocracia y los em-
presarios para resolver diferencias políticas.
Desde la tradición que reivindicamos en el

NPS y la Corriente Socialismo o Barbarie,

las diferencias políticas deben dirimirse en
el campo de la lucha política abierta y repu-

diamos totalmente la amenazas físicas o le-
gales que se empleen contra activistas de

cualquier organización. 

Desde el NPS y Las Rojas reiteramos que

todas las firmas que hemos garantizado
las vamos a entregar junto al fdi
cuando logremos la cantidad requerida
para presentar el proyecto de ley en la
asamblea legislativa, pues aunque rom-
pimos con dicho frente seguimos reali-
zando la campaña por el matrimonio

igualitario. De hecho le enviamos una carta

¡Repudiamos el accionar antidemocrático del TEEUNA y el FA para

excluir a Ya Basta de las elecciones de la FEUNA!

Debate con las Dirigencias lgbti

Entre los “selfies” y Casa Presidencial
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estados unidos al desnudo: ra-
Cismo, Pobreza y exPlotaCión en el

siglo xxi

F
erguson es una pequeña ciudad
empobrecida de la periferia de St.
Louis, capital del estado de Mis-

souri, en el Midwestern (Medio Oeste) de
Estados Unidos. Tiene apenas 22.000 ha-
bitantes. Sin embargo, después del 9 de
agosto, compite en los titulares de la
prensa mundial con las masacres de Israel
en Gaza, y las guerras en Irak y el Este de
Ucrania, y otros acontecimientos de esa
envergadura. Pero esto no es una “exage-
ración” de los medios, que suelen “inflar”
hechos insignificantes para hacer desviar
la mirada de temas importantes.

No podemos prever qué saldrá a mediano
plazo de este más que justificado estallido
de la población negra, que es amplia ma-
yoría en Ferguson. Pero lo sucedido no es
más que el síntoma de una “enfermedad
congénita” que a mediano o largo plazo
podría ser mortal para EEUU: que el ra-
cismo anti-negro (y ahora también anti-
latino) cruza estructuralmente esa
sociedad. Existe como pieza insustituible
del mecanismo de explotación capitalista
y del poder político de la gran burguesía
imperialista y sus corporaciones. Esto, por
un lado, ha sido muy conveniente a lo
largo de su historia. Pero, por el otro, ge-
neró crisis, estallidos sociales, grandes
movimientos populares y hasta guerras ci-
viles.

el “stand your ground”: liCenCia

Para matar negros y latinos

Todo comenzó el viernes 9. Ese día, el
joven Michael Brown, de 18 años, recién
egresado de la escuela media, iba cami-
nando a su casa, por el medio de la calle.
Poco antes de llegar, un policía le habría
dado la orden “¡Stand Your Ground!”
(algo así como “¡deténgase allí!”). No se
sabe bien qué paso, quizás Michael Brown
siguió avanzando… El policía (por su-
puesto, blanco) descargó su pistola sobre
el joven desarmado. La última autopsia (la
primera fue falsificada por la policía)
prueba que recibió seis tiros, los dos últi-
mos en la cabeza para rematarlo cuando
ya estaba caído.

Este asesinato racista a sangre fría come-
tido por la policía no es una rareza en la
democrática Norteamérica. Generalmente
se encuadran en la triquiñuela “legal” del
llamado “Stand Your Ground”, por el
cual pueden tirar a matar si el intimado,
aunque esté sin armas, no acata la orden.
Claro que esto se aplica casi exclusiva-
mente a negros y latinos… que por su
color de piel y/o etnia son considerados
delincuentes hasta que prueben lo contra-
rio. Claro que si el policía es algo miope y
le dispara a un WASP (Blanco, Anglosa-
jón y Protestante), entonces va a tener

graves problemas.

Sin embargo, a veces, con al-
guna víctima “de color”, estalla
el escándalo. Tal fue el caso en
Florida del asesinato de Tray-
von Martin, joven de 17 años,
por George Zimmerman,
blanco, vigilante de un barrio.

Zimmerman, sometido a juicio el año pa-
sado, fue declarado “inocente”. El jurado
aceptó su “justificación”: al ver que se le
acercaba un joven negro, Zimmerman “se
sintió amenazado”. Martin era un adoles-
cente nada musculoso que además no lle-
vaba arma alguna. Pero el jurado concluyó
que Zimmerman había actuado “en legí-
tima defensa”.

Un reportaje en la CNN a uno de los ju-
rados que declaró “inocente” a Zimmer-
man, mostró qué tiene esa gente en la
cabeza: Martin, el joven negro asesinado,
“se merecía lo que le había pasado” (tex-
tual!!) al asustar de alguna manera a un vi-
gilante blanco.

la gran diferenCia: en ferguson

estalla una rebelión

Ferguson marca un suceso distinto, en un
escalón mucho más arriba. No es ya un
escándalo judicial que trasciende a los me-
dios, como el de Florida. Ahora estalló la
protesta y movilización masiva de buena
parte de la población negra, con la solida-
ridad de luchadores sindicales, sectores la-
tinos y también de blancos anti-racistas.

Al conocerse la noticia del asesinato, miles
de vecinos, en primer lugar la juventud,
salieron a la calle, enfrentaron a la policía
blanca, que reprime con saña brutal, y
destruyeron negocios de grandes cadenas,
como QuickTrip y otras.

La autoridades blancas, primero de la ciu-
dad y luego del gobierno del Estado, han
intentado sofocar esto, imponiendo un
“toque de queda” y reprimiendo cada vez
con más violencia. Pero hasta el pasado
lunes, no habían logrado restaurar el
“orden”… racista. Ahora, al escribir estas
líneas, llega la noticia de otro asesinato en
Ferguson de un joven negro por un poli-
cía blanco, con el mismo mecanismo-jus-
tificación del “Stand Your Ground”.

El estallido de Ferguson no sólo atrajo la
atención del país y del mundo, sino tam-
bién expresiones de solidaridad. Entre
ellas, una destacable es la de activistas del
movimiento de trabajadores “Fight for
15” (“Luche por 15”). Se trata de un mo-
vimiento de sindicalización y de lucha por
el salario mínimo, nacido hace un año y
medio entre el personal de las cadenas de
comida rápida. Engloba un amplio sector
de jóvenes que además en buena parte
son latinos o afroamericanos. Desde loca-

les cercanos de Mcdonald, PizzaHut,
QuikTrip, Chipotle y otros se organizó el
envió de donaciones de comida para los
manifestantes que ocupan desde hace días
la zona donde asesinaron a Michael
Brown.

la gran Pregunta: ¿adónde va esto?

La gran pregunta es ¿hasta dónde llegará
esto? No es posible aún responderla.
Hace más de medio siglo, a mediados de
los 50, se iniciaba en Estados Unidos un
vasto movimiento de las masas afroame-
ricanas, que llegó a su culminación en la
década siguiente. Como vemos en otros
artículos, esto obligó a EEUU y su esta-
blishment a maniobrar haciendo conce-
siones y “reformas”, entre ellas la
promulgación por el presidente Lyndon
B. Johnson en 1964, de la Ley de Dere-
chos Civiles.

Han pasado exactamente 50 años desde
esa ley, que proscribía algunos de los me-
canismos más groseros de segregación ra-
cial. Pero hoy el saldo es que no implicó,
de ninguna manera, la superación del ra-
cismo en la sociedad estadounidense.

Es que el racismo no es sólo ni esencial-
mente un sentimiento “subjetivo”, pura-
mente “psicológico”, de blancos
“maleducados”. Es también una relación
estructural que ha sido esencial en la for-
mación económico-social de EEUU
desde su prehistoria colonial.

La crisis de EEUU y su relativa declina-
ción mundial en relación a la posición que
ocupaba en 1964, abre el interrogante de
qué sucedería si esto es sólo el comienzo
de otro movimiento en el conjunto del
país, que hoy podría abarcar además a
otro inmenso sector discriminado que no
tenía esa envergadura el siglo pasado, la
creciente población latina.

La confluencia de un nuevo movimiento
negro con las protestas que crecen en las
comunidades latinas por el tema migra-
ción, llevaría a un nuevo escenario polí-
tico. Esto aún no es así globalmente, pero
las protestas apuntan hacia allá.

rafael salinas

nuevo mas de argentina

Corriente sob

La rebelión de Ferguson

El asesinato de Michael Brown por parte de la
Policía, desató una rebelión en Ferguson. 

Solamente en redes

Tres etapas del racismo
en Estados Unidos
www.npscostarica.com

al FDI el pasado 24 de julio donde les plante-
amos “que estamos en la total disposición de

avanzar en un acuerdo que tenga como obje-

tivo garantizar la continuidad de la campaña
por el Matrimonio Igualitario en Costa Rica,
e incluso nos parecería pertinente establecer
otros mecanismos de coordinación regulares

entre nuestras organizaciones para discutir

sobre el desarrollo de futuras jornadas de re-
colección de firmas en el país.” Al momento

de escribir esta nota seguimos a la espera de

la respuesta del FDI, aunque viendo el com-
portamiento tan inmaduro y sectario contra el
NPS, dudamos que vayan a brindarnos alguna

respuesta. 

Por nuestra parte seguiremos desarrollando la
campaña por el matrimonio igualitario, reco-

giendo firmas y sosteniendo la posición firme

de que los derechos democráticos que nos
merecemos las personas LGBTI son TODOS
y son de igualdad jurídica, no de figurillas le-

gales de segundo orden. Nuestra militancia no

depende de los gustos y vaivenes de activistas
que son pro-gobierno un día más y otro
menos y que se rehúsan a enfrentar discusio-

nes políticas de frente y prefieren hasta recu-

rrir a amenazas legales. Seguiremos
construyendo un Bloque por el Matrimonio
Igualitario que se plante firme e independiente

como corriente en el movimiento LGBTI y

que va a dar la cara cuando caigan una tras

otra las promesas de campaña que el PAC no
cumplirá y que algunas dirigencias pretende-

rán no cobrarle.  

marisa viCtoria

corriente que se precie ser de izquierda
revolucionaria.

¡Construyamos ya basta y luChemos

Por la demoCratizaCión del

movimiento estudiantil en la una!

Desde Ya Basta iniciaremos una campaña
por la democratización del movimiento
estudiantil, denunciando políticamente a este
TEEUNA como un órgano
antidemocrático, al FA (y su corriente
electoral “FE”) por sumarse
vergonzosamente a este operativo contra la
izquierda independiente y llamando a no
votar en este proceso viciado. 

De igual manera no vamos a ablandarnos
por los ataques y persecuciones provenientes
desde el TEEUNA, el FA o cualquier otro
sector político. Nuestra corriente se asume
como luchadora, y como tal le haremos
frente a los obstáculos de aparato que se
pretenden colocar para frenar nuestra
construcción. 

Continuaremos planteando la necesidad de
organizar al movimiento estudiantil
combativo, democrático, independiente de
los partidos de los empresarios y solidario
con la lucha de todos los sectores explotados
y oprimidos. Te invitamos a sumarte a la
construcción de Ya Basta. 

ya basta-una



“Sí; por nuestra concepción de la revo-

lución socialista pasamos por experien-

cias tremendas y aterradoras. Pero ni la

taiga, ni la tundra, ni nuestra vida difícil
quebrantaron con su aliento helado

nuestra voluntad de luchar hasta el

final.” (Samizdat, Voces anónimas de la
oposición soviética).

Q
ueremos dedicarnos aquí a

uno de los puntos más heroi-

cos de la tradición que reivin-
dicamos: la experiencia de la Oposición

de izquierda en la URSS. Una experien-

cia prácticamente desconocida entre las
nuevas generaciones, que plantea una

lucha por no perder la memoria histórica
de los revolucionarios. Lucha que tiene

el valor agregado de plantarse frente a

tanto posmodernismo ambiente; incluso
frente a las corrientes de la izquierda

consagradas a formar a las nuevas gene-

raciones en las artes más bajas del poro-
terismo.

el ConCePto de tradiCión Partida-
ria

Establezcamos primero el concepto de

tradición. El mismo remite a la vincula-
ción de nuestra actividad con la de las

generaciones precedentes. Las corrientes
revolucionarias nos reivindicamos de las

experiencias de lucha, batallas, sacrifi-
cios, desarrollos políticos y organizativos

más altos de la clase obrera en sus dos
siglos de historia. Desde las primeras lu-

chas de los Ludistas (1815) y los Cartis-
tas (1830) en Inglaterra, pasando por las
experiencias de peleas semiindependien-
tes de la clase obrera en las revoluciones

de 1830 y 1848, la heroica experiencia de
la Comuna de París (1871), la fundación
de la I Internacional (1864), los Mártires
de Chicago, el día de la mujer trabaja-

dora, los primeros años de la II Interna-

cional, hasta llegar a la Revolución Rusa

(1917) y a la III Internacional en su

época revolucionaria (1919-1923).

Todo esto entra en nuestra tradición, así

como la heroica pelea de la Oposición
de Izquierda, la fundación de la IV In-

ternacional por parte de Trotsky (1938),
la lucha de Rosa Luxemburgo y Karl

Liebeneck durante la Revolución ale-

mana, así como su trágico asesinato por
los esbirros de la socialdemocracia en

enero de 1919. A esto se puede agregar

la larga lista de militantes trotskistas ase-
sinados bajo el nazismo y el estalinismo

durante la Segunda Guerra Mundial.

En síntesis: cuando hablamos de la tra-

dición de los revolucionarios, se trata de
los hilos de continuidad con las expe-

riencias, enseñanzas y luchas de las ge-

neraciones anteriores, a las que
reivindicamos como parte de una causa

común, y que hace a la amplitud de

miras que nunca debemos perder en

nuestra actividad.

las CárCeles Como último re-
duCto de la demoCraCia Proleta-
ria

Dentro de la tradición que reivindica-

mos nos interesa referirnos aquí a un
momento de inmensa importancia: la

heroica batalla que dio la Oposición de
izquierda contra la burocratización del
primer Estado Obrero en la historia.

Podemos establecer algunas de sus eta-
pas. La batalla comienza a partir de la

“Declaración de los 46” (1923) que es
un documento firmado por importantes

figuras del Partido Bolchevique que aler-
taba acerca de la acumulación de graves

problemas en materia de democracia

partidaria, así como referidas al curso ge-

neral del país. Andando el camino se

producen las primeras campañas contra
León Trotsky y el “trotskismo” sustan-

ciadas por la “Troika” formada por Sta-

lin, Kamenev y Zinoviev, trío que lanza
un brutal ataque contra este último de-

nunciando el supuesto carácter “antile-
ninista” de la teoría de la revolución

permanente, campaña contra la cual

Trotsky les responde inmediatamente
con obras como Lecciones de Octubre

(1924).

Entre 1926 y 1927 se produce la expe-

riencia de la “Oposición Unificada”,
esto a partir de la ruptura de Zinoviev y

Kamenev con Stalin, y la unificación de

los dos primeros con Trotsky. Stalin se
alía en ese momento con Bujarin, rom-

piendo con él en oportunidad de su giro

“izquierdista” en 1929; Bujarin formará
a partir de allí la llamada Oposición de

derecha. Cuando la expulsión de esta

oposición unificada del partido a finales

de 1927 (en medio de un congreso par-

tidario), Zinoviev y Kamenev capitulan
inmediatamente y la Oposición de iz-

quierda adquiere su fisonomía definitiva.

A comienzos de 1929 Trotsky es expul-
sado definitivamente de la URSS. Pero a

mediados de ese año vendrá el gran
acontecimiento bisagra en la vida de los

bolcheviques leninistas. En un giro apa-
rentemente a “izquierda” de Stalin hacia
la industrialización acelerada del país y la
colectivización forzosa de la producción

agraria, se desata la más dramática crisis
en el seno de la oposición izquierdista en

su historia.

Una fracción encabezada por Preobra-
jensky, Smilga y Radek (eminentes diri-

gentes de la oposición izquierdista junto

con Trotsky) hace un llamado a la capi-

tulación bajo la justificación que este

giro significaba que Stalin había pasado
a “aplicar el programa de la Oposición

de izquierda”…

En medio de esta crisis la Oposición de

izquierda se derrumba numéricamente:
de 8000 miembros cae hasta 1000 inte-

grantes en medio de una gran desmora-

lización. Se trataba de una verdadera
crisis existencial que puso en cuestión la

razón de ser de la misma como tenden-

cia revolucionaria; en seguida nos dedi-
caremos a este debate.

Mientras tanto señalemos que pasado

este momento de aguda crisis, los bol-

cheviques leninistas recuperarían sus
filas hasta alcanzar 4000 militantes a co-

mienzos de los años 30 y el núcleo revo-

lucionario de la misma se mantendría
firme todo a lo largo de la década hasta

su destrucción física final.

Para que se tenga idea de dónde se re-

clutaba la Oposición de izquierda a co-
mienzos de los años 30, señalemos que

era una “organización de vanguardia”
que se nutría, principalmente, en el des-

tierro dentro de la propia URSS. Una or-
ganización que actuaba en la

clandestinidad, con muy poca o nula ac-
tividad “pública”, pero que animaba ver-

daderas “universidades populares” de
debate y discusión bajo las durísimas

condiciones de detención: ¡la última ex-
presión de “democracia obrera” bajo la
burocratización de la URSS!

La Oposición de Izquierda no era el
único núcleo oposicionista de izquierda,
pero sí el mejor organizado y el más co-
herente políticamente de todas las ten-

dencias que se encontraban a izquierda
de Stalin. Otras corrientes animaban este
“espacio” como los Decistas (viejo
grupo fundado en 1919), así como un

amplio “arco iris” de matices y grupos
izquierdistas (y ultraizquierdistas).

Las cárceles estaban pobladas también
por integrantes de la Oposición de de-
recha bujarinista, restos del menche-

vismo, de los socialistas revolucionarios
y otros grupos reformistas que habían

militado en la trinchera opuesta a la Re-
volución de octubre y apoyado el go-

bierno provisional de Kerensky.

la CrítiCa del objetivismo

“El marxismo positivista de la Segunda
y Tercera Internacional que consideraba

el socialismo como una batalla ganada
de antemano ineluctablemente inscrita

en el ‘progreso de la historia’ y científi-
camente asegurada por la fuerza de sus

‘leyes’, ha sido desmentida radicalmente

en el siglo XX” (“La memoria de Aus-

chwitz y del comunismo. El ‘uso pú-

blico’ de la historia”, Enzo Traverso)

Refirámonos ahora a los argumentos del

debate dentro de la Oposición de iz-
quierda en 1929. El mismo remite a una

temática a la que ya nos hemos dedicado
en otras ocasiones: la relación entre el

“qué” de las tareas que se deben llevar

adelante para la revolución y el socia-
lismo, el “quién” del sujeto que las lleva

a cabo y el “cómo” (es decir, de los mé-

todos) con que las mismas son aplicadas.

Desde el exilio en Alma Ata Trotsky se-
ñala que no se trataba solamente de qué

medidas estaba tomando Stalin, sino

cómo las llevaría a cabo y quien realizaría
las mismas: si es el aparato burocrático,

o si es la clase obrera y el partido bajo

un régimen de democracia obrera rees-
tablecido. Christian Rakovsky, principal

dirigente de la Oposición de Izquierda

dentro del país, va incluso más lejos se-

ñalando que no se estaba frente a un giro

a la izquierda de algún tipo, sino frente
a un conjunto de medidas que en ausen-

cia de la clase obrera (de la democracia
en el seno del partido), vendrían a refor-

zar los puntos de apoyo de la burocra-
cia.

El debate se sustanció contra las posi-

ciones capituladoras de Preobrajensky.
Apoyado, este, en una lectura objetivista
de los acontecimientos, creyó ver en Sta-
lin la “confirmación” de sus tesis econó-

micas. La supuesta “ley del plan”
identificada por él en 1926 tendría su

propia “lógica objetiva”: una lógica in-
dependiente de quien dirigiera la plani-

ficación como tal; la clase o la
burocracia, lo mismo daba. Esta su-
puesta “ley económica” habría “obli-
gado” a Stalin a operar el giro a la

izquierda. Un giro que al colectivizar el
campo y dar paso a la industrialización

del país debería resultar en un “fortale-
cimiento” de las posiciones del proleta-

riado: “(…) la teoría según la cual la
industrialización y la colectivización ten-
drían como consecuencia –automática-
reforzar el ‘núcleo proletario’ del par-
tido, comprometiendo definitivamente,

más temprano que tarde, a este último,
en la vía de la reforma (Broue)[1].

Como ya señalamos, Rakovsky se ubicó
en el campo opuesto a Preobrajensky.

Lo hizo con un enfoque alternativo al
economicismo que caracterizaba al sec-
tor capitulador. Le espetó a Preoba-
jensky que había perdido de vista que

Marx había criticado los enfoques que
veían a la historia como “haciéndose

sola”; una historia con H mayúscula que
fuera a realizar sus designios ineluctable-

mente por fuera de las luchas sociales y

políticas vivas. Rakovsky insistía que en

ausencia del reestablecimiento de la de-

mocracia partidaria, las medidas que es-
taba tomando Stalin no podían significar

el retorno de la URSS a la vía revolucio-

naria: “La única manera justa de abordar
el problema es desde el punto de vista

político: no se trata de hacer una filoso-
fía de la historia (…) Lenin ya había se-

ñalado que para hacer una apreciación

global era necesario tener una actitud
política, porque la política no es otra

cosa que la economía y el Estado con-

centrados”[2].

una nueva generaCión toma re-
levo

Luego de este debate la Oposición de iz-
quierda se consolidó; no volvió a tener

una “crisis existencial” de esta magnitud.

Fuera de la URSS la labor de Trotsky fue
dando resultados y la IV Internacional

fue poniéndose en pié fundándose en

1938; la continuidad del marxismo revo-

lucionario había quedado garantizada.

Pero la situación concreta de la oposi-

ción en la URSS fue deteriorándose cada
vez más. El cerco de Stalin sobre los

“trotskistas” se hizo cada vez más estre-
cho, acorralando uno a uno a sus princi-

pales dirigentes. La asunción de Hitler
en Alemania marcó el giro final a la ca-

pitulación para Rakovsky y otros oposi-
cionistas famosos como el publicista
Sosnovsky. Trotsky dijo: “Stalin cazó a
Rakovsky con la ayuda de Hitler”. Y fue

así. Luego de su heroica resistencia con
una salud quebrantada (desterrado a lu-

gares con hasta 50 grados bajo cero), de
un intento fallido de evasión y en medio

del aislamiento más completo, terminó
capitulando bajo el argumento que la as-
censión de Hitler planteaba un terreno
completamente nuevo “dejando de lado

los desacuerdos anteriores”…

Sin embargo, en los campos de deten-
ción había nacido una nueva generación

oposicionista de izquierda; una nueva ca-
mada obrera y estudiantil que a golpe de
huelgas de hambre y todo tipo de méto-
dos heroicos de resistencia, le plantó
cara a la burocracia asesina. Nombres

como los de Fiodor N. Dingeltedt,
Solntsev, Boris Eltsin, Pevzner, Man Ne-
velson, Sermuks, Pankratov, Iakovin,
Mussia Magid, Maria M. Joffé, los her-
manos Tsintsadze y muchos otros son

algunos de los que formaron parte de
esta nueva camada.

El avanzado grado de burocratización

de la URSS entrados los años 30 trajo
todo tipo discusiones: acerca del carácter

de la URSS, de su defensa incondicional,
los problemas de la democracia socia-

lista, la problemática del partido. Serge
lo reflejaba al llegar a occidente luego de

ser liberado en 1936 de las garras de Sta-

lin: “Somos muy pocos en este mo-
mento: algunos centenares, en torno a

quinientos (…) Entre nosotros, no hay

gran unidad de puntos de vista. Eltsin

decía ‘Es la GPU la que fomenta nuestra
unidad’. Dos grandes tendencias nos di-

viden, aproximadamente por la mitad:
los que creen que hay que revisar todo,

que fueron cometidos errores desde el
inicio de la Revolución de Octubre; y los

que consideran el bolchevismo como in-
atacable desde sus inicios. Los primero

se inclinan a considerar que en las cues-
tiones de organización usted tenía razón

junto con Rosa Luxemburgo, en algunos
casos en relación a Lenin en otra época.

En este sentido existe un trotskismo
cuyas raíces vienen de lejos (…) Nos di-
vidimos también por la mitad en rela-
ción a los problemas de la democracia

soviética y la dictadura (fuimos los pri-
meros partidarios de la más amplia de-

mocracia partidaria en el marco de la
dictadura; mi impresión es que esta es la

tendencia más fuerte). En las ‘cárceles
de aislamiento’ y en otros lugares, pue-
den encontrarse ahora, sobre todo, los
oposicionistas trotskistas de 1930-33.

Una sola autoridad subsiste: la suya.
Usted posee allí una situación moral in-

comparable, de devoción absoluta” (Vic-
tor Serge citado por Pierre Broue en Los

trotskistas en la Unión Soviética).

Era inevitable que todo estuviera en dis-
cusión dado el aislamiento y las tremen-

das condiciones de detención en que se
encontraban estos militantes; para

colmo frente al fenómeno original de la
burocratización de la más grande revo-
lución en la historia de la humanidad.

En las cárceles se podía tener, evidente-
mente, gran agudeza acerca del grado al

que había llegado la degeneración de la
Revolución de Octubre. Pero también
pesaba la dificultad de poner en corres-
pondencia ese proceso degenerativo res-

pecto del proceso más global, interna-
cional de la lucha de clases, que se estaba

viviendo con la ascensión del nazismo.

Síntesis que fue la que intentó Trotsky
desde su exilio en obras inmensas como

La Revolución Traicionada, donde bus-

caba analizar el fenómeno de la burocra-

tización sin perder de vista el ángulo de
la defensa incondicional de la URSS.

una de las Páginas más gloriosas

de la luCha revoluCionaria

La Oposición de izquierda bullía en dis-
cusiones; esto fue así hasta que práctica-

mente todos los bolcheviques leninistas
fueran fusilados: “solución final” como

la califica agudamente Broue[3], que fue
llevada a cabo en correspondencia con

los últimos juicios de Moscú (durante las
Grandes Purgas de 1936 a 1938 fueron
detenidos 8 millones de personas y ase-
sinadas unas 700.000; la flor y nata de la

generación revolucionaria y más allá). A
partir de ese momento literalmente no

quedaron más militantes oposicionistas
de izquierda en la URSS: “la huelga de

hambre iniciada el 27 de octubre de
1936 duró 132 días. Todos los medios
fueron empleados para quebrarla: ali-
mentación forzada y suspensión de ca-

lefacción con temperaturas de 50 grados
bajo cero. Los huelguistas resistieron.

Bruscamente, en el inicio de 1937, las
autoridades penitenciarias cedieron ante

una orden proveniente desde Moscú:
todas las reivindicaciones fueron satisfe-
chas y los huelguistas fueron alimenta-
dos progresivamente bajo control

médico. Después de algunos meses de
tregua, recomenzó la represión (…)

[Pero luego de un período de ‘calma’]
una mañana de marzo de 1938, treinta y
cinco hombres y mujeres, bolcheviques
leninistas, fueron llevados a la tundra,
alineados a lo largo de fosas preparadas
y ametrallados (…) Día tras día, las eje-

cuciones continuaron de la misma ma-
nera a lo largo de dos meses. El hombre
que fue encargado por Stalin para la ‘so-
lución final’ de los problemas de la Opo-

sición de Izquierda se llamaba Kachke-
tin” (Broue, ídem).

La lucha de la Oposición de izquierda
quedó inscripta así entre las páginas más

gloriosas y, al mismo tiempo, más trági-

cas del socialismo revolucionario. Es

deber de las nuevas generaciones cono-
cer esta historia heroica así como tomar

nota que este capítulo forma uno de los
más importantes de nuestra tradición

como corriente; tradición que viene del
acervo histórico común del movimiento

trotskista del que formamos parte y que,
además, como hemos visto, ha dejado y

no podía dejar, enseñanzas políticas y
metodológicas en materia de nuestro

abordaje del marxismo: “Kachketin, pa-
rado en una roca, daba la señala a los

verdugos. Todo era apagado, abatido, los
cánticos, los espíritus, las vidas. Se piso-
teaban páginas de historias inconclusas.
¿Cuanto podrían dar ellos todavía a la re-

volución, al pueblo, a la vida? Pero ya no
estaban. Definitivamente y sin retorno

posible” (M.M. Joffe, Una larga noche,
citada por Broue, ídem).

Cabe a las nuevas generaciones recoger

este legado; garantizar que estas vidas no
hayan caído en vano relanzando la lucha
por la revolución socialista en este nuevo
siglo.

jose luis rojo

nuevo mas de argentina

Corriente sob

notas

1. Para ampliar en este debate ver el texto de Ro-
berto Sáenz: “Democracia obrera, plan y mer-
cado. La dialéctica de la transición socialista”. En
www.socialismo-o-barbarie.org.
2. “Un homenaje crítico a un gran revoluciona-
rio. Las ‘Cartas de Astrakan’ de Christian Ra-
kovsky”. Luis Paredes, en
www.socialismo-o-barbarie.org.
3. Broue no incorpora esta categoría ingenua-
mente; por el contrario, la misma está directa-
mente vinculada a la “solución final” del
problema judía instrumentada a partir de co-
mienzos de 1942 por Hitler y que consistió en

su aniquilamiento sistemático.
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en conmemoración al asesinato De trotsky y la funDación De la iv internacional

Miembros de la Oposición de Izquierda. De izq. a dcha. Sentados: Leonid Serebriakov, Karl Rádek, Lev
Trotski, Mijaíl Boguslavski y Yevgueni Preobrazhenski; de pie: Christian Rakovski, Yákov Drobnis, Alek-
sandr Beloboródov y Lev Sosnovski.



“Sí; por nuestra concepción de la revo-

lución socialista pasamos por experien-

cias tremendas y aterradoras. Pero ni la

taiga, ni la tundra, ni nuestra vida difícil
quebrantaron con su aliento helado

nuestra voluntad de luchar hasta el

final.” (Samizdat, Voces anónimas de la
oposición soviética).

Q
ueremos dedicarnos aquí a

uno de los puntos más heroi-

cos de la tradición que reivin-
dicamos: la experiencia de la Oposición

de izquierda en la URSS. Una experien-

cia prácticamente desconocida entre las
nuevas generaciones, que plantea una

lucha por no perder la memoria histórica
de los revolucionarios. Lucha que tiene

el valor agregado de plantarse frente a

tanto posmodernismo ambiente; incluso
frente a las corrientes de la izquierda

consagradas a formar a las nuevas gene-

raciones en las artes más bajas del poro-
terismo.

el ConCePto de tradiCión Partida-
ria

Establezcamos primero el concepto de

tradición. El mismo remite a la vincula-
ción de nuestra actividad con la de las

generaciones precedentes. Las corrientes
revolucionarias nos reivindicamos de las

experiencias de lucha, batallas, sacrifi-
cios, desarrollos políticos y organizativos

más altos de la clase obrera en sus dos
siglos de historia. Desde las primeras lu-

chas de los Ludistas (1815) y los Cartis-
tas (1830) en Inglaterra, pasando por las
experiencias de peleas semiindependien-
tes de la clase obrera en las revoluciones

de 1830 y 1848, la heroica experiencia de
la Comuna de París (1871), la fundación
de la I Internacional (1864), los Mártires
de Chicago, el día de la mujer trabaja-

dora, los primeros años de la II Interna-

cional, hasta llegar a la Revolución Rusa

(1917) y a la III Internacional en su

época revolucionaria (1919-1923).

Todo esto entra en nuestra tradición, así

como la heroica pelea de la Oposición
de Izquierda, la fundación de la IV In-

ternacional por parte de Trotsky (1938),
la lucha de Rosa Luxemburgo y Karl

Liebeneck durante la Revolución ale-

mana, así como su trágico asesinato por
los esbirros de la socialdemocracia en

enero de 1919. A esto se puede agregar

la larga lista de militantes trotskistas ase-
sinados bajo el nazismo y el estalinismo

durante la Segunda Guerra Mundial.

En síntesis: cuando hablamos de la tra-

dición de los revolucionarios, se trata de
los hilos de continuidad con las expe-

riencias, enseñanzas y luchas de las ge-

neraciones anteriores, a las que
reivindicamos como parte de una causa

común, y que hace a la amplitud de

miras que nunca debemos perder en

nuestra actividad.

las CárCeles Como último re-
duCto de la demoCraCia Proleta-
ria

Dentro de la tradición que reivindica-

mos nos interesa referirnos aquí a un
momento de inmensa importancia: la

heroica batalla que dio la Oposición de
izquierda contra la burocratización del
primer Estado Obrero en la historia.

Podemos establecer algunas de sus eta-
pas. La batalla comienza a partir de la

“Declaración de los 46” (1923) que es
un documento firmado por importantes

figuras del Partido Bolchevique que aler-
taba acerca de la acumulación de graves

problemas en materia de democracia

partidaria, así como referidas al curso ge-

neral del país. Andando el camino se

producen las primeras campañas contra
León Trotsky y el “trotskismo” sustan-

ciadas por la “Troika” formada por Sta-

lin, Kamenev y Zinoviev, trío que lanza
un brutal ataque contra este último de-

nunciando el supuesto carácter “antile-
ninista” de la teoría de la revolución

permanente, campaña contra la cual

Trotsky les responde inmediatamente
con obras como Lecciones de Octubre

(1924).

Entre 1926 y 1927 se produce la expe-

riencia de la “Oposición Unificada”,
esto a partir de la ruptura de Zinoviev y

Kamenev con Stalin, y la unificación de

los dos primeros con Trotsky. Stalin se
alía en ese momento con Bujarin, rom-

piendo con él en oportunidad de su giro

“izquierdista” en 1929; Bujarin formará
a partir de allí la llamada Oposición de

derecha. Cuando la expulsión de esta

oposición unificada del partido a finales

de 1927 (en medio de un congreso par-

tidario), Zinoviev y Kamenev capitulan
inmediatamente y la Oposición de iz-

quierda adquiere su fisonomía definitiva.

A comienzos de 1929 Trotsky es expul-
sado definitivamente de la URSS. Pero a

mediados de ese año vendrá el gran
acontecimiento bisagra en la vida de los

bolcheviques leninistas. En un giro apa-
rentemente a “izquierda” de Stalin hacia
la industrialización acelerada del país y la
colectivización forzosa de la producción

agraria, se desata la más dramática crisis
en el seno de la oposición izquierdista en

su historia.

Una fracción encabezada por Preobra-
jensky, Smilga y Radek (eminentes diri-

gentes de la oposición izquierdista junto

con Trotsky) hace un llamado a la capi-

tulación bajo la justificación que este

giro significaba que Stalin había pasado
a “aplicar el programa de la Oposición

de izquierda”…

En medio de esta crisis la Oposición de

izquierda se derrumba numéricamente:
de 8000 miembros cae hasta 1000 inte-

grantes en medio de una gran desmora-

lización. Se trataba de una verdadera
crisis existencial que puso en cuestión la

razón de ser de la misma como tenden-

cia revolucionaria; en seguida nos dedi-
caremos a este debate.

Mientras tanto señalemos que pasado

este momento de aguda crisis, los bol-

cheviques leninistas recuperarían sus
filas hasta alcanzar 4000 militantes a co-

mienzos de los años 30 y el núcleo revo-

lucionario de la misma se mantendría
firme todo a lo largo de la década hasta

su destrucción física final.

Para que se tenga idea de dónde se re-

clutaba la Oposición de izquierda a co-
mienzos de los años 30, señalemos que

era una “organización de vanguardia”
que se nutría, principalmente, en el des-

tierro dentro de la propia URSS. Una or-
ganización que actuaba en la

clandestinidad, con muy poca o nula ac-
tividad “pública”, pero que animaba ver-

daderas “universidades populares” de
debate y discusión bajo las durísimas

condiciones de detención: ¡la última ex-
presión de “democracia obrera” bajo la
burocratización de la URSS!

La Oposición de Izquierda no era el
único núcleo oposicionista de izquierda,
pero sí el mejor organizado y el más co-
herente políticamente de todas las ten-

dencias que se encontraban a izquierda
de Stalin. Otras corrientes animaban este
“espacio” como los Decistas (viejo
grupo fundado en 1919), así como un

amplio “arco iris” de matices y grupos
izquierdistas (y ultraizquierdistas).

Las cárceles estaban pobladas también
por integrantes de la Oposición de de-

recha bujarinista, restos del menche-

vismo, de los socialistas revolucionarios
y otros grupos reformistas que habían
militado en la trinchera opuesta a la Re-

volución de octubre y apoyado el go-

bierno provisional de Kerensky.

la CrítiCa del objetivismo

“El marxismo positivista de la Segunda

y Tercera Internacional que consideraba

el socialismo como una batalla ganada
de antemano ineluctablemente inscrita

en el ‘progreso de la historia’ y científi-

camente asegurada por la fuerza de sus

‘leyes’, ha sido desmentida radicalmente

en el siglo XX” (“La memoria de Aus-

chwitz y del comunismo. El ‘uso pú-

blico’ de la historia”, Enzo Traverso)

Refirámonos ahora a los argumentos del

debate dentro de la Oposición de iz-
quierda en 1929. El mismo remite a una

temática a la que ya nos hemos dedicado
en otras ocasiones: la relación entre el

“qué” de las tareas que se deben llevar

adelante para la revolución y el socia-
lismo, el “quién” del sujeto que las lleva

a cabo y el “cómo” (es decir, de los mé-

todos) con que las mismas son aplicadas.

Desde el exilio en Alma Ata Trotsky se-
ñala que no se trataba solamente de qué

medidas estaba tomando Stalin, sino

cómo las llevaría a cabo y quien realizaría
las mismas: si es el aparato burocrático,

o si es la clase obrera y el partido bajo

un régimen de democracia obrera rees-
tablecido. Christian Rakovsky, principal

dirigente de la Oposición de Izquierda

dentro del país, va incluso más lejos se-

ñalando que no se estaba frente a un giro

a la izquierda de algún tipo, sino frente
a un conjunto de medidas que en ausen-

cia de la clase obrera (de la democracia
en el seno del partido), vendrían a refor-

zar los puntos de apoyo de la burocra-
cia.

El debate se sustanció contra las posi-

ciones capituladoras de Preobrajensky.
Apoyado, este, en una lectura objetivista
de los acontecimientos, creyó ver en Sta-
lin la “confirmación” de sus tesis econó-

micas. La supuesta “ley del plan”
identificada por él en 1926 tendría su

propia “lógica objetiva”: una lógica in-
dependiente de quien dirigiera la plani-

ficación como tal; la clase o la
burocracia, lo mismo daba. Esta su-
puesta “ley económica” habría “obli-
gado” a Stalin a operar el giro a la

izquierda. Un giro que al colectivizar el
campo y dar paso a la industrialización

del país debería resultar en un “fortale-
cimiento” de las posiciones del proleta-

riado: “(…) la teoría según la cual la
industrialización y la colectivización ten-
drían como consecuencia –automática-
reforzar el ‘núcleo proletario’ del par-

tido, comprometiendo definitivamente,

más temprano que tarde, a este último,
en la vía de la reforma (Broue)[1].

Como ya señalamos, Rakovsky se ubicó

en el campo opuesto a Preobrajensky.
Lo hizo con un enfoque alternativo al
economicismo que caracterizaba al sec-

tor capitulador. Le espetó a Preoba-

jensky que había perdido de vista que

Marx había criticado los enfoques que

veían a la historia como “haciéndose
sola”; una historia con H mayúscula que

fuera a realizar sus designios ineluctable-

mente por fuera de las luchas sociales y

políticas vivas. Rakovsky insistía que en

ausencia del reestablecimiento de la de-

mocracia partidaria, las medidas que es-
taba tomando Stalin no podían significar

el retorno de la URSS a la vía revolucio-

naria: “La única manera justa de abordar
el problema es desde el punto de vista

político: no se trata de hacer una filoso-
fía de la historia (…) Lenin ya había se-

ñalado que para hacer una apreciación

global era necesario tener una actitud
política, porque la política no es otra

cosa que la economía y el Estado con-

centrados”[2].

una nueva generaCión toma re-
levo

Luego de este debate la Oposición de iz-
quierda se consolidó; no volvió a tener

una “crisis existencial” de esta magnitud.

Fuera de la URSS la labor de Trotsky fue
dando resultados y la IV Internacional

fue poniéndose en pié fundándose en

1938; la continuidad del marxismo revo-

lucionario había quedado garantizada.

Pero la situación concreta de la oposi-

ción en la URSS fue deteriorándose cada
vez más. El cerco de Stalin sobre los

“trotskistas” se hizo cada vez más estre-
cho, acorralando uno a uno a sus princi-

pales dirigentes. La asunción de Hitler
en Alemania marcó el giro final a la ca-

pitulación para Rakovsky y otros oposi-
cionistas famosos como el publicista
Sosnovsky. Trotsky dijo: “Stalin cazó a
Rakovsky con la ayuda de Hitler”. Y fue

así. Luego de su heroica resistencia con
una salud quebrantada (desterrado a lu-

gares con hasta 50 grados bajo cero), de
un intento fallido de evasión y en medio

del aislamiento más completo, terminó
capitulando bajo el argumento que la as-
censión de Hitler planteaba un terreno
completamente nuevo “dejando de lado

los desacuerdos anteriores”…

Sin embargo, en los campos de deten-
ción había nacido una nueva generación

oposicionista de izquierda; una nueva ca-
mada obrera y estudiantil que a golpe de
huelgas de hambre y todo tipo de méto-
dos heroicos de resistencia, le plantó

cara a la burocracia asesina. Nombres

como los de Fiodor N. Dingeltedt,
Solntsev, Boris Eltsin, Pevzner, Man Ne-
velson, Sermuks, Pankratov, Iakovin,

Mussia Magid, Maria M. Joffé, los her-

manos Tsintsadze y muchos otros son
algunos de los que formaron parte de
esta nueva camada.

El avanzado grado de burocratización

de la URSS entrados los años 30 trajo

todo tipo discusiones: acerca del carácter
de la URSS, de su defensa incondicional,

los problemas de la democracia socia-

lista, la problemática del partido. Serge
lo reflejaba al llegar a occidente luego de

ser liberado en 1936 de las garras de Sta-

lin: “Somos muy pocos en este mo-
mento: algunos centenares, en torno a

quinientos (…) Entre nosotros, no hay

gran unidad de puntos de vista. Eltsin

decía ‘Es la GPU la que fomenta nuestra
unidad’. Dos grandes tendencias nos di-

viden, aproximadamente por la mitad:
los que creen que hay que revisar todo,

que fueron cometidos errores desde el
inicio de la Revolución de Octubre; y los

que consideran el bolchevismo como in-
atacable desde sus inicios. Los primero

se inclinan a considerar que en las cues-
tiones de organización usted tenía razón

junto con Rosa Luxemburgo, en algunos
casos en relación a Lenin en otra época.
En este sentido existe un trotskismo
cuyas raíces vienen de lejos (…) Nos di-

vidimos también por la mitad en rela-
ción a los problemas de la democracia
soviética y la dictadura (fuimos los pri-
meros partidarios de la más amplia de-

mocracia partidaria en el marco de la
dictadura; mi impresión es que esta es la
tendencia más fuerte). En las ‘cárceles
de aislamiento’ y en otros lugares, pue-

den encontrarse ahora, sobre todo, los
oposicionistas trotskistas de 1930-33.
Una sola autoridad subsiste: la suya.
Usted posee allí una situación moral in-

comparable, de devoción absoluta” (Vic-
tor Serge citado por Pierre Broue en Los
trotskistas en la Unión Soviética).

Era inevitable que todo estuviera en dis-
cusión dado el aislamiento y las tremen-

das condiciones de detención en que se
encontraban estos militantes; para

colmo frente al fenómeno original de la
burocratización de la más grande revo-

lución en la historia de la humanidad.

En las cárceles se podía tener, evidente-
mente, gran agudeza acerca del grado al

que había llegado la degeneración de la
Revolución de Octubre. Pero también

pesaba la dificultad de poner en corres-
pondencia ese proceso degenerativo res-

pecto del proceso más global, interna-
cional de la lucha de clases, que se estaba

viviendo con la ascensión del nazismo.

Síntesis que fue la que intentó Trotsky
desde su exilio en obras inmensas como

La Revolución Traicionada, donde bus-

caba analizar el fenómeno de la burocra-

tización sin perder de vista el ángulo de
la defensa incondicional de la URSS.

una de las Páginas más gloriosas

de la luCha revoluCionaria

La Oposición de izquierda bullía en dis-
cusiones; esto fue así hasta que práctica-

mente todos los bolcheviques leninistas
fueran fusilados: “solución final” como

la califica agudamente Broue[3], que fue
llevada a cabo en correspondencia con

los últimos juicios de Moscú (durante las
Grandes Purgas de 1936 a 1938 fueron
detenidos 8 millones de personas y ase-
sinadas unas 700.000; la flor y nata de la

generación revolucionaria y más allá). A
partir de ese momento literalmente no

quedaron más militantes oposicionistas
de izquierda en la URSS: “la huelga de

hambre iniciada el 27 de octubre de
1936 duró 132 días. Todos los medios
fueron empleados para quebrarla: ali-
mentación forzada y suspensión de ca-

lefacción con temperaturas de 50 grados
bajo cero. Los huelguistas resistieron.

Bruscamente, en el inicio de 1937, las
autoridades penitenciarias cedieron ante

una orden proveniente desde Moscú:
todas las reivindicaciones fueron satisfe-
chas y los huelguistas fueron alimenta-
dos progresivamente bajo control

médico. Después de algunos meses de
tregua, recomenzó la represión (…)

[Pero luego de un período de ‘calma’]
una mañana de marzo de 1938, treinta y
cinco hombres y mujeres, bolcheviques
leninistas, fueron llevados a la tundra,
alineados a lo largo de fosas preparadas
y ametrallados (…) Día tras día, las eje-

cuciones continuaron de la misma ma-
nera a lo largo de dos meses. El hombre
que fue encargado por Stalin para la ‘so-
lución final’ de los problemas de la Opo-

sición de Izquierda se llamaba Kachke-
tin” (Broue, ídem).

La lucha de la Oposición de izquierda
quedó inscripta así entre las páginas más

gloriosas y, al mismo tiempo, más trági-

cas del socialismo revolucionario. Es

deber de las nuevas generaciones cono-
cer esta historia heroica así como tomar

nota que este capítulo forma uno de los
más importantes de nuestra tradición

como corriente; tradición que viene del
acervo histórico común del movimiento

trotskista del que formamos parte y que,
además, como hemos visto, ha dejado y

no podía dejar, enseñanzas políticas y
metodológicas en materia de nuestro

abordaje del marxismo: “Kachketin, pa-
rado en una roca, daba la señala a los

verdugos. Todo era apagado, abatido, los
cánticos, los espíritus, las vidas. Se piso-
teaban páginas de historias inconclusas.
¿Cuanto podrían dar ellos todavía a la re-

volución, al pueblo, a la vida? Pero ya no
estaban. Definitivamente y sin retorno

posible” (M.M. Joffe, Una larga noche,
citada por Broue, ídem).

Cabe a las nuevas generaciones recoger

este legado; garantizar que estas vidas no
hayan caído en vano relanzando la lucha
por la revolución socialista en este nuevo
siglo.

jose luis rojo

nuevo mas de argentina

Corriente sob

notas

1. Para ampliar en este debate ver el texto de Ro-
berto Sáenz: “Democracia obrera, plan y mer-
cado. La dialéctica de la transición socialista”. En
www.socialismo-o-barbarie.org.
2. “Un homenaje crítico a un gran revoluciona-
rio. Las ‘Cartas de Astrakan’ de Christian Ra-
kovsky”. Luis Paredes, en
www.socialismo-o-barbarie.org.
3. Broue no incorpora esta categoría ingenua-
mente; por el contrario, la misma está directa-
mente vinculada a la “solución final” del
problema judía instrumentada a partir de co-
mienzos de 1942 por Hitler y que consistió en

su aniquilamiento sistemático.

Breve historia de la Oposición de Izquierda: Una de las páginas más gloriosas de la lucha revolucionaria
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en conmemoración al asesinato De trotsky y la funDación De la iv internacional

Concentración de la Oposicíon de Izquierda durante su exilio en un campo de concentración estalinista
en Siberia, 1928. 
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L
as luchas en la industria automo-
triz están dejando enseñanzas de

importancia para las corrientes de
la izquierda. Dos peleas en particular han

estado en el centro de los debates: se trata

de las autopartistas Gestamp y la lucha en
curso en Lear. Ambos conflictos tienen

elementos comunes, así como también

rasgos distintos.

un ataque en regla Contra la van-
guardia

El primer elemento a analizar son las cir-

cunstancias objetivas de la lucha. Desde
nuestro partido marcamos que la situa-

ción en que se dan las luchas se viene en-
dureciendo. No se trata solamente del

aprovechamiento empresario de la rece-
sión para racionalizar las plantas, sino que

además del objetivo económico está el
político: dejar en la calle lo mejor del
activismo, a los delegados e internas
independientes, esto como parte del
proceso de “normalización” del país
hacia el 2015. 

La Verde del SMATA (en Argentina las

corrientes sindicales se identifican con
colores, los cuales varían según el gremio)

había sonado la “señal de alarma”. Es
que en un gremio tradicionalmente con-

trolado con mano de hierro, la izquierda
estaba “metiéndose” en algunas autopar-
tistas de importancia, además de haber
delegados de este origen en algunas ter-

minales. 

En realidad su accionar viene de tiempo

atrás. El año pasado, cuando la elección
del cuerpo de delegados en la FORD Pa-

checo, logró sacarse de encima algunos
delegados de sector que históricamente

representaban a la izquierda en dicha

planta. Si bien es verdad que siempre es-
tuvieron muy acotados, podrían ser la

punta de lanza para cualquier lucha que

estallara.

Esto tiene su importancia, también, para
las elecciones que se vienen al cuerpo de

delegados de VW Pacheco donde la
Verde ha lanzado una campaña macar-

tista (es decir, anti-comunista) identifi-
cando como “traidores” a todos aquellos

compañeros que no son estrictamente del
oficialismo del gremio. Además, hay an-

tecedentes de expulsiones de compañe-
ros de la izquierda del gremio en

Córdoba, entre otras. 

Pero, en todo caso, la Verde estaba –y
está- muy preocupada por la situación en

la zona norte del Gran Buenos Aires, el
principal corazón industrial del país junto

con Córdoba. Hay que recordar que años
atrás estuvo la lucha de Dana en José C.
Paz, que la burocracia resolvió “manu mi-
litari” amenazando a los compañeros,

dándoles una paliza en el acampe, incluso
quemando sus vehículos.

Es verdad que en las actuales condiciones
ha mostrado cierta impotencia porque no
han podido actuar así, tan abiertamente.

Esto es progresivo y tiene que ver con el
clima más general del país y como ha ido

avanzando el proceso de recomposición

obrera, la deslegitimación general que
tiene toda la burocracia. 

Pero esto no quiere decir que no tenga un

plan específico, que no estuviera lanzada

a llevarlo a cabo, que no se apoyara en
una Santa Alianza con la patronal y el go-

bierno, todo esto en busca de descabe-
zar estas experiencias de lucha, tal cual el
caso de Gestamp o, en estos momentos

todavía, de Lear, y tal cual señaláramos
desde nuestro partido desde el comienzo

de la lucha de la planta de Escobar.  

la CombinaCión de los métodos de

luCha

Lo anterior identifica las condiciones ac-

tuales de la lucha. Comprender esto es
importante porque hace a la combinación

de los métodos de pelea que se plantean
en cada conflicto. Básicamente son tres:
los medios legales, la campaña polí-
tica y las propias acciones que llevan
adelante los trabajadores. Desde nues-
tro partido hemos insistido que en esta
combinación hay modificaciones en la
actual coyuntura. Sabemos y somos cons-

cientes que sería idiota toda organización
que perdiera de vista la importancia del

factor legal en cada lucha. Los trabajado-
res tienen muy incrustada en su cabeza la

tradición del Ministerio de Trabajo (he-
rencia del peronismo), así como la preo-
cupación legal en general como para
desestimar este plano fundamental -aun-

que siempre accesorio- de la lucha.  

Junto con esto, también está el problema
del impacto político de la pelea. Subsiste

en el país una enorme conciencia demo-
crática heredada de la crisis del 2001, un

factor enormemente progresivo. Muchas
luchas, incluso, se han ganado por el sólo

expediente legal y político apoyándose en
las relaciones de fuerzas “externas” al
propio lugar de trabajo. Sin ir más lejos,
nuestra experiencia con la reinstalación
de Maximiliano Cisneros en Firestone, si-
guió este patrón. 

Pero en el debate en la izquierda alrede-

dor de las luchas de Gestamp y Lear ve-
nimos planteando que no está

alcanzando con estas instancias para evi-

tar ser derrotados y barridos de la planta. 

Es verdad que el derecho tiene cierta au-

tonomía relativa. Más aun cuando se trata
de la cobertura legal que gozan los dele-

gados. Pero autonomía relativa no puede

querer decir independencia de lo que

pasa en las relaciones de fuerza estructu-

rales en las plantas, en la relación con la
base de la fábrica, con la patronal y con

el gremio. Circunstancia estas que en Lear

se han puesto complejas, con doscientos
despedidos de los cuales más de 100 han

arreglado, unos 50 compañeros fueron

reincorporados y otro tanto –la flor y
nata del activismo- siguen despedidos

pero firmes en la lucha. 

En esta última situación se encuentran

también los delegados, que si bien tienen
cautelares a su favor –un importante

logro- y, además, gozan de la protección

legal, no está del todo claro cuando y
como van a poder reingresar realmente a

la planta. 

Es aquí donde entran los métodos de
lucha. Se nos ha criticado porque impul-

samos la ocupación parcial de Gestamp.

señalamos varias veces que las condi-
ciones de la lucha no las elegimos
nosotros, que estaba planteado que que-

dara afuera el activismo –e, incluso, los
propios delegados- sin siquiera pelear.
Que los compañeros despedidos se en-

contraban aislados afuera, que adentro
había enorme simpatía por ellos pero que

mandaba la Verde, que la planta estaba
militarizada, que había que llevar a cabo
una medida que permitiera retomar el
contacto entre los de adentro y los de
afuera. De ahí la gesta del puente-grúa y

el intento de ganarse a la base para que
apoyara esta medida.  

Nos preguntamos respecto de Lear:

¿Qué se podía hacer para evitar perder la
base? ¿Para hacer retroceder el avance
que ha logrado la Verde respecto de la
misma? La ocupación de la planta no es

un talismán ni una medida que resuelva
todos los problemas. Pero hay que
tomar nota que la coyuntura ha va-
riado y que la combinación entre los
tres planos de la lucha sufren de con-
tinuo modificaciones, al menos en
estos momentos de recesión y perse-
cución política al activismo.

Haberse plantado en Lear con la idea de
“no hacer como Gestamp” o, unilateral-
mente, con la perspectiva de que la lucha
“se gana desde afuera” como viene de-
fendiendo el Partido de los Trabajadores
Socialistas (PTS), nos parece un error. En

todo caso habría que precisar que idea

tienen de la palabra “ganar” en su cabeza. 

Se trata, a nuestro modo de ver, no de re-

aPuntes sobre los conflictos De gestamP y lear

Las luchas obreras como experiencias estratégicas 
en los últimos meses en argentina se vienen des-
arrollando importantes luchas en fábricas industria-
les, particularmente del gremio automotriz (el más
grande del país), dado que las patronales están rea-
lizando despidos por medidas de ajuste económico,
a la vez que aplicando criterios políticos porque sis-
temáticamente se despiden a los trabajadores “zur-
dos” y que se oponen a las burocracias sindicales
(aliados políticos de las patronales). esto abrió un
debate entre las corrientes de izquierda trotskistas
del país sobre ¿cómo hacerle frente a esta ola de des-
pidos?, mismo que tiene como trasfondo las crecien-
tes responsabilidades políticas que el trotskismo está

conquistando en el último período en este país y, que
para el caso sindical, se traduce en una creciente in-
serción de militantes juveniles en las fábricas auto-
motrices que se desempeñan como delegados en las
estructuras de base sindicales. el nuevo mas,
miembro de la Corriente socialismo o barbarie, hace
parte de este proceso de inserción de la izquierda en
las fábricas automotrices y, recientemente, estuvo al
frente del conflicto de “gestamp” (ver Prensa socia-
lista 137) y también con una intervención de larga
data en la empresa del neumático “fate”, entre otros
desarrollos constructivos dentro del movimiento
obrero. 
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petir mecánicamente la experiencia de

Gestamp –menos aún cuando la misma

terminó derrotada-. Pero tampoco de co-
locarse en la posición que no sacar nin-

guna enseñanza de dicha lucha. La

ceguera ante una pelea dirigida por otra
organización no creemos que le traiga
ningún beneficio a la lucha aun abierta en

Lear. 

los trabajadores como protagonistas 

Otro problema de importancia se ha
planteado en Lear a diferencia de Ges-

tamp. Es verdad, repetimos, que esta úl-

tima se perdió. Pero a nadie le quedan
dudas que sus trabajadores fueron los

protagonistas, los que encabezaron sus
acciones, los que con la gesta del
puente grúa pusieron sobre la palestra
el problema de la crisis industrial, de
los despidos. 

En Lear esto no está claro. Se vienen re-
alizando acciones de importancia con am-

plio impacto mediático y esto está muy
bien. Pero lo accesorio parece matar a lo
principal: no son los trabajadores mis-
mos los protagonistas de estas accio-
nes. Habiéndose cerrado toda posibilidad
de pensar en ingresar a la planta –una ini-
ciativa a estas alturas muy compleja- y con

la realización de acciones del portón para

afuera, las mismas han dependido casi ex-

clusivamente de la acción de las corrientes
de izquierda pero poco y nada de los pro-

pios trabajadores, los que se quedaron sin

su punto de apoyo natural: su propia
planta. 

Esto nos lleva a otro problema de impor-

tancia: el de la relación entre el acti-
vismo y la base. Este no es un problema

menor. Al menos en el caso del gremio

mecánico (donde en promedio los sala-
rios son bastante altos), a la burocracia

parece resultarle relativamente exitosa la

maniobra de aislar y separar a los despe-
didos del resto. Claro que una situación

completamente distinta es cuando se des-
pide al conjunto de los compañeros,
como ahora el caso de Donnelley.

Cuando el conjunto queda afuera es
mucho más difícil dividir unos de otros.
Pero cuando se despide a un sector sola-
mente, se abre una brecha frente a la
cual hay que tener una política. 

Estas iniciativas pueden variar en un am-
plio rango. Claro que si los delegados lo-

gran mantenerse adentro el problema está
en parte encauzado. Pero si los delegados
son dejados afuera, ya la cosa se complica.
Se podría plantear el paro de todos afuera.

Pero esto es difícil porque el compañero

que no está echado se siente candidato al

despido si toma medidas fuera de la
planta. 

Es ahí dónde entra el problema de la ocu-
pación si es que se quiere lograr que los
despedidos sean reincorporados. Otra

cosa es luchar solamente por los delega-

dos, los que en un sentido estratégico son
los que garantizan la continuidad de la ex-

periencia. Pero tampoco es verdad que si

en la planta la derrota es total vayan a
poder sobrevivir. Esta relación no es me-

cánica, menos que menos una cosa es in-

dependiente de la otra. Además, está el
problema que la burocracia convenza a

los trabajadores de que a los delegados la
base les importa un bledo.  

En todo caso, el PTS adujo en Lear que
no se debía intentar entrar “porque la em-
presa podría decretar el lock out”, un pro-
blema real. Pero la realidad es que esto no
impidió que la empresa suspendiera ma-

sivamente llegándose al mismo lugar por
otro camino: ¡al lock out sin que los tra-
bajadores dieran un paso por meterse
adentro!

Si los límites de la legalidad plantean gra-
ves problemas, subsiste de todos modos

el problema de que si en determinadas

condiciones no se traspasan esos límites,
será inevitable perder la lucha. 

no hay reCetas

Nada de lo que estamos planteando pre-

tende llevar las cosas para el lado que los
compañeros crean que hay recetas para

las luchas. Menos que menos que se tra-
taría de ser “izquierdistas” por definición

frente a las mismas. La lucha de clases
obrera es una lucha donde está en juego

no sólo el salario sino los puestos de tra-

bajo de los compañeros, el pan para sus
familias. Esto las aleja años luz de las pe-

leas en cualquier otro ámbito, incluso

entre los trabajadores estatales y los do-
centes (que gozan de estabilidad laboral)

y ni que hablar de la universidad. 

Nada puede permitir no partir de las con-

diciones objetivas de cada lucha, del aná-
lisis concreto de la situación concreta: la

situación de la base, el análisis de la patro-

nal, la burocracia, la relación del activismo
con esa misma base, el resto del gremio y

el país. 

Pero si esto es así, también es un hecho

que desviaciones como el sustituismo de
los compañeros, el cretinismo puramente

legal, la idea que solamente mediante ac-
ciones legales y políticas se podría lograr

el éxito en las luchas, es una unilaterali-
dad que nos puede llevar a perder las
peleas sin llevarlas hasta el final, sin
apelar a todas las posibilidades de la
lucha misma. 

Hoy en día, en la actual coyuntura, el en-

durecimiento de las condiciones de la
lucha plantea volver a pensar en cada caso
como avanzar, paso a paso, en la recupe-
ración de los métodos históricos de la

pelea.    

josé luis rojo

nuevo mas-argentina

Corriente sob

Miles de trabajadores automotrices están siendo despedidos o suspendidos como medidas de ajuste económico
de las patronales y con la complicidad de la burocracia. 
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los Debates Históricos y Políticos en torno a la colonización sionista en Palestina

“la revolución no se hace, se
organiza” 

vladimir lenin.

L
a última agresión sionista a la

población palestina de la Franja de
Gaza puso sobre la mesa ricas e

importantes discusiones para quienes militen

con las banderas rojas del socialismo en
Costa Rica. De manera muy sucinta, pues el

espacio con que contamos es poco,

queremos hacer un humilde y honesto
aporte en el marco general de los debates.

La reciente negociación ha sido interpretada
por la mayoría de la prensa capitalista como

un triunfo militar y político de HAMAS
sobre Israel. Esto no es enteramente cierto

y vale la pena hilar finamente,  pues de otra

manera se caerá en caracterizaciones hechas
por la prensa imperialista, por el sionismo o

por las burguesías islámicas, que claramente
no reivindicarán nunca los intereses

generales de oprimidos y explotados.

En el plano político, como hemos venido

señalando desde la Corriente Socialismo o
Barbarie (SoB), esta superioridad militar del

Estado sionista no se tradujo en una victoria
política, sino más bien en lo contrario. Si

Netanyahu salió de Gaza con pérdidas

militares y sociales muy bajas, su legitimidad
política se ha deteriorado frente al

imperialismo, frente a las masas árabes e

incluso frente a la oposición política de
derecha dentro del Estado sionista.
Mundialmente la legitimidad del Estado
sionista se ha visto erosionada, pues sirven

cada vez menos las caretas que
históricamente ha usado, como que Israel es
un pequeño y pobre Estado rodeado de

potencias militares árabes o apelando a la

relativa legitimidad que le daba el asesinato
en masa de judíos por el nazismo y del cual
el pueblo palestino no tiene responsabilidad

alguna.

En verdad, los resultados del acuerdo del
Cairo son una derrota política del sionismo,

pero no una derrota militar. Israel sigue

poseyendo el ejército mejor armado de
Medio Oriente, incluyendo poderío nuclear.

Y si por ahora una nueva aventura militar
está absolutamente descartada, a mediano

plazo ese poderío militar pende, como la
leyenda de la espada de Damocles, sobre el

pueblo palestino.

Sin duda alguna, la resistencia heroica de

HAMAS debe ser reconocida porque evitó

y sigue evitando, por lo menos por ahora, el
plan genocida del Estado sionista. Sin

embargo, en el plano militar y social es claro

que el pueblo palestino sufrió una catástrofe.

El que HAMAS haya sobrevivido después

de un ataque de esa intensidad solamente da
cuenta de lo profundamente antisionista que

es la población de Gaza y de cómo no es tan

fácil barrer a masas que cuentan con
organizaciones independientes. Pero en un

plano estrictamente militar, en Gaza
murieron más de 2000 palestinos, hubo más

de 10 000 heridos y las consecuencias
sociales y económicas de la agresión son

incalculables. 

La población de Gaza tiene derecho a

festejar el fin de esta agresión, pero eso no

significa que cuadros políticos -y menos
aquellos que se reivindican trotskistas-

puedan o deban salir a hacerlo como si la

celebración en Gaza fuese una victoria
rotunda sobre el sionismo. Salir a celebrar

como una victoria la destrucción parcial de
la Franja no puede ser sino una

desubicación, sobre todo porque no está del

todo claro si efectivamente se “aliviará” el
Bloqueo sobre la Franja o si el acuerdo del

Cairo será papel mojado para el sionismo.

Tal perspectiva es una desubicación
gigantesca sobre todo si se tiene en cuenta

que la crisis política que se abre en la

sociedad israelí no implica un giro a la
izquierda, sino más bien abre la posibilidad

del fortalecimiento de las líneas más
claramente fascistas dentro de Israel, como

la “línea Liberman” que consiste en usar el

armamento nuclear contra la población
indefensa de la Franja.

Entonces, sería ingenuidad (y negligencia en
el caso de dirigentes) asumir que este
acuerdo llevará a la paz entre el Estado de
Israel y un futuro Estado palestino (1). Esto

por problemas históricos que ahora

retomamos y cuya exposición esperamos sea
de utilidad para las nuevas generaciones
militantes (2).

Lo anterior en la medida en que los acuerdos

abren la pregunta gigantesca: ¿se solucionará
alguna vez el conflicto de manera definitiva?
Es que no hay que ser muy ingenuo para

notar que la superioridad económica y
militar del sionismo, sostenido
invariablemente por los principales
imperialismos del mundo (Estados Unidos,
Alemania, Francia), no sólo no tardará en

aparecer nuevamente, sino que incluso, en
un mundo cada vez más convulso, podría

degenerar en actos “más absolutos” de
barbarie.

el CaráCter Colonial del estado de

israel

“Cuando estás en un check point, los obligas
a esperar (a los palestinos) mucho más de lo

necesario, a veces durante horas, y tomas a

un palestino al azar y le das una paliza, de

cada quince o veinte que pasan, para que el

resto tenga miedo y esté tranquilo. Sólo así
tú, que estás con cuatro soldados más, los

dominas a ellos, que son miles.” (3)

Mucho quieren hacer creer los sionistas que
el Estado de Israel tiene historia religiosa y

que por tanto ellos tienen derecho al

territorio de la Palestina histórica. Esta
posición no tiene el menor sustento teórico

ni histórico pero no entraremos
específicamente en él, sino que remitimos a

los artículos indicados.

Por ahora, vale señalar que el Estado de
Israel es “creado” después de la Segunda

Guerra Mundial por los imperialismos

mundiales (con el vergonzoso apoyo de la
URSS, dirigida por Stalin). Esta creación

tiene, relativamente, los mismo criterios

coloniales con los que se colonizó América.

La colonización se basa en el exterminio de

una parte de la población nativa para lograr
su sometimiento absoluto. El Estado de
Israel utiliza criterios étnicos religiosos para
llevar adelante su plan de colonización sobre

la población palestina y es por este motivo
que no puede dejar de oprimir militarmente
al pueblo palestino. En su “ADN” histórico,

en su “lógica interna”, el Estado sionista no

tiene sentido hasta tanto no logre el
sometimiento absoluto, tal como
experimentaron hace unos siglos las
poblaciones nativas de América Latina.

Pero, a diferencia de la colonización
española, el sionismo es capitalista de

manera directa. Y su surgimiento después de

la Segunda Guerra se inserta en la derrota
(muy “olvidada” por toda la intelectualidad

imperialista) que sufrió la clase obrera en esa
guerra. Se pone el énfasis en la más que
necesaria derrota del nazismo pero nunca se

menciona que después de esa guerra toda la
tradición revolucionaria de la clase obrera se

vio interrumpida en los Estados del
capitalismo central. 

Así, la creación del estado de Israel, está
directamente vinculada a una de las derrotas
más significativas de la clase obrera, donde
logró imponerse un clima reaccionario

mundial, en que las revoluciones que
existieron ya no tuvieron a la clase obrera al

frente y por tanto no fueron socialistas,

como la cubana o la nicaragüense. Además

de darse en la periferia capitalista y nunca en

los centros mundiales del imperialismo.

Este colonialismo sionista es sostenido

invariablemente por todos los principales
imperialismos del mundo. es la expresión
más concreta de la forma brutal de
existencia del capitalismo. israel no es
una cosa aparte del capitalismo, es su
ejemplo más concreto y la superioridad
militar sobre el pueblo palestino es el
grillete con el que se ahorca a todos los
oprimidos y explotados del mundo
desde 1948. Israel no es un accidente de
unos cuantos locos, es la forma concreta
que adquiere el capitalismo y cuyos
“modales” se extenderán por el mundo,
si oprimidos y explotados lo dejamos.

Es por esto que cualquier posición política
que parta del reconocimiento del Estado de
Israel atenta contra la liberación de todos los
oprimidos y explotados por el capitalismo.

Por esto no tienen sentido posiciones como

“Paz para Palestina”, porque de alguna
manera supone que puede haber paz con el
Estado de Israel. La cita de arriba aclara cuál

es el régimen de “paz” en Israel: violencia
física para dominar. Consecuentemente, no
puede haber paz mientras exista el Estado de
Israel.

la PolítiCa soCialista Para Palestina

El primer elemento político, revolucionario
y socialista, básico, pasa como dijimos por
no reconocer ninguna legitimidad al Estado

sionista, lo que no implica desconocer a toda
la población judía. Somos marxistas y Estado
significa para nosotros, en definitiva, el
ejército. Por tanto, no le reconocemos
ningún derecho al Estado sionista de usar

sus fuerzas armadas contra el pueblo
palestino o ninguno de los pueblos árabes.

Pero además de eso, somos
internacionalistas. Esto significa que

sabemos que la destrucción definitiva del
Estado de Israel requiere de una correlación

de fuerzas mundial inversa, e incluso de
mayores proporciones, a la que fue necesaria

para crearlo. Es decir, el estado sionista sólo

El resultado de la última agresión sionista y la política
socialista para Palestina

El pueblo palestino celebró con júbilo la tregua que se vio forzado a realizar

Israel ante la heroica resistencia del pueblo palestino.



se acaba si se logra una correlación de

fuerzas internacionales que lo acabe.

Es por esto que desde la Corriente SoB

hemos colocado tres consignas que nos
parecen marcan el camino para obtener esa

correlación mundial de fuerzas. En primer

lugar, es necesaria la más amplia movilización
de masas para detener la agresión sionista.

En muchos sentidos podemos decir que esta
consigna pasó la prueba de la realidad, pues

las movilizaciones mundiales fueron
determinantes para deteriorar políticamente

al sionismo.

En segundo lugar, es necesaria la ruptura de

las relaciones diplomáticas con el Estado
sionista. Esto no por un asunto puramente

“formal”. Así como todos los imperialismos

sostienen al sionismo, todas las burguesías de
los Estados semicoloniales, también. En ese

marco, la consigna tiene un valor

internacionalista pues permite que cada
oprimido y explotado enfrente a su burguesía

nacional. Como es la enseñanza marxista,
nuestra política revolucionaria por su forma

es nacional, pero por su contenido

internacional.

Finalmente, Palestina socialista. Pensar que

esta solución es utópica es el triunfo de la

explotación y la opresión. Mientras exista
capitalismo habrá nazismo, fascismo o

sionismo. Solamente un mundo socialista

permitirá la liberación de los seres humanos
y nuestro reencuentro y es preciso que esto

quede grabado en la conciencia de oprimidos
y explotados. No pretendemos grabarlo con

métodos stalinistas; somos trotskistas,

queremos socialismo democrático,
revolucionario, con movilización de masas
contra la opresión y la explotación.

Para grabar esta idea, desde el Nuevo Partido

Socialista, estamos dando la batalla en todos
los ámbitos que pretendan llevar a las masas
por el camino del adormecimiento y la

confianza en la burguesía. No nos hemos
construido para hacer foros de discusión ni
para asumir sobre nuestros hombros la
organización de frentes únicos (aunque
hacemos ambos, con buen suceso), nos

hemos construido para destruir el poder de
la burguesía y para colocar un ladrillo en el
muro de la revolución socialista mundial e

invitamos a todo mundo a sumarse a este

proyecto.

¡qué viva Palestina soCialista!

¡la revoluCión soCialista será

internaCional o no será!

esteban fernández

(1)  Y esto debe servir como balance de la

consigna de “Paz para Palestina”,

propugnada por algunos miembros de la Red

de solidaridad con Palestina, que no ha

dejado de ser instrumentalizada por el
imperialismo desde los fallidos Acuerdos de

Oslo y, ahora, por la dictadura egipcia. Se

olvida acá toda riqueza de enseñanzas que,

en su momento, hizo Trotsky. No importa

tanto qué se haga, importa mucho más quién
y cómo. Y desde este punto de vista la

consigna de “Paz para Palestina” fue asumida
por el imperialismo gringo y sus lacayos, no

por HAMAS ni por la Franja de Gaza, que

combatió heroicamente, aunque
evidentemente firmar el acuerdo del Cairo

fue una medida correcta por la derrota
política que le infringe al sionismo.

(2) Además de esto, nuestra Corriente
Socialismo o Barbarie cuenta con una buena

cantidad de trabajos sobre el conflicto entre

el Estado sionista y el pueblo palestino.
Recomendamos sobre todo dos artículo de

Roberto Ramírez: “Palestina: Historia de una
colonización” y “Se reabre el Debate

Programático sobre Palestina”. Además de

estos “El Curso Paradójico de la Cuestión
Judía”, de José Luis Rojo y la serie de

artículos de Elías Saadi, con motivo de la

Operación Barrera Defensiva. Todos se
pueden acceder en la página de socialismo-

o-barbarie.org
(3) Saúl Yehuda es un exsoldado israelí

dedicado ahora a la denuncia del Estado de

Israel. Citado por Ramírez en el segundo
artículo mencionado en la nota previa.

E
n la Red de Solidaridad con
Palestina se ha dado, de manera
parcial, un debate de importancia

para el activismo del país. Este debate ha
tenido dos extremos, uno firme y otro
difuso y poco claro. El extremo firme de la
política ha sido sostener la consigna “por la
ruptura de las relaciones diplomáticas”, en
el otro extremo, el difuso, posiciones
políticas que van desde la “paz para
Palestina” hasta “solidaridad con Palestina”.

Ya nuestra posición en torno a este debate
ha sido aclarada en el artículo más amplio;
sin embargo ahora queremos profundizar la
discusión, señalando elementos de balance
sobre las implicaciones prácticas que han
tenido las posiciones difusas. 

Como elemento central para valorar
positivamente la consigna de “ruptura de
relaciones” podemos señalar que su
consecuencia práctica ha sido sostener
políticamente la Red de Solidaridad con
Palestina como espacio internacionalista y
de unidad de acción, con todos los matices
del caso que implican espacios tan densos y
con tanta lucha interna de tendencias.

Por otro lado, la consigna de “Paz para
Palestina” ha tenido consecuencias muy
diferentes, que incluso han abierto el
espacio para que los políticos burgueses
prosionistas realicen, a su manera, unidad
de acción internacional, con motivo de la
firma de la Declaración de Londres contra
el Antisemitismo.

El primer vehículo que tuvo esta política fue
el diputado del Frente Amplio (FA) y
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa,
Ronald Vargas. Efectivamente, la
Declaración de Londres, como dice el
diputado en comunicado del Frente Amplio
del 18 de agosto “es una herramienta
sionista que bajo sospecha de un complot
mundial antisemitista (sic), pide utilizar
todos los medios políticos, legales y
represivos posibles contra cualquier
individuo, agrupación o colectivo social que
se atreva tan siquiera a mencionar de forma
indebida al Estado de Israel. Estaríamos
firmando un cheque en blanco a la
promoción internacional del odio sionista”.

Ahora, lo que no explica el comunicado del
FA es por qué motivo él, en calidad de
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, autorizó la realización de un foro
donde se iba a presentar la firma de la
Declaración de Londres por varios
diputados del país. Desafortunadamente, el
diputado nos aclara la incógnita. En su
página de facebook, con entrada del 18 de
agosto, el diputado indica que “algunos
legisladores de diferentes partidos políticos
me invitaron a ser parte de una Conferencia
de Prensa en torno a la temática del
antisemitismo y acepté, pues considero que
debo apoyar cualquier iniciativa de PAZ que
promueva y fortalezca la vivencia de los
derechos humanos en nuestro territorio
nacional.” Las mayúsculas no son nuestras.

Además dijo que “la causa de una paz
duradera entre israelíes y palestinos (…) es
el deseo más profundo de quienes todavía
creemos y esperamos el milagro de la
convivencia pacífica entre los hijos de Dios
que habitan esos territorios”

Como el diputado tiene la orientación de
que debe haber paz entre Israel y Palestina
él iba a participar en un foro promovido por
el sionismo internacional. Y si no firmó la
Declaración fue sólo por la acción de la
Red, que impidió semejante error político.

Sin embargo, la Declaración fue finalmente
firmada por Ottón Solís, Antonio Alvarez
Desanti y Otto Guevara, entre otras
luminarias políticas burguesas. La firma de
estos diputados afortunadamente no es
vinculante, pero lo cierto del caso es que la
orientación pacifista del diputado del FA
abrió las puertas del sionismo internacional,
que ahora cuenta con armas diplomáticas
defensivas de origen costarricense, en
medio de su descrédito mundial.

El que el sionismo pueda usar estas armas
se debe a que, como decíamos en el artículo
extenso, la consigna “Paz para Palestina” da
cuenta implícitamente del reconocimiento
del estado de Israel, cuya práctica histórica
no puede ser sino colonial con métodos
nazis. 

e.f.

¿Ruptura de Relaciones o Paz en Palestina? Debate e

implicaciones de estas consignas
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Desde el NPS realizamos una campaña internacionalista en solidaridad con
Alain Pojolat, militante trotskista del NPA francés, quien actulamente está
siendo procesado por la justicia burguesa de ese país bajo el “cargo” de or-
ganizar una marcha en solidaridad con Palestina el pasado 02 de agosto. El
22 de octubre próximo será juzgado ante Tribunal de Grande Instance de
París.

Por esto la militancia del NPS impulsó una campaña de firmas entre activistas
sindicales, estudiantiles y organizaciones de izquierda, exigiéndole al gobierno
fracés el desprocesamiento inmediato de Pojolat. Entregamos 400 firmas a
la Embajada de Francia el 03 de setiembre.

Campaña de solidaridad internacionalista 
con Alain Pojolat del NPA francés
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L
uego del triunfo del Partido Acción
Ciudadana (PAC) en las pasadas elec-
ciones presidenciales, se abrió un de-

bate en la izquierda y los movimientos
sociales (sindicatos, federaciones estudianti-
les, organizaciones LGBTI y feministas) en
torno a qué ubicación asumir frente al nuevo
gobierno de Luis Guillermo Solís, debido a
que prevalece una caracterización del mismo
como “progresista” y adversario del neolibe-
ralismo rancio que impulsaron el PLN y el
PUSC durante treinta dos años (1982-2014). 

En este artículo vamos a polemizar con las
posiciones de Jose María Villalta y Rodolfo
Ulloa, ex candidato presidencial y Secretario
General del Frente Amplio (FA) respectiva-
mente. En el marco de la presentación del
“Informe de los 100 días”, ambos cuadros
del FA salieron a la defensa del gobierno
“progresista” de LGS. 

el PaC ¿un gobierno Progresista?

Villalta y Ulloa son claros representantes de
la “teoría de los campos”, enfoque según el
cual la realidad social debe comprenderse a
partir del choque entre bloques progresivos
y reaccionarios, antineoliberales contra neo-
liberales. Bajo esta perspectiva se diluyen las
contradicciones entre las clases sociales (pre-
misa central del materialismo histórico) y,
por extensión, se deja de lado la independen-
cia política de los sectores explotados y opri-
midos ante cualquier partido o sector de la
burguesía que se pinte de “progresista”. 

Por ejemplo, Ulloa en su artículo “Los neo-
liberales al acecho del gobierno” (Extra,
21/08/14), salió en defensa de varios miem-
bros del gobierno de Solís que estaban
siendo cuestionados públicamente por sec-
tores neoliberales, a los cuales se refirió en
los siguientes términos: “Se trata de personas
progresistas (…) reconocidas por su partici-
pación en la resistencia social y política con-
tra el Combo ICE o contra el TLC con los
Estados Unidos. De su cercanía con los sec-
tores sociales alternativos y críticos no hay
duda.” 

Nótese como para Ulloa, cuadro de larga tra-
yectoria en la izquierda (formado en la es-
cuela estalinista del “comunismo a la tica”),
la caracterización del gobierno y equipo de
trabajo de LGS gira en torno a sus posturas
“progresistas” por oponerse al Combo ICE
y al TLC con los Estados Unidos. En ningún
momento realiza alguna delimitación con án-
gulo de clase, pues la misma tendría que re-
conocer que dentro del denominado “arco
progresista” hay burgueses explotadores,
cuya oposición al TLC (y otros proyectos ne-
oliberales específicos) se originó porque la
apertura comercial afectaba sus intereses em-
presariales. 

Por otra parte, Ulloa omite referirse a los
otros miembros del gabinete de Solís que no
provienen del “progresismo” y, por el con-
trario, son figuras políticas burguesas conso-

lidadas y que hicieron parte de gobiernos an-
teriores del PLN y el PUSC. Nos referimos,
por ejemplo, a Helio Fallas, Celso Gamboa,
Víctor Morales y Ana H. Chacón (esta última
fue acérrima defensora del SI al TLC). 

Finalmente, Ulloa muy convenientemente se
“brinca” la realidad para sostener su carac-
terización del gobierno del PAC. Por ejem-
plo, nada dice sobre la decisión de Solís por
continuar con la muy neoliberal  concesión
de la terminal de contenedores a la transna-
cional APM Terminals en Limón, tampoco
hace algún señalamiento sobre los acuerdos
legislativos del PAC con los partidos evan-
gélicos, dentro de los cuales acordó impulsar
una retrógrada “ley de libertada religiosa”
que ampliará los privilegios para las iglesias
protestantes, etc.

Esta forma de analizar la realidad política,
sin ningún anclaje desde los intereses de la
clase obrera, es un mecanismo efectivo para
“embellecer” políticamente a gobiernos y
partidos que representan a los empresarios,
a los cuales se les coloca el adjetivo de “pro-
gresistas” y “aliados” por el simple hecho de
no ser neoliberales, aunque sean explotado-
res de la clase obrera en sus fábricas. 

el PaC ¿un gobierno en disPuta?

Más adelante, Ulloa sostiene que los “neoli-
berales desde el Parlamento y desde los me-
dios seguirán golpeando a la gente
progresista del gobierno”, además reclama a
los sectores progresistas que están realizando
algún tipo de exigencia al gobierno del PAC:
“existe una tendencia dentro del arco pro-
gresista un poco delirante que abandona la
perspectiva estratégica de “juntar a los dife-
rentes para derrotar a los antagónicos”, y le
sirve de esa manera a los neoliberales”. 

De esta forma Ulloa introduce un elemento
recurrente en los análisis de los “campistas”
reformistas: la teoría de las conspiracio-
nes neoliberales como justificación para
bloquear cualquier iniciativa de indepen-
dencia de clase. Para efectos prácticos, esto
se traduce en que la izquierda y los movi-
mientos sociales no deben diferenciarse en-
fáticamente de los gobiernos o partidos
burgueses “progresistas”, pues eso implica
“hacerle el juego a la “derecha”. 

Un argumento similar plantea Villalta en el
artículo “100 días versus 30 años” (Extra,
26/08/14), donde señala que “el mundo
ideal para la derecha que roba, si no pueden
cooptar al nuevo Gobierno, es un gobierno
débil y aislado. Con discurso de cambio pero
incapaz de cambiar mayor cosa”. Si Ulloa
utiliza un marco de “progresistas contra ne-
oliberales”, Villalta es mucho menos rigu-
roso en su identificación de los campos en
disputa, pues termina reduciéndolo a un an-
tagonismo contra la “derecha que roba”.
Esto representa una licencia para calificar
como “progresista” a cualquier bando bur-
gués, a condición de que sus figuras políticas

tengan una “hoja de delincuencia” limpia. 

Ligado a esta “teoría de la conspiración ne-
oliberal”, los “campistas” como Villalta y
Ulloa insisten en señalar que los gobiernos
de corte progresista se encuentran inmersos
en un campo de disputa con los sectores ne-
oliberales. La deriva táctica de esta valoración
consiste en convertir a la izquierda en un
“punto de apoyo” para sus facciones más
progresistas o, lo que es lo mismo, ser la
“pata izquierda” del gobierno. Al respecto
Villalta sostiene que “los cambios que nues-
tro pueblo demanda requiere inevitable-
mente la constitución de una gran coalición
popular que agrupe sin sectarismos a las
fuerzas políticas del amplio arco progresista
–desde la izquierda democrática hasta social-
cristianos y socialdemócratas cansados de la
robadera y dispuestos a volver a las raíces-
así como movimientos sociales y ciudadanía
consciente, con el claro objetivo de que
nuestra patria despierte, por fin, de la larga
noche neoliberal.”

En el imaginario político de Villalta la tarea
de la izquierda se limita a salir de la “noche
neoliberal”, para lo cual nos aconseja hacer
una coalición con… ¡la derecha que no roba!
Villalta reduce la izquierda a una alternativa
estrictamente antineoliberal, en la cual no
tiene cabida ningún tipo de planteamiento
que apunte a romper con las relaciones de
explotación y opresión que imperan en el ca-
pitalismo. Pero lo más absurdo del caso, es
que incorpora en el campo progresista a los
socialdemócratas “dispuestos a volver a las
raíces”…Nos parece oportuno recordarle a
Villalta que esos socialdemócratas de “pri-
mera generación” fueron acérrimos anti-co-
munistas, que ilegalizaron al Partido
Comunista en 1948 (¡tradición que el FA dice
reivindicar!), cometieron el asesinado de los
mártires del Codo del Diablo e ilegalizaron
al 80% de los sindicatos existentes en 1949.
¡Si con Ulloa el contenido de la categoría
progresista era ya contradictorio desde una
postura de izquierda, en el caso de Villalta se
transforma en un verdadero disparate que ni
siquiera cuenta con alguna densidad histó-
rica!

¿qué PosiCión sostener ante el go-
bierno del PaC?

Esta orientación explica que el FA sea actual-
mente la “oposición aliada” de Solís, levan-
tando falsas expectativas de cambio en el

gobierno del PAC entre los amplios sectores
de la clase trabajadora, los sectores explota-
dos y oprimidos que referencian al FA y su
bancada legislativa como una alternativa de
izquierda. 

En 1904 Rosa Luxemburgo sintetizó brillan-
temente cómo debía comportarse un partido
de oposición de izquierda en el parlamento:
“La pelea de discursos es útil como método
parlamentario sólo para un partido comba-
tivo que está buscando apoyo popular. Dar
un discurso en el parlamento, esencialmente,
es siempre hablar hacia afuera de la ven-
tana”. Contrario a esto, los diputados y di-
putadas del FA, antes que asumirse como
“tribunos de izquierda” que fomentan la mo-
vilización independiente del gobierno desde
sus curules, se concentran en realizar discur-
sos orientados al “lobby” político con las
facciones “progresista” del PAC y el go-
bierno, apostando a conformar una alianza
electoral de cara a las elecciones municipales
del 2016. 

Desde el NPS nos diferenciamos totalmente
de esta perspectiva de Ulloa y Villalta, pues
la misma solo conduce a transformar a la iz-
quierda y los movimientos sociales en la
“pata izquierda” del PAC. Por estos nos de-
limitamos enfáticamente por la independen-
cia política ante el gobierno en todos los
sectores y frentes donde intervenimos, par-
tiendo de que la izquierda revolucionaria
debe posicionarse ante un gobierno a partir
de un ángulo de clase, es decir, desde los in-
tereses históricos de la clase obrera y los
sectores explotados y oprimidos. El
“cambio” que plantea el “progresismo” del
gobierno, al cual se está sumando el FA, se
limita a realizar pequeñas o micro reformas
en los marcos del capitalismo, garantizando
de esta manera que el poder económico y
político continué en las manos de los mis-
mos de siempre…¡los capitalistas!

Desde el NPS continuaremos exhortando a
la clase trabajadora, los sectores explotados
y oprimidos, para movilizarse de forma uni-
ficada y con independencia del gobierno del
PAC en defensa de sus reivindicaciones.
Además proseguiremos con la construcción
de nuestro partido a nivel nacional, tarea
para la cual invitamos a todos y todas nues-
tras lectoras a realizar una experiencia mili-
tante con el NPS. 

víCtor artavia

Frente Amplio: la “oposición” aliada al gobierno 
un Debate con Jose maría villalta y roDolfo ulloa

Jose María Villalta del Frente Amplio, salió en defensa del gobierno del PAC
en el marco del “Informe de los 100 días”.


