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Contra los despidos y ataques al salario 

Unidad para la lucha
de la clase trabajadora



En los últimos años se profundizó el
estancamiento del modelo exporta-
dor en Costa Rica, lo cual inexora-

blemente repercute sobre el conjunto de la
vida social y las relaciones entre las clases so-
ciales. Esto da cuentas de dos problemáticas
nacionales suscitadas recientemente: pri-
mero, la ola de despidos que afecta a la clase
trabajadora del sector privado; segundo, el
estilo de mandato “contradictorio” del go-
bierno de Luis Guillermo Solís. Sobre estos
dos puntos nos referiremos en lo subsi-
guiente. 

DESEmPlEo y PrECarizaCióN laBoral

EN CoSTa riCa

Durante el último año se hicieron más pa-
tentes los problemas del capitalismo neoli-
beral del país, alrededor de un tema muy
sensible en la vida social: el empleo. La salida
de la empresa “símbolo” del modelo de ex-
portaciones costarricense, Intel, produjo el
despido de 1500 trabajadores calificados y
dio paso para que muchas otras industrias
emigraran hacia otros países, desatando lo
que ya podemos calificar como una ola de
despidos. Solamente en el último trimestre
del 2014 se produjeron 26 mil despidos en
el sector privado por la salida de empresas
(muchas huyen sin pagar incluso los salarios
y cesantía a los trabajadores) y, según las es-
timaciones de las cámaras patronales, conti-
nuará durante el 2015. 

Aunado a esto, gran parte de quienes cuen-
tan con trabajo están sometidos a mayores
condiciones de explotación. Esto es particu-
larmente escandaloso en el sector de la cons-
trucción y agroindustria (bananeras,
cafetales, piñeras), donde miles de trabajado-
ras y trabajadores no cuentan con “garan-
tías” básicas como seguro social, derecho a
sindicalizarse, pago de vacaciones y aguinal-
dos, además de verse forzados a laborar jor-
nadas de diez o más horas diarias. Los
obreros de la construcción en el City Mall,
los trabajadores bananeros en Sixaola o los
recolectores indígenas de café en Dota, nos
recuerdan que el capitalismo no tiene “rostro
humano” y que a los burgueses les importa

un comino lo que digan las “leyes laborales”. 

Con respecto a los trabajadores y trabajado-
ras del Estado la situación no es muy hala-
gadora, dado que los empresarios y el
gobierno procuran descargar la crisis fiscal
sobre sus espaldas y someterlos a condicio-
nes de trabajo cada vez más precarizadas,
atacando los pluses salariales y dejando a mu-
chos trabajadores jóvenes en condición de
interinos por décadas (en el MEP alcanza al
52,3% de la planilla). 

Sin importar si se labora en el sector público
o privado, la perspectiva general para la clase
trabajadora de Costa Rica es una tendencia
hacia su proletarización: ¡cada vez más ex-
plotada, cada vez más oprimida, cada vez
más precarizada! 

loS ProBlEmaS DEl régimEN PolíTiCo y

El goBiErNo DE SolíS

Otra consecuencia del deterioro del modelo
neoliberal en Costa Rica son los problemas
del régimen político. Desde un tiempo atrás
la burguesía costarricense tiene dificultades
para resolver sus discusiones en los marcos
de la institucionalidad burguesa, en particular
en la fragmentada Asamblea Legislativa (con
presencia de 9 bancadas legislativas). Frente
a esto, el gobierno de Luis Guillermo Solís
está operando un estilo de mandato diferente
al de sus predecesores, caracterizado por un
papel de arbitraje y contención entre las
clases sociales que explica muchos de sus
constantes virajes políticos. 

Arbitra porque procura resolver desde el
Ejecutivo los problemas del régimen burgués
y gobernar de forma más directa, denotando
un manejo más político y personalista de la
“cosa pública”. De ahí que, recurrentemente,
actúe al borde de la legalidad, como sucedió
con la votación del presupuesto nacional en
la Asamblea Legislativa, la designación del
obispo luterano Melvin Jiménez como Mi-
nistro de la Presidencia y con el levanta-
miento del veto a la Reforma Procesal

Laboral (en revisión en la Sala Constitucio-
nal). Este accionar, tan cuestionado por la
oposición y la prensa burguesa, no es pro-
ducto de la torpeza de Solís y su gabinete,
sino que refleja una forma de operar donde
el objetivo primordial es resolver los conflic-
tos sociales imponiendo la agenda política
del Ejecutivo. 

Con respecto a la contención nos referimos
a varios aspectos. En primer lugar, Solís rei-
vindica como parte de su proyecto un “ide-
ario romántico” de rescate del pequeño
campesinado, añorando un retorno al “es-
tado benefactor” de antaño y recuperar el
“centro” en la política costarricense. Clara-
mente Solís no va a fondo con esta orienta-
ción pues garantiza la continuidad del
capitalismo neoliberal en el país, pero tam-
bién procura reivindicar los intereses de los
sectores medios que fueron el punto de
apoyo de la “Segunda República”. 

En segundo lugar, su discurso del cambio
contra el PLN, en combinación con cierto
perfil “progresista”, le ha servido para con-
tener las movilizaciones sociales en el primer
año de su mandato. Esto marca un cambio
con relación a los últimos años de la admi-
nistración Chinchilla, donde la tónica iba en
un sentido contrario: una profundización del
ciclo de lucha social, con la realización de
constantes y masivas movilizaciones de sin-
dicatos estatales, estudiantes, comunidades,
movimiento LGBT y feminista, etc. Frente
a esto, Solís demostró un manejo más polí-
tico de la conflictividad social en sus primero
meses de gobierno, al entablar una serie de
mesas de diálogo con las dirigencias sindica-
les y de otros sectores. Esta receta pareciera
que comienza a desgastarse, pues ya comien-
zan a aflorar tensiones con el gobierno dado
que no cumple muchas de sus propuestas de
campaña ni satisface las demandas de los
sectores. Pero sí resultó útil para contener
momentáneamente el nivel de movilizacio-
nes que venían sucediéndose durante el go-
bierno anterior, operativo para el cual se
prestaron las dirigencias sindicales y sociales

que levantaron expectativas en esta adminis-
tración.

Este diálogo lo combina con una mano
fuerte para hacerle frente a las principales
huelgas, satisfaciendo los intereses de las cá-
maras empresariales. Esto fue lo que sucedió
durante la huelga de los muelles de Limón,
donde el gobierno reprimió y tomó el con-
trol de los puertos con la Fuerza Pública,
medidas que a la postre fueron suficientes
para derrotar la lucha y le ganó los aplausos
de la burguesía en su conjunto. 

Visto lo anterior, es una contención que
“apaña” por la “izquierda” y la derecha, pri-
vilegiando negociaciones con los sindicatos
y organizaciones sociales un día, mientras al
otro lo hace con los empresarios y los secto-
res más conservadores. 

NuESTraS TarEaS PolíTiCaS EN 2015

Desde el NPS continuaremos insistiendo en
todos los sectores y frentes donde interveni-
mos en no depositar ninguna confianza en
los discursos de “cambio” de la administra-
ción de Solís y su gabinete, pues su gobierno
representa los intereses generales de la bur-
guesía y no avanza hacia ninguna medida li-
geramente anti-neoliberal, aunque dado su
perfil de conciliación y arbitraje entre las cla-
ses llegue a tener encontronazos con secto-
res patronales. Esto nos diferencia
notablemente del FA y su política colabora-
cionista con el gobierno, al cual embellecen
con calificativos de “progresista”, mientras
reprime huelgas y realiza acuerdos con los
sectores más conservadores del país. Tam-
bién de las dirigencias sindicales y de otros
movimiento sociales (como el LGBT), que
confían en el gobierno y se han sumado a sus
mesas de diálogo.

Continuaremos exhortando a la clase traba-
jadora a movilizarse de forma unificada para
enfrentar los ataques en sus condiciones la-
borales y salariales, así como defender el de-
recho al empleo. Vinculado a esto,
proseguiremos desarrollando la campaña por
la organización de la clase obrera en el sector
privado, que en la actualidad no cuentan con
ningún tipo de organización para defender
sus intereses y es explotada brutalmente por
la burguesía nacional y transnacional (sobre
nuestra campaña de organización obrera ver
artículo en páginas 5 y 6 de esta edición).
Este es un paso indispensable para fortalecer
las luchas de la clase trabajadora del país.
También proseguiremos recogiendo la ban-
dera de lucha por los derechos de las muje-
res, así como la reivindicación del
matrimonio igualitario en Costa Rica. 

Para llevar a cabo esta tareas construirnos el
NPS e invitamos a nuestros lectores y lecto-
ras a realizar una experiencia militante con
nuestro partido. 
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debate en torno a la rpl

El pasado 12 de diciembre, el presi-
dente Luis Guillermo Solís levantó
el veto a la Reforma Procesal La-

boral (RPL) con el objetivo inmediato de
garantizar la continuidad del acuerdo legis-
lativo con el Frente Amplio (FA). Esto
abrió un debate entre los partidos políticos
en la Asamblea Legislativa, las cámaras pa-
tronales y las dirigencias sindicales en torno
a un tema sumamente complejo: la posi-
bilidad de que la clase obrera del sector
privado cuente con mejores herramien-
tas legales para su organización sindi-
cal. Por otra parte, el levantamiento del
veto reflejó la forma de operar del actual
gobierno de Solís, un estilo de mandato de
conciliación y arbitraje entre las clases so-
ciales (sobre esto ver el editorial de Prensa
Socialista en esta edición).

orígENES DE la rPl

La RPL es producto de una discusión y ne-
gociación entre magistrados de la Corte Su-
prema, cámaras patronales, dirigentes
sindicales (de la ANEP y Rerum Novarum)
y partidos políticos en la Asamblea Legis-
lativa. Su elaboración inició en 1999 y tu-
vieron que transcurrir trece años para que
fuera aprobada en segundo debate en la
Asamblea Legislativa en setiembre del
2012, contando inicialmente con el apoyo
de la bancada del PLN y con el beneplácito
del Poder Ejecutivo, aunque posterior-
mente la vetó debido a la presión de secto-
res empresariales. 

Lo anterior explica el carácter contradicto-
rio de la RPL, pues es un proyecto de le-
gislación laboral que se construyó desde
“arriba” y donde la clase obrera no tuvo
voz ni voto. Por esto contiene algunos as-
pectos que podemos calificar como “pro-
gresivos”, pues abren portillos para la
organización sindical en la empresa pri-
vada, pero también incorpora gran canti-
dad de artículos regresivos que
obstaculizan la realización de huelgas en el
sector público. De ahí que la RPL diste de
ser la “gran conquista social” del siglo XXI
como pregonó el FA inmediatamente des-
pués del levantamiento del veto, embelle-
ciendo de paso al gobierno de Solís como
“progresista” y “aliado de la clase trabaja-
dora”.

¿Qué PlaNTEa la rPl?

La RPL se estructura a partir de tres ejes:
procesal, derechos individuales y derechos
laborales colectivos. En cuanto al procesal,
la reforma es progresiva pues introduce la
oralidad en los juicios laborales, lo cual ga-
rantizará una mayor brevedad en los mis-
mos. Así, mientras en la actualidad un juicio
puede extenderse hasta por diez años, con
la RPL se procura que se reduzcan a pocos

meses. Con respecto a los derechos indi-
viduales la reforma también contrae as-
pectos beneficiosos, al ampliar y tutelar los
fueros especiales (incluido el sindical) me-
diante un procedimiento expedito para los
trabajadores que denuncien su violación
por la patronal. 

Pero es con respecto a los derechos labo-
rales colectivos donde la RPL presenta
sus mayores contradicciones y surgen sus
costados más regresivos. Por un lado, pre-
senta aspectos que, potencialmente, po-
drían facilitar la organización sindical en el
sector privado. Por ejemplo, con la reforma
al artículo 375 del Código de Trabajo se
permite la realización de huelgas en empre-
sas donde no existan sindicatos (rasgo
común en el sector privado del país), cuya
convocatoria quedará acordada mediante
una votación secreta y donde la mayoría
simple respalde el movimiento. Además se
estipula que la patronal no puede entorpe-
cer el proceso y tiene que brindar espacio,
en horas laborales y con goce de salario,
para que los trabajadores y trabajadoras
acudan al lugar de votación, ubicado en un
lugar neutral y de acceso público.

Pero estos aspectos positivos desde ya
están en “jaque”, pues el proyecto de ley nº
19306 presentado por el PAC, PUSC y FA
pretenden modificar este artículo a favor
de las patronales, al plantear que la votación
para convocar a la huelga deberá concurrir
al menos el 30% de los trabajadores y tra-
bajadoras de la empresa (cifra que aparen-
temente estarían a favor de elevar aún más)
y todo el proceso deberá estar supervisado
por un inspector de la Dirección Nacional
de la Inspección del Trabajo. Así la convo-
catoria a la huelga quedaría supeditada a la
“fiscalización” de un órgano del Estado
burgués, el Ministerio de Trabajo, que de-
berá ser convocado previamente (y supo-
nemos que formalmente) a la votación,
restando cualquier espacio de acción inde-
pendiente y conspirativa de los trabajadores
y trabajadoras contra la patronal, aspecto
determinante para realizar una huelga en el
sector privado donde impera una “dicta-
dura de las patronales”. 

Otro elemento progresivo es el artículo
394, dado que la RPL estable la prohibición
de contratar “rompe huelgas” en tanto no
sea declarada ilegal. Vinculado a lo anterior,
en el artículo 385 la RPL establece que en
caso de que la huelga sea declarada ilegal,
los huelguistas cuentan con 48 horas para
reintegrarse a sus puestos de trabajo sin su-
frir ningún tipo de sanción salarial o labo-
ral.

Pero la RPL también incorpora toda una
serie de criterios que “judicializan” la con-
vocatoria a huelga, particularmente en el

sector público, donde la reforma denota
sus aspectos más anti-sindicales. Esto no es
un dato despreciable, si consideramos que
ahí se concentran las principales organiza-
ciones sindicales del país. En los artículos
382 y 383 se condiciona la realización de
huelgas en los servicios públicos esenciales,
los cuales se definen como “aquellos cuya
paralización ponga en peligro los derechos
a la vida, la salud y la seguridad pública, el
transporte, mientras el viaje no termine, y
la carga y descarga en muelles y atracade-
ros, cuando se trate de bienes de los cuales
dependa, directamente, la vida o la salud de
las personas”. 

Para realizar huelga en estos sectores, los
sindicatos u organizaciones de trabajadores
deberán presentar, con quince días de an-
telación, un plan ante un Juzgado de Tra-
bajo donde se indique la forma como se
garantizará la prestación de servicios míni-
mos durante la huelga, el cual deberá ser
aprobado por un juez para que la misma no
sea declarada ilegal inmediatamente. De
esta manera se restringe el derecho a huelga
en el sector salud y los muelles, para lo cual
se parte de un prejuicio anti-sindical que no
tiene ninguna demostración histórica: ¡que
las huelgas en estos sectores atentan contra
la salud o vida de las personas! 

PolíTiCa SoBrE la rPl

Los socialistas del NPS no apoyamos la
RPL porque, a pesar de sostener algunos
aspectos progresivos, presenta muchos
otros que obstaculizarán las huelgas en el
sector público. Por si fuera poco, desde ya
el gobierno del PAC, los partidos burgueses
e incluso el FA, anuncian posibles modifi-
caciones a la RPL para bloquear los porti-
llos legales que podrían facilitar la
formación de sindicatos y realización de
huelgas en el sector privado. 

A pesar de esto, creemos oportuno apro-
vechar todos los recursos brindados por la
legalidad burguesa (incluida la RPL) para

impulsar la organización de la clase obrera,
aunque sin sostener ningún “cretinismo ju-
rídico”, como hace el FA al plantear que la
reforma automáticamente permitirá a la
clase trabajadora organizarse por sus dere-
chos. Desde le NPS no creemos que la jus-
ticia burguesa sea “neutral” y vaya a
permitir que la clase obrera “alegremente”
forme sindicatos y realice huelgas en la em-
presa privada. ¡Ni siquiera es capaz de con-
denar con prisión a los asesinos del crimen
de Jairo Mora!

Con o sin RPL, para avanzar en la organi-
zación sindical del sector privado será ne-
cesario un arduo trabajo de politización
sobre este sector de la clase trabajadora,
tarea estratégica que revertiría las “correla-
ciones de fuerzas” entre las clases sociales
instauradas en Costa Rica tras la guerra civil
de 1948, donde el bando figuerista tuvo
entre sus principales objetivos aniquilar la
organización sindical de la clase obrera, por
lo cual disolvió el 80% de los sindicatos
existentes y recurrió a formas de violencia
política (como el asesinato del Codo del
Diablo). 

Por esto continuaremos desarrollando la
“Campaña por la Organización de la clase
obrera” en comunidades y salidas de fá-
brica, además de solidarizarnos activa-
mente con las luchas en curso de la clase
trabajadora (tal como lo hicimos reciente-
mente con la huelga bananera en Sixaola
con una colecta de víveres). Las principales
conquistas de los explotados y oprimidos
no se obtienen desde “arriba” por la bene-
volencia de un gobierno o los empresarios,
sino mediante la lucha directa por sus rei-
vindicaciones, construyendo organización
y conciencia política. Para esa tarea estamos
construyendo el NPS e invitamos a nues-
tros lectores y lectoras a realizar una expe-
riencia militante con nuestro partido.

VíCTor arTaVia

La Reforma Procesal Laboral y su impacto para el sindicalismo

luis guillermo Solís firmando el levantamiento del veto a la reforma
Procesal laboral el 12 de diciembre anterior. 



campaña obrera del npS
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Actualmente no hay ninguna di-
rección clasista que tenga real y
efectiva capacidad de moviliza-

ción en amplias masas trabajadoras. Por
esto la clase obrera va de derrota en de-
rrota.

Cuando las masas trabajadoras entran a
escena (sobre todo las apsinas, las más re-
currentes y consecuentes en sus luchas)
casi siempre lo hacen llevando a cuestas
a su dirección. Se ve obligada a imponerle
huelgas a sus dirigentes. Dirigentes que
no cuentan con formación política alguna
y que llevan a las huelgas de jornadas in-
soportables de aburrimiento durante
medio día a semiderrotaso derrotas ple-
nas en  la negociación con el gobierno.

La inmensa mayoría de dirigentes sindi-
cales no cuentan con ninguna formación
política. Son inexpertos y muchas veces
burocráticos. Usan el aparato para resol-
ver diferencias políticas mientras mantie-
nen sus salarios y puestos sin volver a
trabajar nunca, como una casta separada
del resto de los trabajadores.

Esa herencia se debe, sin duda alguna, al
manejo burocrático que el stalinismo
hizo de cuanta organización de la clase
obrera existiese, desde Moscú hasta San
José. Fue una orientación mundial que
condujo a la desorganización fundamen-
tal de la clase obrera, que hace que ya en-
trado este nuevo siglo continuemos
pagando las consecuencias.

La consecuencia más tangible de esta
desorganización es el asentamiento de
formas de explotación que reducen al
obrero a sus mínimas condiciones de
existencia. 15 000 calzones por día, la
misma costura en todos. Un robot hu-
mano parte de la fábrica…¡Pero esas no
son las peores condiciones! En China e
India el trabajo industrial por niños es
una cosa de todos los días. La desmorali-
zación es tal, que los poetas obreros, que
en otras épocas hacían himnos a la orga-
nización internacional de la clase obrera,
ahora prefieren suicidarse mientras su
poesía describe no hacer nada más que

ser parte de una fábrica como la única
existencia posible.

En cuanto a las mujeres obreras, algunas
tienen trabajo industrial, otras todavía le
limpian –literalmente- el trasero a la bur-
guesía. El trabajo doméstico se acentúa e
incluso las escuelas pasan a ser lugar de
trabajo doméstico en función de las fa-
milias burguesas, que pagan cantidades
muy superiores al salario mínimo para no
tener que cuidar a sus hijos. Las mujeres
independientes huyen de ser madre solo
para realizar las laborales propias de es-
clavas.Todo eso mientras la violencia fí-
sica se impone sobre su cuerpo,
sufriendo la violencia general de la socie-
dad.

Esta es la herencia del stalinismo en la
clase obrera. Razón de más para que sea
el trotskismo el que lleve adelante una re-
organización general de la clase obrera.
Todo lo que se pueda avanzar en esta di-
rección es una ganancia incalculable, pues
a diferencia de otras épocas, los pequeños
equipos de trabajo se transforman bajo
las circunstancias de las nuevas luchas de
clases. El crecimiento está siempre a la
vuelta de la esquina, puesto ahí por un ca-
pitalismo obsoleto, desfazado, el atraso
hecho relación social global.

uN DiagNóSTiCo

En los último años se ha deteriorado el
ingreso real de prácticamente todo aquel
que gane menos de 950 000 colones al
mes (alrededor de 1730 dólares, Costa
Rica es en verdad un país caro). Aunque
ese podría parecer una suma muy alta en
realidad no lo es tanto si se compara con
las multimillonarias ganancias de la bur-
guesía. Además los sectores más empo-
brecidos y mayoritarios están muy lejos
de esa cifra, pero es ella la que aporta una
idea de dónde está la fractura que está vi-
viendo la sociedad.

La situación más extrema la sufren quie-
nes trabajan en construcción, comercio,
agricultura y trabajo doméstico. También
en general la sufren las mujeres, que tra-
bajan (en la casa o en alguna empresa) en
promedio 8 horas diarias, mientras que
los hombres lo hacemos 7,5. Que casi
nunca alcanzan los salarios mínimos, o
sea son explotados de manera ilegal.

Además de eso, la línea entre la pobreza
y la pobreza extrema queda definida por
si se tiene o no trabajo, lo que hace que
las familias de la clase trabajadora bailen
entre la pobreza y la pobreza extrema,
según uno o varios de sus miembros
hayan quedado sin trabajo. Esto en un es-

tado donde el patrón tiene derecho a des-
pedir cuando quiera y por lo quiera.
Mientras tanto el desempleo se mueve en
torno al 10% y el subempleo también.

Quienes trabajan en el sector de servicios
(como los call center) tienden a tener un
ingreso más alto, pero están a expensas
de la voluntad de los dueños transnacio-
nales, quienes al menor movimiento del
capital financiero, pueden llevarse sus ne-
gocios a India o China.

Mientras tanto la clase obrera industrial
y agroindustrial,el auténtico núcleo pro-
ductor de la economía, con ingresos in-
termedios, con trabajo relativamente
estables, con conocimientos técnicos de
punta, no cuenta con la menor organiza-
ción. Son sólo carne de explotación, pu-
diendo ser cabeza de león. A esa parte de
la clase está dirigido centralmente nuestro
llamado.
Finalmente, los trabajadores del Estado,
cuya capa más joven no cuenta con los
derechos de la capa más vieja. No se les
aplican los derechos de las convenciones
colectivas y poco a poco empiezan a vivir
en monótonas instituciones -que además
la burguesía mete en crisis- y con un nivel
de vida cada vez más parecido al del resto
de la clase. Sólo un pequeño sector vive
con “los abusos” de tener un salario re-
almente bueno, conseguido en medio de
luchas y organización en los años 70 del
siglo pasado.

Todo esto en medio de dos condiciones
organizativas que dificultan el panorama.
La primera es la desorganización sindical
de la clase trabajadora, de la cual ya ha-
blamos. La segunda es la desorganización
política de la clase trabajadora: en Costa
Rica no existe ningún partido político
que sea referente para toda la clase traba-
jadora, todo lo contrario algunos núcleos
somos referente para un sector muy pe-
queño de la clase.

Por lo anterior, decimos que el modelo
de organización de la clase trabajadora en
el plano político y sindical está en crisis.
El actual modelo sindical está siendo gol-
peado en todos sus costados por la bur-
guesía, golpes que sienten todos los
trabajadores en sus condiciones salariales
y condiciones de vida.

Para desarrollar una nueva propuesta es
necesaria una comprensión de los errores
políticos del viejo sindicalismo para su-
perarlo.

uN BalaNCE DE loS moDEloS DE or-
gaNizaCióN SiNDiCal

En general, los diversos modelos sindi-
cales han respondido históricamente a
“agentes” políticos que tienen una orien-
tación para organizar a la clase obrera.
Así, por ejemplo, la Iglesia o la burguesía
han tenido orientaciones políticas para

La Organización de la Clase Obrera

En Costa rica las patronales no permiten la formación de sindicatos. 
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organizar a la clase, que en nuestro país
cristalizan en centrales como la Rerum
Novarum o el solidarismo. Lo mismo
pasó con el stalinismo, el fascismo o el
“taylorismo”, si hablamos en términos
mundiales, cada uno de los cuales im-
pulsó una forma diferente de la organi-
zación sindical de la clase obrera.

En nuestro país también los momentos
más álgidos de organización sindical han
tenido “agentes”, pero en este caso son
los partidos políticos con elementos de
perfiles clasistas los que han llevado ade-
lante modelos sindicales. En los 30 y 40
el viejo -y hoy inexistente- Partido Comu-
nista organizó a la clase agroindustrial, a
la clase bananera. En los 70 el modelo de
organización estuvo asociado al viejo
Partido Socialista –hoy también inexis-
tente- y que organizó a trabajadores del
Estado.Para la izquierda, evidentemente
comprender los límites de estos modelos
es fundamental.

El modelo “comunista” mantuvo su
fuerza hasta entrado los ochenta, pero su
punto alto fue antes de la guerra del 48.
El “modelo socialista” es hoy el único
existente y del cual queda cada vez
menos.

En todo caso, en ambos modelos, el per-
fil político era el mismo: disolver políti-
camente los intereses directos de la clase
trabajadora dentro de unos supuestos
“intereses nacionales”, idea que se im-
pregna incluso en la concepción dentro
de sectores trotskistas. 

En general, ambos modelos sindicales
son el reflejo ideológico, teórica y políti-
camente, de una sociedad muy fragmen-
tada, muy capitalista, donde el peso del
imperialismo en todas las relaciones so-
ciales es muy pesada, y cuyo resultado en
la conciencia de muchos oprimidos y ex-
plotados es que se vivirá en una sociedad
mejor si se defiende un “Estado nacio-
nal”. Se confunde la independencia na-
cional (que es necesaria) con el
socialismo.

Por supuesto que sacarse el imperialismo
de encima sería un paso gigantesco, pero
no para vivir mejor simplemente, sino
para romper con el capitalismo y cons-
truir un nuevo tipo de sociedad, libre y
socialista.

El dotarse de un perfil puramente antiim-
perialista y nacionalista tiene como corre-
lato mantenerse dentro de las formas de
vida puramente burguesas, lo cual impide
la defensa coherente de los intereses de
la clase obrera, que ella misma es la ne-
gación de la vida burguesa. La clase se
debe mover como colectivo y debe de-
fender sus intereses directos. No tiene
ninguna necesidad de esconder sus inte-
reses detrás de ningún Estado burgués.
El nacionalismo, aun cuando venga de un

sector oprimido u explotado, no deja de
ser una ideología burguesa y que busca
un tipo de “mejoría” de la vida burguesa,
no su erradicación. El interés directo más
importante que tiene la clase obrera es su
emancipación de la explotación del tra-
bajo. El que seamos explotados hace que
después requiramos del salario y los
demás intereses.

Disolver los intereses de la clase trabaja-
dora dentro de supuestos intereses nacio-
nales no hace sino lesionar los intereses
de la clase trabajadora e impide que la
clase obrera pueda organizarse de con-
junto. Esto porque quién tiene “legitimi-
dad” para reivindicar unos supuestos
intereses nacionales es el gobierno del
Estado burgués, que en la mayoría de los
casos en nuestro país es el patrón contra
quien se hace la huelga.

Es con esa orientación estratégica que la
clase obrera está siendo desorganizada y
golpeada por las patronales y el gobierno,
pues la burguesía sabe cómo golpear con
esa ideología. Basta ver como la huelga
de SINTRAJAP lesionaba “intereses na-
cionales” según el gobierno. Pero Luis
Guillermo Solís no emite ningún criterio
ni ninguna medida concreta si una em-
presa transnacional se va y deja los traba-
jadores en la calle. Allí, justo en el
momento de mayor agresión del capital
transnacional, el gobierno no defiende
nunca el interés de la nación oprimida,
sino que le permite plena libertad de ex-
plotación al capital transnacional.

Por otro lado, además de las dificultades
político-estratégicas están las dificultades
organizativo-estratégicas. No hay ningún
sindicato coordinando de manera efec-
tiva uno con otro. En la mayoría de los
casos, dirigentes con poca formación po-
lítica al frente de cada uno de los sectores,
todo desorganizado. La no existencia de
un partido que unifique a los sindicatos
tiene como resultado el funcionamiento
administrativo y burocrático de práctica-
mente todos los sindicatos del país, ca-
racterizados por una dirección cuya
orientación política nacionalista impide
cualquier destello de autodeterminación
de la clase trabajadora.

Por esto ha llegado la hora de que la clase
obrera rompa con toda la ideología na-
cionalista y defienda sus intereses como
un todo. Que abandone la confianza en
la burguesía y defienda sus intereses con-
cretos.

El NuEVo ProyECTo SiNDiCal

Es hora de que el Nuevo Partido Socia-
lista luche por llevar adelante su orienta-
ción estratégica para la clase obrera.
Nuestra orientación es ampliamente de-
mocrática y abiertamente combativa. Es
un modelo diseñado para que las masas
trabajadoras tengan una sola organiza-

ción sindical, que cubra por igual a todos
los diferentes sectores de la clase obrera
y que tenga capacidad para reivindicar
ante todos los patronos cualquier interés
puntual que tenga la clase obrera, desde
el pago oportuno del salario al acoso la-
boral y sexual que sufren las compañeras.

Un sindicato que garantice la obtención
de sus objetivos a partir de la moviliza-
ción y la huelga. Así como ha sucedido
en todas las experiencias organizativas
fundacionales de la clase obrera, es nece-
sario un sindicato que empiece haciendo
todo tipo de movilizaciones, desde volan-
teos hasta mitines.

Un sindicato que promueva la más in-
tensa formación política, porque solo si
la clase obrera tiene formación y concien-
cia sobre sus objetivos podrá ser una
clase que se autodetermine, que mande
sobre sí misma. Para que las organizacio-
nes sindicales puedan ser democráticas es
necesario que todas y todos los compa-
ñeros expresen su opinión. Pero los pa-
trones no promueven la formación
teórica de la clase. Es precisa una forma-
ción política para poder organizar a toda
la clase, para que cualquier compañero o
compañera tenga suficientes herramien-
tas para expresar lo que piensa y para
votar de la manera que más le conviene.

Nuestro proyecto sindical es global, in-
ternacionalista. Esto es así en la medida
en que si pueden poner a competir a clase
contra clase, entonces la burguesía lleva
las de ganar; si puede explotar más barato
en Nicaragua o México, allí llevará sus
“fuentes de trabajo”. Así, competimos
desde el Río Grande al Canal de Panamá.
Es necesario que toda esa clase esté or-
ganizada sindicalmente.

En un espacio así podrían convivir en ba-
talla las distintas fuerzas de la izquierda,
siempre y cuando hayan alcanzado un
perfil obrero específico. En un espacio
así se podrían dar los debates en torno a
la utilidad o no de determinados proyec-
tos de Ley, o el posible levantamiento del
veto la Reforma Procesal Laboral, que
tiene puntos útiles pero otros problemá-
ticos, desde nuestra perspectiva (ver artí-
culo específico sobre esta reforma en la
página 3 de esta edición de Prensa Socia-
lista).

Por esto hacemos una invitación al lector
o lectora para que se sume a militar con
el NPS, para que reorganicemos a la clase
y construyamos un futuro libre.

ESTEBaN FErNáNDEz

El NPS desarrolla una campaña por la organización de la clase obrera.
Esta imagen corresponde a un volanteo realizado en Heredia. 



En las elecciones parlamenta-
rias de este 25 de enero,
Syriza se ha alzado con el

36,34% de los votos, siendo la pri-
mera minoría con 149 diputados. En
segundo lugar se encuentra Nueva
Democracia, partido de derecha que
gobernó los últimos tres años, que
obtuvo 27,81% y 76 parlamentarios.

Los siguen el neo-nazi Amanecer
Dorado (6,28%, 17 diputados), «El
Río», partido liberal y pro-europeo
(6,05%, 17 diputados), el Partido Co-
munista Griego (KKE, 5,47%, 15 di-
putados), los Griegos
Independientes (ANEL) partido de
derecha nacionalista que surgió
como desprendimiento de Nueva
Democracia en 2012 (4,75%, 13 di-
putados) y finalmente el PASOK
(socialdemócratas) aliado de Nueva
Democracia en el gobierno, que se
desplomo al 4,68%, con 13 parla-
mentarios.

Antarsya (Coalición de la Izquierda
Radical) no alcanzó a superar el 3%
requerido para ingresar al parla-
mento y no tiene diputados. Tam-
poco, el recientemente formado
Movimiento Socialista Democrático,
del ex primer ministro Yorgos Pa-
pandreu.

Con estos resultados, Syriza está en
condiciones de formar gobierno. De
hecho, ya lo está haciendo a partir de
un acuerdo firmado con los naciona-
listas de ANEL. Así, esta misma
tarde, Alexis Tsipras asume como
Primer Ministro de Grecia. Mañana
anunciará su gabinete.

El nuevo gobierno de Syriza pondrá
a prueba la política de “equilibrio”
que Tsipras promete establecer entre
mantenerse fiel a la UE y sus institu-
ciones, y al mismo tiempo resolver
los problemas más acuciantes de la
miseria social a la que la Troika (el
FMI, el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea de Bruselas) ha
sometido a Grecia.

rECHazo maSiVo a laS PolíTiCaS

DE la Troika, EN El CoNTExTo

DE uNa graVE CriSiS ECoNómiCa

y SoCial

Lo primero a destacar es que la elec-
ción constituyó una prueba clara del
mayoritario rechazo de los trabajado-
res y el pueblo griego a las medidas
de austeridad impuestas por la
Troika desde el comienzo de la crisis.
Desde ese punto de vista, el resul-
tado de las elecciones es, de manera
deformada, la muestra de un impor-
tante desarrollo de la conciencia de
los trabajadores y el pueblo griego, y
es de alguna manera el “hijo bas-

tardo” del proceso de movilizaciones
y radicalización que se inauguró en
2008.

La situación económica en Grecia,
de la que hablamos en numerosas
ocasiones, es de una verdadera crisis
económica y social. Lejos de atenuar
los efectos de esta crisis, los planes
de “salvataje” de la Troika no han
hecho más que profundizarla: la
deuda pública pasó del 89,5% del
PBI en 2007, al 175,5% en 2014; el
desempleo de un 7,8% en 2008 a un
25% hoy. A esto se suman las dece-
nas de ataques contra las jubilacio-
nes, el cierre de la televisión pública
ERT, los despidos de miles de traba-
jadores estatales, los recortes en
salud y educación.

Frente a esta situación, los trabajado-
res y el pueblo griego han dado so-
bradas pruebas de combatividad. La
revuelta juvenil de 2008, contra el
asesinato por la policía de un adoles-
cente, marcó el comienzo de un ciclo
de luchas y de radicalización cre-
ciente. Más de 30 huelgas generales,
movilizaciones masivas y el movi-
miento “Occupy” que tomó las pla-
zas del país. Recientemente, incluso
luego de las elecciones de 2012 y de
que Syriza comenzara a perfilarse a

un lento pero sostenido crecimiento
electoral, ha habido grandes luchas:
la pelea contra el cierre de la televi-
sión estatal ERT, que incluyó la ocu-
pación de la misma; las
movilizaciones masivas en apoyo a la
huelga de hambre de Nikos Roma-
nos, anarquista griego, amigo del
joven asesinado en 2008, y que pele-
aba por su derecho como preso de
asistir a la universidad.

Es esta combatividad y este rechazo
a las políticas de austeridad las que se
reflejan de manera distorsionada en
el resultado electoral. No nos hace-
mos ninguna ilusión en Syriza, for-
mación reformista que ya viene
retrocediendo en su programa. Pero
no cabe duda que los griegos la han
votado porque la consideran una
formación “anti-austeridad”,
opuesta a la Troika y a la UE, que va
a acabar con las medidas anti-socia-
les.

En este sentido, el elemento más ob-
jetivo a retener de la elección es ése:
que los griegos han votado masiva-
mente contra la austeridad, pulveri-
zando a los partidos clásicos del
régimen. Ese hecho va a ser fuente
de contradicciones, crisis y conflic-
tos, en un gobierno que va a quedar

atrapado en una pinza entre los Dik-
tats de la Unión Europea y su reso-
lución de no salir del euro, y las
presiones del movimiento de masas.

Es un dato de importancia capital
que se surja en Grecia, uno de los
países más golpeados por la crisis y
la política de la Troika, un gobierno
burgués “anormal”, que no perte-
nece a los partidos clásicos de la bur-
guesía. En 2007, Nueva Democracia
y el PASOK concentraban aun el
80% de los votos; en estas eleccio-
nes, estos dos pilares del biparti-
dismo griego apenas arañan el 33%.
Asistimos entonces a una crisis polí-
tica profunda, que no dejará de tener
sobresaltos, y que refleja la erosión,
aun con límites, de los regímenes bi-
partidistas clásicos de la burguesía.

El ascenso de Syriza podría ayudar a
profundizar estos fenómenos centrí-
fugos en otros países de Europa. En
las semanas previas a las elecciones,
las formaciones reformistas como
Podemos (España) o el Front de
Gauche (Francia) intentaron subirse
lo más posible a la “ola de Syriza”.
La victoria de esta formación cons-
tituye un empujón a estas corrientes,
y más en general, internacional-
mente, muestra el desarrollo de “un

canal de sensibilidad político-electo-
ral” a la izquierda de las formaciones
tradicionales. 
Un espaldarazo para el “nuevo refor-
mismo” europeo

Como venimos señalando, además
de Syriza, el otro ganador de esta jor-
nada electoral es el “nuevo refor-
mismo” europeo, representado por
corrientes como Podemos y el Front
de Gauche. Los principales diarios
del continente señalan que una
“nueva era” se abre en Grecia, pero
también en el conjunto de Europa.

La campaña griega estuvo cruzada
por el aprovechamiento que diferen-
tes organizaciones europeas hicieron
de la misma. En el cierre de campaña
de Syriza, se mostraron con Tsipras
Pablo Iglesias de Podemos, Cayo
Lara de Izquierda Unida, y Pierre
Laurent del Front de Gauche. Todos
pugnan por apropiarse del capital
simbólico que representa Syriza.

La victoria de Syriza dará sin duda
nuevos aires a estas formaciones. El
mitin pro-Syriza organizado en París
reunió a miembros críticos del PS, a
los ecologistas (que hasta hace poco
participaban en el gobierno de Ho-
llande), al Partido Comunista Fran-
cés y al Parti de Gauche. La
esperanza que los unía era la de crear
“un Syriza a la francesa”.

En España, el gran beneficiado por
la victoria de Syriza es sin dudas Po-
demos y su dirigente Pablo Iglesias.
Su ascenso fulgurante en las encues-
tas lo convirtieron en una de las “es-
trellas” del cierre de campaña de
Syriza, y sus dirigentes se aprestan a
declarar que los “vientos de cambio”
también llegarán a España. Izquierda
Unida, otro candidato a aprovechar
el ascenso de Syriza, se encuentra en
una crisis importante, y su ascenso
ha sido fuertemente bloqueado por
el partido de Iglesias.

Sin embargo, no son sólo los “nue-
vos reformistas” europeos los que
esperan beneficiarse del “efecto
Syriza”. En ese sentido, dirigentes de
la derecha española, del Partido Po-
pular, declararon que esperan que un
gobierno de Syriza mostrará los lími-
tes de un tal proyecto y la obligación
de “pactar”. Y que eso significara un
freno al ascenso de Podemos.

Los numerosos pasos atrás que ha
dado Syriza, le dan un fuerte sus-
tento a esa expectativa. Es que a me-
dida que Syriza se reforzaba como
alternativa de gobierno, su programa
se iba acercando cada más a las exi-
gencias de la Troika. Esto hasta
ahora es así, aunque no debemos

perder de vista la presión que po-
drían ejercer las masas populares
sobre el nuevo gobierno. E, incluso,
la posibilidad de un desborde por la
izquierda del flamante gobierno de
Tsipras, en caso de que lleve a cabo
una capitulación demasiado escanda-
losa.

loS PaSoS aTráS DE Syriza y Su

rol DE CoNTENCióN

Lejos han quedado las promesas de
Syriza de interrumpir unilateral-
mente el pago de la deuda externa,
de salir de la OTAN y otras bravu-
conadas que se había permitido pro-
meter durante las elecciones
parlamentarias de 2012. Este último
período de Syriza como “gran opo-
sición”, ha sido el de una larga trave-
sía para asegurar a los dirigentes
europeos y los bancos que no tienen
nada que temer.

El propio Tsipras comenzó por ex-
presar su admiración por gobiernos
como el de Kirchner o Lula que, a
pesar de su discurso “anti-imperia-
lista”, han sido pagadores seriales de
la deuda externa. En ese sentido, se
ha abandonado el programa de cesa-
ción de pagos, para poner en pie el
mucho más tibio de “reestructura-
ción” y “auditoría” de la deuda. Es
decir, de renegociar las condiciones
del ajuste.

A esto se suma la promesa de man-
tenerse en la Unión Europea, cueste
lo que cueste. Ahora bien, mantener
el euro y el sometimiento a la UE, y
al mismo tiempo rechazar las medi-
das de austeridad, es una contradic-
ción insalvable.

Como decíamos luego de las eleccio-
nes europeas: “Es una quimera que
no puede llegar muy lejos. Justa-
mente el problema es que el ‘armado
histórico’ de la UE corresponde a los
intereses de sus burguesías centrales
e imperialistas: la francesa y la ale-
mana. […] La Unión Europea y el
euro no son una ‘cascara vacía’, a la
que bastaría con ‘cambiarle el conte-
nido’. Al contrario, la razón de ser de
la UE es la de cristalizar una relación
desigual entre los estados miembros.
Una relación favorable a las econo-
mías centrales: el euro es la correa de
transmisión que permite llevar ade-
lante este objetivo. Por eso, preten-
der, como hace Syriza, que Grecia
puede mantenerse en el euro y recha-
zar los planes de austeridad no re-
siste el menor análisis.”

Syriza también ha retrocedido en
otros aspectos de su programa. Ya
no defiende la salida de la OTAN,
sino “respetar las obligaciones pre-

vistas en los tratados”. De la reivin-
dicación de un salario mínimo de
1.300 euros, ahora se defiende uno
de 750. De la nacionalización de la
banca, se pasó a la simple presencia
de “dirigentes estatales” en la direc-
ción de los principales bancos. Su
programa constituye una alternativa
“neokeynesiana”, a todos los efectos
prácticos inviable en el contexto de
una crisis económica internacional
que sigue su curso, e incluso ame-
naza profundizarse en países claves
como los emergentes.

La consecuencia de esta “carrera a la
gobernabilidad” será una política rei-
terada para mantener controlada e,
incluso, frenar la movilización de las
masas. Pero es probable que la mo-
vilización se redoble, dadas las ex-
pectativas en el nuevo gobierno “de
izquierda”, considerado seguramente
por muchos como “propio”. Pero
también es un hecho que con la con-
fianza inicial en el nuevo gobierno
entre amplios sectores, Tsipras
puede lograr no sólo controlar sino
también llamar a la “calma”, a que las
masas se queden en sus casas.

Por supuesto, no se pueden descartar
contradicciones con los “mandama-
ses” de Europa. Pero, dado el mo-
mento histórico en el que estamos,
es muchísimo más probable que el
nuevo gobierno de Syriza se dis-
ponga a concretar algún tipo de
acuerdo reduciendo a su mínima ex-
presión el programa “anti-ajuste” y
trabajando, de paso, por desmovili-
zar a las masas.

Se trata de una política consciente de
este tipo de organizaciones, que ade-
más, son de base estrictamente par-
lamentaria, y cuyo peso en las
organizaciones obreras y populares
es muy limitado. No ha sido casual
que hace algunos días, Pablo Iglesias
(principal dirigente de Podemos) de-
claraba en España que “la hora de las
protestas pasó, ahora es la hora de
las elecciones”. De la misma forma,
los dirigentes sindicales de Syriza se
han opuesto a huelgas en la educa-
ción, con el argumento de que había
que “esperar las elecciones”.

Por estas razones, Syriza no será de
ninguna manera el “puntapié” de
una revuelta popular, ni se trata de
una organización “indefinida” que
bastaría con “empujar” para que
rompa con el capitalismo y tome la
vía revolucionaria (como se teorizó
frente a gobiernos como el de Chá-
vez o Evo Morales).

Por eso, y para que las capitulaciones
de Syriza no favorezcan a la derecha
como ha sido el caso de la crisis de

los “nacionalismos burgueses del
siglo XXI” en América Latina
(donde, de todos modos, en algunos
casos, se han logrado desbordamien-
tos electorales a la izquierda como en
la Argentina), se hace más que nunca
indispensable la construcción de una
alternativa revolucionaria indepen-
diente, que pueda plantearse llevar el
proceso por una vía realmente anti-
capitalista.

CoNSTruir uNa alTErNaTiVa rE-
VoluCioNaria iNDEPENDiENTE

Como hemos dicho, el pueblo griego
ha demostrado enormes reservas de
combatividad en los últimos años, y
la votación a Syriza refleja, aun de
manera deformada, un giro a la iz-
quierda del mismo. En el contexto
de una crisis internacional que con-
tinua, habrá luchas de envergadura
en las cuales intervenir; luchas que
abrirán un enorme auditorio para la
izquierda revolucionaria.

Ninguna salida de la crisis vendrá de
la mano de la “renegociación”, del
“respeto a los acuerdos” o de las
transacciones con la Troika. Aunque
estén dispuestas a ceder algunos cen-
tímetros, las burguesías europeas ya
han dejado en claro que su perspec-
tiva estratégica es seguir exprimiendo
al pueblo griego hasta su último
aliento.

Para resolver la crisis de manera du-
radera, la única solución es profun-
dizar la lucha revolucionaria contra
el capitalismo griego y europeo. La
anulación de la deuda, la nacionaliza-
ción de la banca, la nacionalización
bajo control obrero de los sectores
claves de la economía, la salud y la
educación publicas sólo podrán ser
obtenidas con la movilización de la
clase trabajadora y el pueblo.

Y esto pasa, también, por una salida
anticapitalista del euro, la moneda de
la Unión Europea. Sin una moneda
propia, obtenida sobre la base de un
gobierno realmente de los trabajado-
res, será imposible derrotar la auste-
ridad, el ajuste, la miseria y la
explotación capitalista. De ahí que el
plan de Tsipras y Syriza sea la cua-
dratura del círculo.

Hay que retomar y extender las lu-
chas que venían dándose antes de las
elecciones, sin depositar confianza
alguna en el gobierno de Tsipras.
Hay que desarrollar la auto-organi-
zación desde abajo, como única ga-
rantía de desbordar a las direcciones
sindicales burocráticas y construir
una verdadera democracia directa:
organismos propios independientes
de los sectores en lucha (organismos

que en Grecia están aún muy escasa-
mente desarrollados).

Para pelear por esta perspectiva, se
hace indispensable la construcción
de una organización revolucionaria
independiente. Una organización
que se plante de manera consecuente
contra cada atropello o imposición
de los organismos de la Unión Eu-
ropea, y que al mismo tiempo sea in-
claudicable en su independencia del
nuevo gobierno, que pelee de ma-
nera frontal contra cada ataque que
Syriza intente realizar contra la clase
trabajadora, que denuncie de manera
implacable cada eventual traición a
las justas aspiraciones del pueblo
griego.

Una organización que se dé como
tarea estratégica construirse de ma-
nera orgánica entre la clase obrera y
la juventud, para echar raíces en los
sectores que encabezarán las luchas
contra la austeridad. Que tienda
lazos con los trabajadores del resto
de Europa, víctimas también del aus-
tericidio impuesto por la UE.

No nos caben dudas de que existen
enormes reservas de combatividad
en el proletariado y el pueblo griegos.
Es más: la enorme alegría que se está
expresando hoy por el triunfo de
Syriza, podría manifestarse mañana
en grandes luchas en los lugares de
trabajo, de estudio, en las calles.

Bajo el fuego de la crisis económica,
el gobierno de Tsipras tendrá un
margen de maniobras muy acotado
y seguramente no tardará en desen-
tenderse sus promesas, como lo de-
muestra el gobierno que está
construyendo con los nacionalistas
xenófobos de Griegos Independien-
tes. Es que no hay manera de salir de
este tipo de enjuagues sobre una
base puramente parlamentaria. Ése
es el otro enorme límite estratégico
del nuevo gobierno: no se basa en la
movilización revolucionaria de las
masas, sino solamente en el juego
político-parlamentario. Es decir, sim-
plemente, que su perspectiva no es
revolucionaria sino limitadamente
reformista.

Nos solidarizamos con estas luchas
a venir, y apostamos con todas nues-
tras fuerzas a la construcción de or-
ganizaciones revolucionarias
independientes en Grecia en la pers-
pectiva de un gobierno de los traba-
jadores en el país heleno.
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alexis Tsipras: líder de la “Coalición de izquierda radical” (Synaspismós rizospastikís aristerás)
conocida como Syriza



En las elecciones parlamenta-
rias de este 25 de enero,
Syriza se ha alzado con el

36,34% de los votos, siendo la pri-
mera minoría con 149 diputados. En
segundo lugar se encuentra Nueva
Democracia, partido de derecha que
gobernó los últimos tres años, que
obtuvo 27,81% y 76 parlamentarios.

Los siguen el neo-nazi Amanecer
Dorado (6,28%, 17 diputados), «El
Río», partido liberal y pro-europeo
(6,05%, 17 diputados), el Partido Co-
munista Griego (KKE, 5,47%, 15 di-
putados), los Griegos
Independientes (ANEL) partido de
derecha nacionalista que surgió
como desprendimiento de Nueva
Democracia en 2012 (4,75%, 13 di-
putados) y finalmente el PASOK
(socialdemócratas) aliado de Nueva
Democracia en el gobierno, que se
desplomo al 4,68%, con 13 parla-
mentarios.

Antarsya (Coalición de la Izquierda
Radical) no alcanzó a superar el 3%
requerido para ingresar al parla-
mento y no tiene diputados. Tam-
poco, el recientemente formado
Movimiento Socialista Democrático,
del ex primer ministro Yorgos Pa-
pandreu.

Con estos resultados, Syriza está en
condiciones de formar gobierno. De
hecho, ya lo está haciendo a partir de
un acuerdo firmado con los naciona-
listas de ANEL. Así, esta misma
tarde, Alexis Tsipras asume como
Primer Ministro de Grecia. Mañana
anunciará su gabinete.

El nuevo gobierno de Syriza pondrá
a prueba la política de “equilibrio”
que Tsipras promete establecer entre
mantenerse fiel a la UE y sus institu-
ciones, y al mismo tiempo resolver
los problemas más acuciantes de la
miseria social a la que la Troika (el
FMI, el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea de Bruselas) ha
sometido a Grecia.

rECHazo maSiVo a laS PolíTiCaS

DE la Troika, EN El CoNTExTo

DE uNa graVE CriSiS ECoNómiCa

y SoCial

Lo primero a destacar es que la elec-
ción constituyó una prueba clara del
mayoritario rechazo de los trabajado-
res y el pueblo griego a las medidas
de austeridad impuestas por la
Troika desde el comienzo de la crisis.
Desde ese punto de vista, el resul-
tado de las elecciones es, de manera
deformada, la muestra de un impor-
tante desarrollo de la conciencia de
los trabajadores y el pueblo griego, y
es de alguna manera el “hijo bas-

tardo” del proceso de movilizaciones
y radicalización que se inauguró en
2008.

La situación económica en Grecia,
de la que hablamos en numerosas
ocasiones, es de una verdadera crisis
económica y social. Lejos de atenuar
los efectos de esta crisis, los planes
de “salvataje” de la Troika no han
hecho más que profundizarla: la
deuda pública pasó del 89,5% del
PBI en 2007, al 175,5% en 2014; el
desempleo de un 7,8% en 2008 a un
25% hoy. A esto se suman las dece-
nas de ataques contra las jubilacio-
nes, el cierre de la televisión pública
ERT, los despidos de miles de traba-
jadores estatales, los recortes en
salud y educación.

Frente a esta situación, los trabajado-
res y el pueblo griego han dado so-
bradas pruebas de combatividad. La
revuelta juvenil de 2008, contra el
asesinato por la policía de un adoles-
cente, marcó el comienzo de un ciclo
de luchas y de radicalización cre-
ciente. Más de 30 huelgas generales,
movilizaciones masivas y el movi-
miento “Occupy” que tomó las pla-
zas del país. Recientemente, incluso
luego de las elecciones de 2012 y de
que Syriza comenzara a perfilarse a

un lento pero sostenido crecimiento
electoral, ha habido grandes luchas:
la pelea contra el cierre de la televi-
sión estatal ERT, que incluyó la ocu-
pación de la misma; las
movilizaciones masivas en apoyo a la
huelga de hambre de Nikos Roma-
nos, anarquista griego, amigo del
joven asesinado en 2008, y que pele-
aba por su derecho como preso de
asistir a la universidad.

Es esta combatividad y este rechazo
a las políticas de austeridad las que se
reflejan de manera distorsionada en
el resultado electoral. No nos hace-
mos ninguna ilusión en Syriza, for-
mación reformista que ya viene
retrocediendo en su programa. Pero
no cabe duda que los griegos la han
votado porque la consideran una
formación “anti-austeridad”,
opuesta a la Troika y a la UE, que va
a acabar con las medidas anti-socia-
les.

En este sentido, el elemento más ob-
jetivo a retener de la elección es ése:
que los griegos han votado masiva-
mente contra la austeridad, pulveri-
zando a los partidos clásicos del
régimen. Ese hecho va a ser fuente
de contradicciones, crisis y conflic-
tos, en un gobierno que va a quedar

atrapado en una pinza entre los Dik-
tats de la Unión Europea y su reso-
lución de no salir del euro, y las
presiones del movimiento de masas.

Es un dato de importancia capital
que se surja en Grecia, uno de los
países más golpeados por la crisis y
la política de la Troika, un gobierno
burgués “anormal”, que no perte-
nece a los partidos clásicos de la bur-
guesía. En 2007, Nueva Democracia
y el PASOK concentraban aun el
80% de los votos; en estas eleccio-
nes, estos dos pilares del biparti-
dismo griego apenas arañan el 33%.
Asistimos entonces a una crisis polí-
tica profunda, que no dejará de tener
sobresaltos, y que refleja la erosión,
aun con límites, de los regímenes bi-
partidistas clásicos de la burguesía.

El ascenso de Syriza podría ayudar a
profundizar estos fenómenos centrí-
fugos en otros países de Europa. En
las semanas previas a las elecciones,
las formaciones reformistas como
Podemos (España) o el Front de
Gauche (Francia) intentaron subirse
lo más posible a la “ola de Syriza”.
La victoria de esta formación cons-
tituye un empujón a estas corrientes,
y más en general, internacional-
mente, muestra el desarrollo de “un

canal de sensibilidad político-electo-
ral” a la izquierda de las formaciones
tradicionales. 
Un espaldarazo para el “nuevo refor-
mismo” europeo

Como venimos señalando, además
de Syriza, el otro ganador de esta jor-
nada electoral es el “nuevo refor-
mismo” europeo, representado por
corrientes como Podemos y el Front
de Gauche. Los principales diarios
del continente señalan que una
“nueva era” se abre en Grecia, pero
también en el conjunto de Europa.

La campaña griega estuvo cruzada
por el aprovechamiento que diferen-
tes organizaciones europeas hicieron
de la misma. En el cierre de campaña
de Syriza, se mostraron con Tsipras
Pablo Iglesias de Podemos, Cayo
Lara de Izquierda Unida, y Pierre
Laurent del Front de Gauche. Todos
pugnan por apropiarse del capital
simbólico que representa Syriza.

La victoria de Syriza dará sin duda
nuevos aires a estas formaciones. El
mitin pro-Syriza organizado en París
reunió a miembros críticos del PS, a
los ecologistas (que hasta hace poco
participaban en el gobierno de Ho-
llande), al Partido Comunista Fran-
cés y al Parti de Gauche. La
esperanza que los unía era la de crear
“un Syriza a la francesa”.

En España, el gran beneficiado por
la victoria de Syriza es sin dudas Po-
demos y su dirigente Pablo Iglesias.
Su ascenso fulgurante en las encues-
tas lo convirtieron en una de las “es-
trellas” del cierre de campaña de
Syriza, y sus dirigentes se aprestan a
declarar que los “vientos de cambio”
también llegarán a España. Izquierda
Unida, otro candidato a aprovechar
el ascenso de Syriza, se encuentra en
una crisis importante, y su ascenso
ha sido fuertemente bloqueado por
el partido de Iglesias.

Sin embargo, no son sólo los “nue-
vos reformistas” europeos los que
esperan beneficiarse del “efecto
Syriza”. En ese sentido, dirigentes de
la derecha española, del Partido Po-
pular, declararon que esperan que un
gobierno de Syriza mostrará los lími-
tes de un tal proyecto y la obligación
de “pactar”. Y que eso significara un
freno al ascenso de Podemos.

Los numerosos pasos atrás que ha
dado Syriza, le dan un fuerte sus-
tento a esa expectativa. Es que a me-
dida que Syriza se reforzaba como
alternativa de gobierno, su programa
se iba acercando cada más a las exi-
gencias de la Troika. Esto hasta
ahora es así, aunque no debemos

perder de vista la presión que po-
drían ejercer las masas populares
sobre el nuevo gobierno. E, incluso,
la posibilidad de un desborde por la
izquierda del flamante gobierno de
Tsipras, en caso de que lleve a cabo
una capitulación demasiado escanda-
losa.

loS PaSoS aTráS DE Syriza y Su

rol DE CoNTENCióN

Lejos han quedado las promesas de
Syriza de interrumpir unilateral-
mente el pago de la deuda externa,
de salir de la OTAN y otras bravu-
conadas que se había permitido pro-
meter durante las elecciones
parlamentarias de 2012. Este último
período de Syriza como “gran opo-
sición”, ha sido el de una larga trave-
sía para asegurar a los dirigentes
europeos y los bancos que no tienen
nada que temer.

El propio Tsipras comenzó por ex-
presar su admiración por gobiernos
como el de Kirchner o Lula que, a
pesar de su discurso “anti-imperia-
lista”, han sido pagadores seriales de
la deuda externa. En ese sentido, se
ha abandonado el programa de cesa-
ción de pagos, para poner en pie el
mucho más tibio de “reestructura-
ción” y “auditoría” de la deuda. Es
decir, de renegociar las condiciones
del ajuste.

A esto se suma la promesa de man-
tenerse en la Unión Europea, cueste
lo que cueste. Ahora bien, mantener
el euro y el sometimiento a la UE, y
al mismo tiempo rechazar las medi-
das de austeridad, es una contradic-
ción insalvable.

Como decíamos luego de las eleccio-
nes europeas: “Es una quimera que
no puede llegar muy lejos. Justa-
mente el problema es que el ‘armado
histórico’ de la UE corresponde a los
intereses de sus burguesías centrales
e imperialistas: la francesa y la ale-
mana. […] La Unión Europea y el
euro no son una ‘cascara vacía’, a la
que bastaría con ‘cambiarle el conte-
nido’. Al contrario, la razón de ser de
la UE es la de cristalizar una relación
desigual entre los estados miembros.
Una relación favorable a las econo-
mías centrales: el euro es la correa de
transmisión que permite llevar ade-
lante este objetivo. Por eso, preten-
der, como hace Syriza, que Grecia
puede mantenerse en el euro y recha-
zar los planes de austeridad no re-
siste el menor análisis.”

Syriza también ha retrocedido en
otros aspectos de su programa. Ya
no defiende la salida de la OTAN,
sino “respetar las obligaciones pre-

vistas en los tratados”. De la reivin-
dicación de un salario mínimo de
1.300 euros, ahora se defiende uno
de 750. De la nacionalización de la
banca, se pasó a la simple presencia
de “dirigentes estatales” en la direc-
ción de los principales bancos. Su
programa constituye una alternativa
“neokeynesiana”, a todos los efectos
prácticos inviable en el contexto de
una crisis económica internacional
que sigue su curso, e incluso ame-
naza profundizarse en países claves
como los emergentes.

La consecuencia de esta “carrera a la
gobernabilidad” será una política rei-
terada para mantener controlada e,
incluso, frenar la movilización de las
masas. Pero es probable que la mo-
vilización se redoble, dadas las ex-
pectativas en el nuevo gobierno “de
izquierda”, considerado seguramente
por muchos como “propio”. Pero
también es un hecho que con la con-
fianza inicial en el nuevo gobierno
entre amplios sectores, Tsipras
puede lograr no sólo controlar sino
también llamar a la “calma”, a que las
masas se queden en sus casas.

Por supuesto, no se pueden descartar
contradicciones con los “mandama-
ses” de Europa. Pero, dado el mo-
mento histórico en el que estamos,
es muchísimo más probable que el
nuevo gobierno de Syriza se dis-
ponga a concretar algún tipo de
acuerdo reduciendo a su mínima ex-
presión el programa “anti-ajuste” y
trabajando, de paso, por desmovili-
zar a las masas.

Se trata de una política consciente de
este tipo de organizaciones, que ade-
más, son de base estrictamente par-
lamentaria, y cuyo peso en las
organizaciones obreras y populares
es muy limitado. No ha sido casual
que hace algunos días, Pablo Iglesias
(principal dirigente de Podemos) de-
claraba en España que “la hora de las
protestas pasó, ahora es la hora de
las elecciones”. De la misma forma,
los dirigentes sindicales de Syriza se
han opuesto a huelgas en la educa-
ción, con el argumento de que había
que “esperar las elecciones”.

Por estas razones, Syriza no será de
ninguna manera el “puntapié” de
una revuelta popular, ni se trata de
una organización “indefinida” que
bastaría con “empujar” para que
rompa con el capitalismo y tome la
vía revolucionaria (como se teorizó
frente a gobiernos como el de Chá-
vez o Evo Morales).

Por eso, y para que las capitulaciones
de Syriza no favorezcan a la derecha
como ha sido el caso de la crisis de

los “nacionalismos burgueses del
siglo XXI” en América Latina
(donde, de todos modos, en algunos
casos, se han logrado desbordamien-
tos electorales a la izquierda como en
la Argentina), se hace más que nunca
indispensable la construcción de una
alternativa revolucionaria indepen-
diente, que pueda plantearse llevar el
proceso por una vía realmente anti-
capitalista.

CoNSTruir uNa alTErNaTiVa rE-
VoluCioNaria iNDEPENDiENTE

Como hemos dicho, el pueblo griego
ha demostrado enormes reservas de
combatividad en los últimos años, y
la votación a Syriza refleja, aun de
manera deformada, un giro a la iz-
quierda del mismo. En el contexto
de una crisis internacional que con-
tinua, habrá luchas de envergadura
en las cuales intervenir; luchas que
abrirán un enorme auditorio para la
izquierda revolucionaria.

Ninguna salida de la crisis vendrá de
la mano de la “renegociación”, del
“respeto a los acuerdos” o de las
transacciones con la Troika. Aunque
estén dispuestas a ceder algunos cen-
tímetros, las burguesías europeas ya
han dejado en claro que su perspec-
tiva estratégica es seguir exprimiendo
al pueblo griego hasta su último
aliento.

Para resolver la crisis de manera du-
radera, la única solución es profun-
dizar la lucha revolucionaria contra
el capitalismo griego y europeo. La
anulación de la deuda, la nacionaliza-
ción de la banca, la nacionalización
bajo control obrero de los sectores
claves de la economía, la salud y la
educación publicas sólo podrán ser
obtenidas con la movilización de la
clase trabajadora y el pueblo.

Y esto pasa, también, por una salida
anticapitalista del euro, la moneda de
la Unión Europea. Sin una moneda
propia, obtenida sobre la base de un
gobierno realmente de los trabajado-
res, será imposible derrotar la auste-
ridad, el ajuste, la miseria y la
explotación capitalista. De ahí que el
plan de Tsipras y Syriza sea la cua-
dratura del círculo.

Hay que retomar y extender las lu-
chas que venían dándose antes de las
elecciones, sin depositar confianza
alguna en el gobierno de Tsipras.
Hay que desarrollar la auto-organi-
zación desde abajo, como única ga-
rantía de desbordar a las direcciones
sindicales burocráticas y construir
una verdadera democracia directa:
organismos propios independientes
de los sectores en lucha (organismos

que en Grecia están aún muy escasa-
mente desarrollados).

Para pelear por esta perspectiva, se
hace indispensable la construcción
de una organización revolucionaria
independiente. Una organización
que se plante de manera consecuente
contra cada atropello o imposición
de los organismos de la Unión Eu-
ropea, y que al mismo tiempo sea in-
claudicable en su independencia del
nuevo gobierno, que pelee de ma-
nera frontal contra cada ataque que
Syriza intente realizar contra la clase
trabajadora, que denuncie de manera
implacable cada eventual traición a
las justas aspiraciones del pueblo
griego.

Una organización que se dé como
tarea estratégica construirse de ma-
nera orgánica entre la clase obrera y
la juventud, para echar raíces en los
sectores que encabezarán las luchas
contra la austeridad. Que tienda
lazos con los trabajadores del resto
de Europa, víctimas también del aus-
tericidio impuesto por la UE.

No nos caben dudas de que existen
enormes reservas de combatividad
en el proletariado y el pueblo griegos.
Es más: la enorme alegría que se está
expresando hoy por el triunfo de
Syriza, podría manifestarse mañana
en grandes luchas en los lugares de
trabajo, de estudio, en las calles.

Bajo el fuego de la crisis económica,
el gobierno de Tsipras tendrá un
margen de maniobras muy acotado
y seguramente no tardará en desen-
tenderse sus promesas, como lo de-
muestra el gobierno que está
construyendo con los nacionalistas
xenófobos de Griegos Independien-
tes. Es que no hay manera de salir de
este tipo de enjuagues sobre una
base puramente parlamentaria. Ése
es el otro enorme límite estratégico
del nuevo gobierno: no se basa en la
movilización revolucionaria de las
masas, sino solamente en el juego
político-parlamentario. Es decir, sim-
plemente, que su perspectiva no es
revolucionaria sino limitadamente
reformista.

Nos solidarizamos con estas luchas
a venir, y apostamos con todas nues-
tras fuerzas a la construcción de or-
ganizaciones revolucionarias
independientes en Grecia en la pers-
pectiva de un gobierno de los traba-
jadores en el país heleno.
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Este 30, 31 y 1 de febrero se ce-
lebró el 3er Congreso Nacional
del NPA. El mismo ha trans-

currido en la nueva situación política
abierta tras el atentado a Charlie
Hebdo, y a solamente una semana de la
victoria de Syriza en las elecciones grie-
gas. En ese contexto, el debate interna-
cional ha sido una expresión de las
diferencias que atraviesan el partido y
que se expresan notablemente en las di-
scusiones en torno a la posición a tener
frente al Front de Gauche (alianza entre
el Parti de Gauche, escisión del PS diri-
gido por Melenchon, y el Partido Co-
munista Francés). De la caracterización
sobre la situación internacional y las re-
laciones a entablar con el FdG se deri-
van una serie de diferencias en lo
referente al tipo de partido a construir,
el centro de su actividad, la estrategia
revolucionaria a defender.

De manera global, podemos decir que
la mayoría saliente, dirigida por Fran-
çois Sabado, sufrió algunas derrotas po-
líticas, aunque estas no han sido totales
en gran medida a causa de la política
centrista de la plataforma 2. Por su
parte, la izquierda del partido, reunida
en la plataforma 3 que hemos votado,
hizo un buen congreso, presentando
una verdadera dirección alternativa que
iba hasta el final con la ruptura con la
política de la vieja mayoría.

No volveremos sobre la situación polí-
tica nacional e internacional, que hemos
tratado en otras oportunidades . Nos
proponemos caracterizar a las diferen-
tes tendencias que intervienen en el
NPA y también presentar un balance
general del congreso y las perspectivas
que nos esperan.

uNa BrEVE CaraCTErizaCióN DE laS

PlaTaFormaS

Tres plataformas marcaron los debates
del congreso y expresan de manera
clara las diferentes orientaciones que se
enfrentan en el seno de la organización.

La plataforma 1, que encabezó la vota-
ción con el 35%  (lejos por lo tanto de
constituir una mayoría por si misma),
está formada por la mayoría histórica
del NPA –y antes, de la LCR, antiguo
partido del mandelismo en Francia- y

del Secretariado Unificado, alrededor de
François Sabado. Partiendo de una ca-
racterización ultra-negativa del periodo
actual (estaríamos en una espiral de cri-
sis de la izquierda y del movimiento
obrero post caída del Muro de Berlín,
la clase obrera habría muerto), postulan
la teoría de que sólo alianzas electorales
con sectores de la izquierda reformista
podrían relanzar la combatividad. De
esta caracterización se deriva una polí-
tica de interpelación permanente a las
direcciones reformistas, así como un se-
guidismo total hacia fenómenos como
Syriza y Podemos.

La plataforma 2 (26%) se estructura en
torno a Alain Krivine e Yvan Lemaitre,
también dirigentes históricos de la
mayoría del NPA y del SU, que han for-
mado parte en el anterior congreso de
la dirección de Sabado, así como anti-
guos miembros de la plataforma Y del
2do Congreso del NPA. Se diferencian
de la plataforma 1 en que ellos defien-
den rechazar en el plano político la in-
terpelación constante hacia el Front de
Gauche y otras fuerzas reformistas. Sin
embargo, comparten en cierta medida
el análisis de una situación fuertemente
degradada, aunque remplazando las ali-
anzas electorales como única solución
para relanzar la combatividad, por ali-
anzas por arriba con sectores de  la bu-
rocracia sindical. Por esto, como
veremos más adelante, no fueron hasta
el final en la ruptura con la antigua
mayoría.

Por su parte la plataforma 3 (22%),
constituida por la tendencia Anticapita-
lisme et Révolution y la Courant Com-
muniste Révolutionnaire, hizo énfasis
en la defensa de una perspectiva inde-
pendiente de los reformistas, y la con-
strucción del partido en la clase obrera.
Partiendo de un análisis de la situación
opuesta al de las plataformas 1 y 2, que
pone el acento, pese a las dificultades
de la situación, en la situación de ine-
stabilidad social y política que permite
construir las luchas, la plataforma 3 de-
fendió una política que apunta a reto-
mar la iniciativa y a dotarse de
herramientas para influir en esas peleas.
Esto ha sido acompañado por una po-
lítica que apuntaba a constituir una di-
rección alternativa junto con los
compañeros de las otras plataformas, a

partir de los ejes mayoritarios que se de-
sprendían de los debates de las Asam-
bleas Regionales y del Congreso.

Se presentaron además la plataforma 4
(7%) y 5 (7%). La P4, conformada por
los militantes de La Fracción de Lutte
Ouvrière, decidió escapar a los debates
centrales del Congreso. Con la excusa
de que la cuestión central no era la ori-
entación sino la « implantación » (como
si la estrategia adoptada no tuviera in-
fluencia sobre el tipo de partido a con-
struir), se abstuvieron así de los
principales debates. La P5, constituida
por los militantes de la Tendance Claire,
está constituida sobre bases políticas si-
milares a la P3, pero rechazó construir
una plataforma común acusándola in-
comprensiblemente de querer construir
un súper-sindicato y no un partido re-
volucionario. A pesar de esto, la P5 pre-
sentó una declaración para ser votada
en el Congreso conjuntamente con la
P3, y además votó a favor de la decla-
ración que había sido elaborada y pre-
sentada exclusivamente por la P3.

uN PaSo aDElaNTE CoN límiTES

El Congreso permitió clarificar una
serie de posiciones y llevar debates en
torno de las tareas más inmediatas para
el NPA y de la situación nacional. En
ese sentido, los debates enfrentaron a
los defienden la perspectiva de una
«oposición de izquierda» (es decir, con
el FdeG o al menos una parte del
mismo) buscando conformar un « go-
bierno anti-austeridad », y los que quie-

ren terminar con la interpelación per-
manente a los reformistas y que defien-
den la necesidad de una intervención
independiente por parte del NPA.

Esta discusión tuvo como expresión
concreta el voto mayoritario de una
moción sobre las elecciones, que re-
chaza claramente continuar toda discu-
sión con el Front de Gauche para
concretar una alianza electoral –defen-
diendo al mismo tiempo continuar las
discusiones sobre las acciones unitarias
contra el gobierno-, y propone prepa-
rarse desde ahora para presentar una
candidatura anticapitalista y revolucio-
naria para 2017. En el plano internacio-
nal, el sector de Sabado había fracasado
recientemente en su intento de embar-
car al NPA en un apoyo acrítico a Sy-
riza, lo que se expresó en el rechazo  de
la mayoría del NPA de participar en un
mitin pro-Syriza organizado en París
por «la izquierda de la izquierda» (FdeG,
EELV, el “sector crítico” del PS).

Desde este punto de vista, uno de los
elementos centrales del balance de este
Congreso es que la antigua mayoría,
estructurada en torno a Sabado, sufrió
algunos golpes. No logró construir un
acuerdo con la P2 y realizar el Congreso
de «unidad» que habría querido. Peor
aún, sale del Congreso sin ser la mayo-
ría del partido, y perdiendo sobre las cu-
estiones políticas claves. Esto
profundizará la crisis de dirección del
NPA, a falta de una dirección alterna-
tiva, pero abrirá también brechas para
la intervención política de la izquierda

Relanzar una dinámica de construcción en la clase obrera y la juventud

El Congreso del NPA: Derrotas importantes para la dirección saliente, aunque con límites

8  Sección Internacional Socialismo o Barbarie 

Compartimos el artículo de SoB-Francia sobre el Congreso del Nuevo
Partido anticapitalista (NPa) de Francia, donde coexisten diversas ten-
dencias trotskistas organizadas en plataformas políticas. a lo interno
del NPa se están procesando ricos debates sobre el programa y accionar
del partido, dejando entrever el surgimiento de sectores que abogan por
una organización más vinculada a las luchas de la clase trabajadora y la
juventud (la plataforma 3), así como un rechazo hacia el ambiente re-
presivo abierto en Francia tras los atentados al periódico “Charlie
Hebo”. En contraposición, también persisten sectores que defienden
un viraje hacia el reformismo electoralista al estilo de Syriza y Podemos,
planteando que el partido asuma un perfil “anti-austeridad” que no se
diferenciaría estratégicamente del programa de estas organizaciones. 
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del partido.

Si bien desde el punto de vista político
el Congreso ha zanjado ciertas cuestio-
nes, particularmente la cuestión electo-
ral, en un sentido progresivo, la ausencia
de una dirección alternativa es el límite
mayor del Congreso. Esto es responsa-
bilidad de la P2 que, teniendo la posibi-
lidad de conformar una dirección con la
izquierda del partido para pasar defini-
tivamente la página de la política incon-
secuente del NPA de los últimos años,
priorizó el “status quo” no queriendo ir
hasta el final en la ruptura con el sector
de Sabado, defendiendo al mismo ti-
empo una versión seguidista del frente
único.

En efecto, la P2 decidió realizar un
Congreso fraccional contra la izquierda
del partido. A pesar del desacuerdo real
que tiene con la P1 (lo que permitió
entre otras cosas adoptar mayoritaria-
mente la moción electoral y rechazar la
participación al mitin pro-Syriza), deci-
dió centrar sus intervenciones sobre los
ataques a la P3. Así, denunció el «secta-
rismo» de la misma (aunque la P3 haya
puesto a votación una declaración de
Congreso de la P2 enmendada… que la
P2 se negó a votar!), pidió «disolver las
tendencias» (derecho democrático reco-
nocido en el estatuto del NPA), y resalto
sus «acuerdos» con la P1, con la cual las

diferencias no serían más que de «mati-
ces». 

Esto se expresó en la votación de la
Declaración del Congreso. Los compa-
ñeros de la P3 y de la P5 presentaron
una declaración que, partiendo de la
declaración presentada por la P2, inte-
graba algunas modificaciones que reto-
maban los ejes mayoritarios del
Congreso y de las Asambleas Regiona-
les. Frente a esta Declaración que, ade-
más de una posición clara de rechazo a
las alianzas electorales con el Front de
Gauche, defiende la necesidad de
apoyar al pueblo griego conservando la
independencia política frente a Syriza, y
la necesidad de hacer de la implantación
en la clase obrera la prioridad construc-
tiva del NPA, los compañeros de la P2
decidieron no votar.

Se trata de la gran contradicción de este
Congreso: aun habiendo clarificado los
debates y habiendo avanzado en ellos,
el NPA sale de este Congreso sin una
dirección alternativa capaz de llevar ade-
lante la política independiente votada.
Sin embargo, la situación política inesta-
ble abre espacios para la intervención de
los revolucionarios, lo que hay que
aprovechar para adoptar una política
ofensiva que responda a las necesidades
de la situación.

CoNTiNuar la CoNSTruCCióN DE uN

NPa rEVoluCioNario ligaDo a laS

luCHaS DE la juVENTuD y loS Tra-
BajaDorES

El Congreso concentra otro elemento
contradictorio: a pesar del hecho de que
no haya una dirección alternativa y que
la plataforma que obtuvo la mayor can-
tidad de votos sea la más ligada a la an-
tigua mayoría y la más a la derecha del
partido, se reflejó una estructuración
muy diferente en lo que concierne al tra-
bajo en el terreno. En efecto, las princi-
pales ciudades del país son dirigidas ya
sea por la P2, ya sea por la P3; la plata-
forma 1, aunque tenga militantes im-
portantes, presenta disparidades más
importantes entre el número de votan-
tes en el Congreso y los militantes ver-
daderamente involucrados en el terreno.

Esta situación debe permitirnos llevar
campañas políticas para relanzar la acti-
vidad del NPA y construirnos en la ju-
ventud y la clase obrera. Pese a sus
límites, la moción de actualidad contra
la Unión Nacional debería ser el punto
de partida de una campaña política del
conjunto del partido, que apunte a dar
una respuesta de clase e independiente
a la situación abierta luego del atentado
del 7 de enero.

La situación política sigue abierta. La in-

strumentalización vergonzosa de la in-
dignación frente a los atentados por
parte del gobierno, así como las medi-
das represivas implementadas, engend-
ran el repudio de una parte de la
juventud que siente simpatía hacia nu-
estra política. Los ataques anti-sociales
como la Ley Macron pueden dar lugar
a una contestación obrera, y luchas ais-
ladas se desarrollan en este momento en
el seno de nuestra clase. Al mismo ti-
empo, la situación internacional, con la
victoria de Syriza y el alza de Podemos,
es muy convulsiva y un análisis y una
política revolucionaria pueden encon-
trar un eco importante.

Se trata por lo tanto de retomar la ofen-
siva, de tener iniciativa política para re-
sponder a la situación y construirnos.
Ese será una manera de comenzar a re-
solver la crisis de dirección del NPA a
través de demostraciones prácticas de lo
que puede dar como resultado la de-
fensa de una orientación política revo-
lucionaria. La izquierda del partido,
organizada luego del Congreso en la P3,
tiene un rol muy importante que jugar
en la construcción de un NPA anticapi-
talista y revolucionario.

alEjaNDro ViNET, 
SoCialiSmo o BarBariE-FraNCia

08/02/2015

8  Sección Internacional Socialismo o Barbarie www.socialismo-o-barbarie.org  9

Acción Global por Ayotzinapa en Costa Rica

¡En Costa Rica también nos faltan 43!

El 28 de enero se realizó una jornada de
solidaridad con la lucha por los norma-
listas desaparecidos en Ayotzinapa en las

afueras de la Embajada de México, en San José.
Inicialmente la manifestación se convocó en re-
pudio a la visita de Peña Nieto a Costa Rica en
el marco de la cumbre de la CELAC, la cual de-
cidió suspender a último minuto. A pesar de eso,
se optó por sostener la actividad como parte de
la Acción Global por Ayotzinapa que se realizó
en México y muchos lugares del mundo. Desde
el Nuevo Partido Socialista (corriente Socialismo
o Barbarie), junto con Las Rojas y la corriente
interuniversitaria Ya Basta, nos sumamos de
lleno a esta protesta exigiendo la aparición con
vida de los 42 normalistas desaparecidos, así
como justicia y castigo para los responsables del
asesinato del normalista Alexander Mora. 
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el gobierno decretó aumento Salarial miSerable

El gobierno de Luis Guillermo
Solís, aunque se presenta como
un “cambio”, continúa promo-

viendo ataques a las condiciones labo-
rales de las y los trabajadores,
recargando el costo de la crisis fiscal
sobre sus espaldas de las masas traba-
jadoras. Los partidos de los empresa-
rios también tienen sostienen planes
antiobreros. 

Ante esto, las dirigencias sindicales de-
muestran pasividad y no llaman a sus
bases para la movilización. Por un
lado, a inicios de año el gobierno y las
dirigencias sindicales establecieron una
“tregua” durante la cumbre de la
CELAC, durante la cual  no llamaron
a sus bases a movilizarse a pesar de que
la negociación salarial del sector pú-
blico estaba por iniciar y se amenazan
contra las condiciones laborales con
medidas patronales. Algunas dirigen-
cias como las de UNDECA y APSE
incluso invitaron y participaron de ac-
tividades relacionadas a la cumbre en
la Universidad de Costa Rica. 

Previamente en diciembre, Otto Gue-
vara (diputado del Movimiento Liber-
tario) presentó dos recursos ante la
Sala  IV para la revisión de las conven-
ciones colectivas del Ministerio de
Educación Pública y del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes. Esta ac-

ción constituye una seria ofensiva con-
tra el derecho a la negociación colec-
tiva en materia laboral. Ambos
recursos fueron aceptados por la Sala
para su revisión lo cual impide la ne-
gociación de más convenciones colec-
tivas. Otras 25 convenciones colectivas
de un total de 70 entrarán a revisión
por iniciativa del presidente Luis Gui-
llermo Solís. 

En materia salarial, se impuso un 2%
de aumento en el sector privado mien-
tras que las mientras que los trabajado-
res del sector público tendrán un
incremento en tan solo 1,08 para los
sectores profesionales mientras los no
profesionales recibirán 1,6%. El de-
creto de aumento salarial responde al
acuerdo de Luis Guillermo Solís con
el Fondo Monetario Internacional de
otorgar aumentos en relación a la in-
flación del semestre pasado. Contra-
dictoriamente, la metodología de la
negociación propuesta por el gobierno
fue aceptada por la representación sin-
dical en la Comisión Nacional de Sala-
rios sin críticas al iniciar la negociación. 

El interinazgo es un problema genera-
lizado en instituciones como en las
universidades estatales y en el Ministe-
rio de Educación Pública. Solamente
en el MEP 60% de la población laboral
del total de 70000 trabajadores en

todos los niveles se encuentra en con-
dición de interinos provocando preca-
rización laboral pues carecen de
estabilidad en sus puestos de trabajo y
ven peligrar sus plazas cada año de-
bido a que pueden ser otorgados en
propiedad a otra persona. Esto pro-
voca inestabilidad a las y los compañe-
ros en materia económica y personal. 

En APSE por ejemplo, la dirigencia
nacional es incapaz de canalizar el des-
contento de su afiliación por la burla
de aumento salarial en las calles. Tam-
poco ha planteado una campaña orga-
nizativa y de movilización por fuera de
las mesas de negociación (que no han
resultado beneficiosas para las y los
trabajadores) para colocar al 60% de
interinos en plazas de propiedad. 

ProPuESTaS Para El SECTor laBo-
ral

Las y los trabajadores del Nuevo Par-
tido Socialista proponemos las siguien-
tes medidas para combatir los ataques
a las condiciones laborales:

Independencia frente al gobierno de
Luis Guillermo Solís. El gobierno está
en el poder para seguir garantizando
los intereses de los grandes empresa-
rios y las transnacionales, no de quie-
nes trabajan. 

Luchar por aumentos salariales por en-
cima de la inflación proyectada para el
siguiente semestre. La negociación en
torno al costo de la vida del semestre
pasado está en detrimento de las y los
trabajadores. 

Organizar un gran movimiento nacio-
nal por el acceso a plazas en propiedad
para todos los interinos.

Es necesario construir un nuevo mo-
delo de organización y dirigencia sin-
dical para defender los derechos de las
y los trabajadores en las calles frente a
los ataques del gobierno y los partidos
burgueses. 

Por la unidad de todas las luchas y rei-
vindicaciones y la organización de la
clase trabajadora del sector privado. 

Finalmente, invitamos a quienes leen
Prensa Socialista a conocer y vincu-
larse al NPS para luchar por los dere-
chos de las y los trabajadores en el
marco de una construcción de una so-
ciedad sobre nuevas bases sociales. 

marCEla ramírEz

ProFESora SECuNDaria

aFiliaDa a aPSE

¿Qué hacer ante los ataques del gobierno en el sector laboral?

La reciente posición del gobierno
de LGS, en que anuncia que el
PAC ni siquiera hará el intento de

llevar a la Asamblea Legislativa reivindi-
caciones mínimas, como las llamadas so-
ciedades de convivencia, aclara que el
gobierno de Luis Guillermo Solís nunca
ha querido llevar las reivindicaciones
LGBT a sus últimas consecuencias. Esto
en tanto conceder el matrimonio igualita-
rio –o cualquier otra reivindicación mí-
nima- implicaría una ruptura con los
partidos reaccionarios-religiosos y con la
Iglesia Católica. El PAC prefiere el estado
confesional a una política laica y demo-
crática.

Aunque la Casa Presidencial haya izado la
bandera arcoíris y aunque el PAC no se
haya opuesto al aseguramiento social de
parejas del mismo sexo, política que en
verdad era una concesión mínima que
venía del gobierno de Liberación, el PAC
demuestra una y otra vez que de “progre”
no tiene nada.

El NPS, al ser un partido que se ha cons-
truido junto a las experiencias de lucha
del movimiento LGBT, denuncia este

comportamiento del PAC y llama a reac-
tivar las movilizaciones masivas  –Invisi-
bles, Incurables- cuya principal
características fue su independencia polí-
tica frente a los partidos de la burguesía.
En el NPS nos colocamos claramente en
el campo de oprimidos y explotados: en
favor de los derechos de la clase trabaja-
dora, de los derechos de las mujeres, de
las poblaciones migrantes, de los estu-
diantes, y llamamos a la unificación de
todas las reivindicaciones de lucha.

En  cuanto a las luchas LGBT nos parece
fundamental tener claro dos elementos:
que sólo la propia fuerza del movimiento
y la movilización son herramientas efec-
tivas a la hora de luchar contra este estado
confesional, y que actualmente la reivin-
dicación de matrimonio igualitario no ha
sido superada por ninguna otra cuando de
obtener proyección se trata, nuestra expe-
riencia militante nos lo demuestra.

Por estos motivos llamamos al activismo
LGBT a manifestarse con nosotros el día
14 de febrero, a partir de las 4 de la tarde
en la Plaza de la Democracia, contra la
política mentirosa y oportunista del PAC,

por el matrimonio igualitario, por la inde-
pendencia política frente al gobierno y
todos sus aliados y por el estado laico.

Este día haremos un mitin y posterior-
mente realizaremos una recolección de

firmas por el proyecto del matrimonio
igualitario.

ComiTé EjECuTiVo

NuEVo ParTiDo SoCialiSTa

¡Reactivemos las movilizaciones masivas y la campaña por

el matrimonio igualitario!
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ya baSta en la ucr y la una

Desde ¡Ya Basta! nos parece necesa-
rio aportar en la discusión sobre
los llamados “gobiernos progresis-

tas” que se abrió a causa de la actividad or-
ganizada por la FEUCR del Frente Amplio
(representantes oficiales del progresismo y la
“patria grande” en Costa Rica), Rectoría y al-
gunos sindicatos en el marco de la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños): el “Encuentro Social por la Pa-
tria Grande”.

Es nuestra intención abordar la inquietud, en
muchos casos honesta, que se plantea en
torno a si éstos gobiernos y sus representan-
tes son o no merecedores de nuestro apoyo
y confianza.

uN ProyECTo máS ProFuNDo

Intervenimos en las instancias del ME con
una orientación concreta, relacionada a un
proyecto político más profundo que luchar
por las necesidades inmediatas de estudian-
tes, trazamos una línea directa entre nuestras
problemáticas y las desigualdades que genera
el capitalismo y los gobiernos nacionales, los
cuales deterioran todos los aspectos de la

vida de los trabajadores y la juventud, como
la salud y la educación garantizada por el es-
tado.

En ese sentido, ninguna de nuestras lu-
chas está desligada a la necesidad de
construir una sociedad sin explotados y
oprimidos, donde todas las necesidades hu-
manas puedan ser satisfechas sobre la base
de medios de producción apropiados social-
mente para generar la riqueza y eso pasa por
apostar a que los estados ya no sean gober-
nados por quienes lo han venido haciendo
(ya sea la burguesía más atrasada o la más
“progre”) y lo haga la clase obrera, las muje-
res, la juventud; apuesta que sigue vigente en
todos los rincones del mundo, pues ninguno
de estos gobiernos “de izquierda” ha sido
construido con dicha orientación(1). 

Por el contrario, se han construido con el
uso rimbombante del discurso nacionalista
en Latinoamérica y, aprovechándose del peso
gigantesco del imperialismo en la región,
plantean el absurdo de que fortaleciendo el
Estado burgués se combate al imperialismo
y no con su propia fuerza y poder. Quienes
los ven como ejemplo depositan confianza

en las mismas instituciones que garantizan la
ausencia de organización sindical para la
clase obrera, la violencia patriarcal, el daño
al ambiente, el desfinanciamiento y ligamen
de la educación con organismos internacio-
nales del capitalismo como el Banco Mun-
dial.

“ComaNDaNTE EN jEFE, orDENE”

No existe salida revolucionaria para ninguna
de las anteriores dentro de los estrechos lí-
mites de la “soberanía nacional de la patria”
y la “participación ciudadana”, mucho
menos mediante el voto solamente; porque
las fronteras nacionales existen para garanti-
zar explotación y las instituciones de la de-
mocracia burguesa para administrar dicha
explotación; quien no denuncie este hecho
se vuelve cómplice.

La defensa abstracta de la patria sólo sirve
para negarle la posibilidad a explotados y
oprimidos de tomar el poder del Estado en
sus manos y ahora sí, construir una patria so-
cialista mediante su propia fuerza y demo-
cráticamente, sin dejar lugar a la explotación
capitalista, sin alianzas con facciones de la

burguesía y  la iglesia como sucede con
Kirchner, Ortega, Maduro, Correa, Mujica y
Rousseff.

Decíamos, sin embargo, que las inquietudes
que despiertan estos gobiernos son en mu-
chos casos honestas y lo decimos porque las
luchas que se han venido dando en la región
indican un nivel de ruptura con los partidos
burgueses tradicionales, y aunque por el mo-
mento la conciencia llegue a ese límite elec-
toral no renunciamos a que esto se
modifique. Las condiciones objetivas de cri-
sis económica y los ataques conservadores
generarán luchas pero lo que determinará
el rumbo es la militancia revolucionaria
con el objetivo de romper las cadenas que
nos atan al estado nacional del capitalismo.

Paola zElEDóN

¡ya BaSTa! uCr

NoTaS

1. Nuestros compañeros del Nuevo MAS han es-
crito sobre el carácter de clase y anti obrero de
estos gobiernos, en
http://www.mas.org.ar/?p=3356 y
http://www.mas.org.ar/?p=2968

¿”Patria grande”… para quién?

Desde 2009 son de conocimiento
institucional las cifras de mater-
nidad y paternidad entre el estu-

diantado de la UNA, así como la necesidad
de un apoyo institucional para garantizar
que tener hijos e hijas no sea un obstáculo
para terminar una carrera.

En la sociedad patriarcal en la que vivimos
a las mujeres se nos obliga a asumir la ma-
ternidad estemos preparadaso no. Por lo
cual es necesario unir esfuerzos para erra-
dicar esta violencia institucional hacia nues-
tros cuerpos. 

Sin embargo, la prevalencia de paternidad-
maternidad entre estudiantes es innegable
y la administración debe hacer algo por
apoyar a este sector: “…en Sede Central
hay 606 estudiantes en condición de pater-
nidad/maternidad y con hijos en los rangos
de interés a este estudio, de ellos 428 estu-
diantes tienen hijos/as entre 0-7 años, y
178 entre 7-12 años. (…)” (1). Sin contar
otras sedes donde la cantidad de estudian-
tes madres/padres es de 41 para la Brunca,
y 105 para la Chorotega.

Pese a que la administración de Sandra
León cuenta con estos datos desde 2009 no
ha movido un dedo por mejorar las condi-
ciones de estudio de padres y madres de las
distintas sedes. Esto se debe, por un lado,
a la falta de voluntad por parte de la Rec-
toría y; por el otro, a la falta de organiza-
ción estudiantil que presione por un
cambio.

Muchos esfuerzos se han dado por la “vía
legal”. Entre cartas, proyectos, y promesas
de campaña de los partidos que aspiran a
la FEUNA  se han diluido las energías del
estudiantado que busca la construcción de
un centro de cuido. 

Ante esto desde ¡Ya Basta!impulsamos la
campaña por una guardería estudiantil en

la UNA y, como parte de la misma, esta-
mos realizando una recolección de firmas
para entregar mediante una movilización al
Consejo Universitario. Ya llevamos alrede-
dor de 2000 firmas y vamos por más que
estaremos  recolectando en el puesto de
¡YA Basta!durante este primer semestre. 

Si te interesa colaborar con la recolecta de
firmas, asistir a reuniones, compartir expe-
riencias y luchar, buscanos en Facebook
como luchemos por la guardería o dejá
tu contacto en el Puesto de ¡Ya Basta!

¡Se acabó la diplomacia! ¡Exijamos al Con-
sejo Universitario la construcción de un
centro de cuido para hijos e hijas de estu-
diantes!

ya BaSTa-uNa

NoTa

1. Unidad de investigación, Vicerrectoría de vida es-
tudiantil. (2009) Servicio de apoyo personal-social
a los/as estudiantes de la Universidad Nacional en
condición de paternidad/maternidad. Universidad
Nacional.

“a Bolívar se le tributó entonces una entrada apoteótica. De pie, en un
carro de triunfo, al que arrastraban doce damiselas vestidas de blanco
y ataviadas con los colores nacionales, elegidas todas ellas entre las me-
jores familias caraqueñas, Bolívar, la cabeza descubierta y agitando un
bastoncillo en la mano, fue llevado en una media hora desde la entrada
de la ciudad hasta su residencia. Se proclamó “Dictador y libertador
de las Provincias occidentales de Venezuela”…” (k. marx, “Bolívar y
Ponte”, 1858)

Luchemos por la Guardería en la UNA

Estudiantes de la uNa firmando por la guardería estudiantil. la cam-
paña ya ha recolectado dos mil firmas. 



El 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de las Mujeres.
En Costa Rica, esta fecha se en-

marca en un constante ataque a los dere-
chos de las mujeres. La violencia femicida
sigue cobrando la vida de mujeres princi-
palmente de sectores populares. Según ci-
fras del Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) el año pasado hubo 29 femici-
dios. El INAMU creó una campaña pu-
blicitaria para fomentar la denuncia ante
la violencia; sin embargo, esto encuentra
su límite cuando el mismo Estado genera
más condiciones que oprimen a las muje-
res ni brinda apoyo material a las mujeres
violentadas, cuando cada vez es más difí-
cil encontrar empleo y los salarios son in-
suficientes. La dependencia económica de
las mujeres a sus parejas impide que ellas
y sus hijos puedan encontrar lugares se-
guros por lo cual muchas son ultimadas
en sus propias casas. 

En políticas laborales, también los bajos
salarios y el acoso sexual son vividos en
muchos empleos. Además, los partidos de
los empresarios pretenden deteriorar la
condición de vida de miles de trabajado-

ras y trabajadores a través de ataques a las
convenciones colectivas, los risibles au-
mentos salariales y las intenciones del go-
bierno de cobrar la crisis a quienes
trabajan. 

Otra forma de expresión patriarcal es la
epidemia de embarazos en niñas y adoles-
centes. Según datos del INEC, un prome-
dio de 500 niñas entre 10 y 14 años dan a
luz cada año en Costa Rica, desde el 2000
(ameliarueda.com, 8 de febrero). Una ma-
yoría de los padres son mayores de edad
cometiendo abuso sexual, a pesar de que
el Estado no haga nada al respecto. Obli-
gar a las niñas y mujeres a aceptar emba-
razos no deseados es una forma de
perpetuar la violencia en este país donde
el Estado no tiene independencia frente
a la religión y tampoco existe el acceso al
aborto legal. 

Recientemente se gestó una fuerte san-
ción mediática y moral a una adolescente
madre, cuyo esposo de 40 años violó y
torturó brutalmente hasta causar la
muerte al hijo de ambos de 2 años. Ella, a
los 14 años, fue obligada a casarse con un

hombre mayor de edad, lo que es consi-
derado legalmente como un delito. Ade-
más de ser una niña, también es una
migrante nicaragüense indocumentada
pobre, por lo cual careció de herramientas
para alejarse de su pareja agresora padre
de sus hijos, uno de los cuales murió en
el hospital producto de la furia paterna.
El menor presentaba inclusive alfileres
clavados en su piel, tan viejos que estaban
oxidados.
                                                               
Las Rojas rechazamos todo tipo de vio-
lencia patriarcal por lo que repudiamos la
tortura y muerte hacia las y los niños. De-
nunciamos que se culpabilice a la madre
del niño, que siendo menor de edad es
una víctima más del agresor y del Estado.
Es absurdo culpabilizar a la mujer obli-
gada a ser madre y esposa de un agresor.
El estado no hizo nada por su condición
de niña abusada migrante por lo cual este
se convierte en un cómplice más de la
violencia patriarcal. 

Luchamos por el estado laico y por el
aborto libre, legal, seguro y gratuito. Exi-
gimos que la educación brinde herramien-

tas sobre cómo vivir una sexualidad no
patriarcal. Demandamos que la CCSS
brinde anticonceptivos de última genera-
ción a todas las aseguradas. Le exigimos
al estado políticas para evitar la violencia
hacia las mujeres como el acoso sexual y
los femicidios. El actual gobierno, aunque
se autodenomina como “del cambio”, se
ha demostrado incapaz de erradicar los
factores que oprimen a las mujeres, per-
petuándolos por el contrario. 

Por estas razones, te invitamos conme-
morar el Día Internacional de las Mujeres
en una jornada de lucha independiente
del gobierno tomando las calles este 8 de
marzo por los derechos de las mujeres,
contra la violencia patriarcal, contra el
acoso y los femicidios y por el aborto
legal a partir de las 10 am en el Parque
Central. Previo a esta actividad, te invita-
mos a los foros y a la reunión abierta de
Las Rojas para planear el 8 de marzo. ¡Su-
mate a Las Rojas para luchar por los de-
rechos de las mujeres!

marCEla ramírEz

laS rojaS

Este 8 de marzo salgamos a las calles por los derechos de
las mujeres


