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Gran paro en Argentina 

¡Hay que salir a luchar contra la 
política de ajuste del gobierno!



Acasi un año de haber asumido
funciones como presidente de la
República, Luis Guillermo Solís

deja cada vez más en claro que su go-
bierno representa los intereses de los
grandes empresarios nacionales y transna-
cionales. Más allá de sus poses como una
administración del “cambio” o “progre-
sista”, en los hechos su mandato se carac-
teriza por darle continuidad a la agenda
neoliberal en el país. 

La agenda patronaL y neoLiberaL

deL gobierno deL “cambio”

La derrota de Liberación Nacional (PLN)
en las pasadas elecciones, levantó expec-
tativas entre amplios sectores de las clases
medias, las dirigencias sindicales y el acti-
vismo social, quienes pensaron que la ad-
ministración Solís iba a detener y/o
retroceder con respecto a la agenda neoli-
beral implementada en las últimas tres dé-
cadas por los gobiernos del PLN y la
Unidad Social Cristiana (PUSC). Pero diez
meses de experiencia con el gobierno PAC
dejan en claro que esto no es así, pues su
administración está llevando a cabo algu-
nas de sus principales políticas.

Por ejemplo, en las últimas semanas el go-
bierno hizo públicas sus intenciones de
impulsar un proyecto de reforma fiscal (de
forma fraccionada y no en “combo”) que
sostiene todos los aspectos regresivos al
defendido por Laura Chinchilla, en parti-
cular la aprobación de un “Impuesto al
Valor Agregado” (IVA) que abre portillos
para el encarecimiento del costo de la vida,
al tasar más productos y servicios de con-
sumo (ver artículo en página 3). Esto afec-
tará particularmente a los bolsillos de los
trabajadores y trabajadoras, quienes ya de
por sí hacen malabares para afrontar los
gastos cotidianos y “llegar a fin de mes”.  

A lo anterior hay que sumarle la continui-
dad de las concesiones de obra pública, en

lo cual el gobierno avanzó en dos proyec-
tos claves para los sectores de la burguesía
vinculados a las exportaciones: la conce-
sión en monopolio del muelle de contene-
dores a la empresa holandesa APM
Terminals y la ampliación de la carretera
32 mediante un préstamo del gobierno de
China. En ambos casos la tónica es la
misma: negocios turbios alrededor de las
concesiones y una mayor intromisión del
capital transnacional en la economía na-
cional, al cual Solís recurre para desarrollar
obras públicas de magnitud. Esto elimina
cualquier “ilusión” sobre el carácter pro-
gresista del presidente, quien años atrás
fuera parte del “NO al TLC” con los Es-
tados Unidos, pero que ahora en su cali-
dad de jefe de Estado no duda en plegarse
al capital imperialista y transnacional para
que invierta en el país.

Un gobierno anti-obrero y provo-
cador

También la administración Solís sostiene
una política de ataque directo a los dere-
chos adquiridos por los trabajadores y tra-
bajadoras del sector público. En este
rubro, el gobierno del “cambio” (que el
diputado del Frente Amplio, Gerardo Var-
gas, calificó como de transición hacia la iz-
quierda) se muestra mucho más agresivo
que sus antecesores del PLN y el PUSC,
lo cual el mismo presidente destaca. Por
ejemplo, en el sitio web de Casa Presiden-
cial, Solís aduce que durante sus meses de
mandato “Se han denunciado -como
nunca se hizo antes- las convenciones co-
lectivas de bancos e instituciones públicas
para renegociar sus términos de referencia
cuando sean abusivos” (1). 

Según el diario La Nación, el gobierno
desarrolla su política de “revisión” del em-

pleo público (eufemismo patronal para es-
conder que preparan un ataque) en tres
frentes, con la instalación de comisiones
que están elaborando propuestas para mo-
dificar los incentivos salariales en los ban-
cos estatales, las convenciones colectivas
y otra que engloba todo lo referente al em-
pleo público. Como se puede apreciar, es
un “modus operandi” muy similar al de su
política fiscal por tractos, lo cual denota
un aprendizaje de lo sucedido en gobier-
nos anteriores que no aprobaron ninguno
de sus proyectos fiscales y de empleo pú-
blico mediante un solo paquete de refor-
mas. 

Todo lo anterior da cuentas de la política
anti-obrera del actual gobierno, la cual se
expresa en su orientación de enfrenta-
miento (en algunas ocasiones con repre-
sión incluida) contra las huelgas. A lo
largo de su mandato, Solís hizo frente a
dos huelgas de importancia, la protagoni-
zada por el Magisterio nacional en abril-
mayo del 2014 y la de trabajadores
portuarios en Limón en octubre del
mismo año. En ambas ocasiones el go-
bierno salió victorioso al optar por la con-
frontación directa, amenazando con
declarar ilegal la huelga docente y, en el
caso de los puertos, militarizando los mue-
lles y deteniendo a varios trabajadores. 

Esto explica que, en la actual coyuntura,
impere un clima más reaccionario a nivel
nacional sustentado sobre dos importan-
tes derrotas del movimiento sindical cos-
tarricense, además del gran favor realizado
por las dirigencias sindicales y de otros
movimiento sociales que acuerpan la po-
lítica de “diálogo” y confianza en el go-
bierno, fungiendo en los hechos como un
“dique de contención” a las luchas que
fueron recurrentes en años anteriores.

Apoyándose en este ambiente el gobierno
incluso revirtió las vacaciones de Semana
Santa en el sector público (las cuales ya
eran un “beneficio de hecho” instalado en
el país desde hace ya muchos años), decre-
tando que las instituciones públicas debían
laborar de lunes a miércoles…mientras él
se iba de vacaciones TODA la semana a
Miami. 

¡Hay qUe LUcHar contra La poLítica

de ajUSte deL gobierno!

Resulta claro que los objetivos trazados
por la actual administración apuntan di-
rectamente contra las condiciones de vida
de la clase trabajadora y asalariados del
país. Solís impulsa un plan de ajuste abier-
tamente neoliberal, combinando una po-
lítica fiscal regresiva con ataques contra las
conquistas salariales del sector público.
Además de garantizar la continuidad del
modelo de concesión de obra pública a
favor de las empresas de capital transna-
cional, entregando segmentos de la eco-
nomía nacional al control de consorcios
capitalistas (como los muelles o las carre-
teras). 

Esto no exime que presente enfrenta-
mientos coyunturales con las cámaras, me-
dios de prensa y partidos empresariales,
los cuales en ocasiones le achacan tener
acuerdos con las dirigencias sindicales y el
Frente Amplio. Esto hace parte del com-
portamiento de un gobierno que arbitra
entre las clases y procura imponer su
agenda desde el Ejecutivo, dado los pro-
blemas para alcanzar acuerdos a lo interno
de la Asamblea Legislativa (sobre esto ver
editorial de Prensa Socialista nº 140). Pero
más allá de ciertos intercambios de pala-
bras con los empresarios, el gobierno
coincide con estos sectores en profundi-
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La adminsitración de Solís reprimió la huelga de trabajadores portuarios en Limón, en octubre del 2014, lle-
gando a militarizar los puertos, arrestando y procesando judicialmente a varios trabajadores en huelga.
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Actualmente, el gobierno de Solís
impulsa nueve proyectos de re-
formas fiscales, algunos de los

cuales se encuentran en la Asamblea Le-
gislativa, mientras que otros están en con-
sulta pública y en proceso de elaboración
en el Ministerio de Hacienda. Con este
fraccionamiento de la reforma fiscal, el
gobierno pretende pasar en el Congreso,
al menos, algunos de esos proyectos. 

La administración Solís pretende reducir
el déficit fiscal en 3,75% del PIB (1,5%
en ventas, 0,5% en renta, 1% en evasión
y elusión fiscal y 0,75% en disminución
del gasto público) en sus cuatros años de
administración. Algunos de esos proyec-
tos representan un ataque violento en
contra del nivel de vida de los trabajado-
res, sectores populares y clases medias.
Esos son los casos de la reforma al im-
puesto de venta, la reforma al impuesto
sobre la renta e incluso, el proyecto de
“responsabilidad fiscal”, ya que este úl-
timo impondría topes legales al creci-
miento del gasto corriente de los
presupuestos del sector público, lo cual
podría afectar el crecimiento de los sala-
rios, el empleo público y el gasto social.

Esos proyectos van acompañados de me-
didas de carácter administrativas anti-
obreras, entre las cuales se destacan el
“congelamiento de plazas” y la aplica-
ción de un acuerdo del año pasado entre
el gobierno de Solís con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), en el sentido
de “que el aumento salarial para el
sector público para el 2015 sea menor
en un punto porcentual a la inflación
del año”. (La Nación, 16 de marzo del
2015). Lo anterior significa que el pró-
ximo reajuste salarial para el segundo se-
mestre del 2015 será menor que el índice
de inflación, es decir, un reajuste salarial
miserable, casi llegando a niveles de “con-
gelamiento” salarial.

Por otra parte, el gobierno mantiene in-
tactas las exoneraciones para el gran ca-
pital nacional y transnacional. Además,
no se atreve a aplicar planes fiscales de
“renta global” y “renta mundial” en con-
tra de los capitalistas, para no enfadarlos
y, de esa manera, apoyen sus tétricos pro-
yectos fiscales en contra de los trabajado-
res.

eStrUctUra tribUtaria en coSta

rica

La estructura tributaria de Costa Rica -re-
lación entre los impuestos directos e im-
puestos indirectos- es regresiva y, por
ende, injusta. La mayor parte de los im-
puestos descansa sobre el impuesto de
venta, el cual pagan los consumidores
que son la mayoría de los asalariados.
Según el XV Informe Estado de la Na-
ción, el sistema tributario costarricense

“En lo referente al concepto de equidad,
la valoración de un sistema tributario  se
centra en que los individuos que cuentan
con más recursos paguen más (equidad
vertical) y en proporcionar igual trato
para individuos iguales (equidad horizon-
tal). En Costa Rica estos criterios se ven
afectados por el notable peso que tienen
los impuestos indirectos (66%), lo cual
favorece una estructura tributaria de tipo
regresivo”. (IEN, 2009: 186)

Por tanto, el plan del gobierno de aumen-
tar el impuesto de venta convertido en
impuesto al valor agregado (del 13% al
15%) es un ataque en contra de los tra-
bajadores y sectores populares, pues pro-
fundiza el carácter regresivo de los
impuestos y deja intactos a los capitalistas
nacionales y transnacionales. 

Veamos, entre otras, algunas propuestas
del gobierno del “cambio”. Actualmente
el consumo de energía eléctrica y agua,
sobre el exceso de 250 kWh y 40 m3, es
del 5% y con el nuevo IVA se pretende
llevarlo hasta el 15%, lo cual constituiría
un salvaje incremento de un 10%, igual
pasaría con el alza del impuesto al con-
sumo del agua.  Por otra parte, el cobro
del IVA sobre los alquileres de casas igual
o inferior al salario base de 403.400 colo-
nes es un golpe al consumo y condicio-
nes de vida de sectores de clases medias.
Es cierto que no cualquier persona puede
pagar ese tipo de alquileres, pero muchos
sectores de clases medias lo hacen porque
no tienen la capacidad para comprar
casas.

reformaS aL impUeSto Sobre La

renta

Por otro lado, el pago escalonado (10%,
15%, 20% y 25%) del impuesto de renta
sobre los salarios aparenta ser un im-
puesto progresivo, pero en el fondo sigue
afectando los salarios de sectores de los
empleados públicos y sectores de clases
medias. Los salarios de un millón de co-
lones no deben pagar impuestos. De tal
modo que los salarios superiores a un mi-
llón de colones deben pagar impuesto,
pero en proporciones menores a los plan-
teados por el gobierno. Aquí, el problema
de fondo es que la renta de los grandes
capitalistas nacionales e internacionales
continúa gozando de la exoneración del
pago de impuesto. De nuevo se plantean
las preguntas: ¿Quiénes pagan los im-
puestos? Los trabajadores, sectores po-
pulares y clases medias. ¿Quiénes dejan o
continúan sin pagar los impuestos? Los
grandes capitalistas nacionales y las em-
presas transnacionales.

Por otra parte, el pago del impuesto de
renta a la cesantía sobre el exceso del tope
máximo de 8 años es un ataque a los tra-
bajadores que tienen convenciones colec-

tivas. Es un ataque que ni siquiera los go-
biernos neoliberales del PLN se habían
atrevido a plantear, pero el gobierno del
“cambio” lo está intentando hacer. De-
bemos ser claros, la cesantía de ocho años
es miserable, muchos trabajadores no
profesionales, después de trabajar 30
años, reciben una miseria de apenas 3 mi-
llones de colones. 

Es cierto que se va a cobrar el impuesto
de renta del 30% a las grandes cooperati-
vas, lo cual está bien. Sin embargo, en el
gobierno no existe acuerdo sobre los im-
puestos a las grandes cooperativas. El
presidente Solís declaró al respecto que
“Se están colocando cosas fuertes. Para
mí, ver puesto en una propuesta fiscal la
intención de Hacienda de cobrarles im-
puestos a las cooperativas grandes, ideo-
lógicamente me produce una cosa
fuerte…”. (La Nación, 18 de marzo del
2015).   No obstante lo anterior, la reali-
dad es que muchas grandes cooperativas
se dedican a la actividad comercial y fi-
nanciera, generando grandes utilidades
que no pagan impuestos. Lo perverso y
desigual es que el gobierno exonera del
pago de impuesto a las grandes empresas
de zonas francas y otros regímenes espe-
ciales, como el sector turismo.

¡LUcHemoS contra LaS propUeStaS

fiScaLeS deL gobierno de SoLíS!

Los trabajadores, asalariados y sectores
populares, así como sus organizaciones
sindicales, deben movilizarse para exigirle
al gobierno de Solís el inmediato retiro
del anti-trabajador y anti-popular plan de
reformas del impuesto de venta y de
renta. Exigir un nuevo plan en el que los
impuestos directos, al capital, sean mayo-
ritarios, invirtiendo, la relación entre los
impuestos directos e indirectos. Que sean
los ricos, los grandes capitalistas naciona-
les y transnacionales, los que paguen los
impuestos y financien el déficit fiscal, no
los trabajadores y sectores populares.

Llamamos a los bloques sindicales
(BUSSCO, PATRIA JUSTA y otros) a
convocar a asambleas a sus afiliados para
discutir y rechazar los salvajes planes fis-
cales y las medidas administrativas en
contra de los niveles de vida y de trabajo
de los trabajadores. Demandamos la más
amplia unidad de acción sindical, convo-
cando a una Asamblea Nacional de Tra-
bajadores y de otras organizaciones
populares, en la que se discuta y vote un
plan de lucha que concluya en el desarro-
llo de una huelga general para echar
abajo los salvajes proyectos fiscales
del gobierno en contra de los trabaja-
dores y sus medidas administrativas
anti-obreras. 

rené tamariz

El plan fiscal de Solís: un ajuste contra los
asalariados

zar las medidas neoliberales en el país y ata-
car a la clase trabajadora y asalariados en ge-
neral. 

Frente a esto, la gran mayoría de las dirigen-
cias sindicales tradicionales, profundamente
burocráticas y conservadoras, no dan mues-
tras de preocupación ni preparan a sus
bases para defender sus derechos. Por el
contrario, le hacen favores al gobierno al no
impulsar ninguna lucha y limpiarle la cancha
para que avance con sus provocaciones y
plan de ajuste, además de no plantear nin-
guna reivindicación para organizar a los sec-
tores trabajadores más precarizado en el
país, como los interinos del sector público
y la totalidad de trabajadores del sector pri-
vado. Algo similar podemos decir del FA,
partido que desde un inicio se posicionó
como la “pata izquierda” del gobierno, pri-
mero alimentando las expectativas de cam-
bio y, más recientemente, aduciendo que
para una mejor gobernabilidad no hay que
hacerle “sancadillas”. 

Visto lo anterior, es de suma importancia
hacer vale la votación asumida por la asam-
blea de presidentes de base de la APSE,
donde sectores independientes de la diri-
gencia del sindicato (incluido un docente
militante del NPS) propusieron un paro
para finales de abril, en la perspectiva de im-
pulsar un plan de lucha escalonado contra
los ataques del gobierno. De llevarse a cabo
este paro (que desde ya la dirigencia de
APSE no da señales de querer garantizar)
representaría una nota discordante en la ac-
tual coyuntura nacional, algo que podría
acumular para reimpulsar un ciclo de nue-
vas luchas, sobre todo por el creciente des-
contento social que hay entre sectores
trabajadores y asalariados. 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS)
continuaremos insistiendo en todos los sec-
tores donde intervenimos en no depositar
ninguna confianza en los discursos de
“cambio” de la administración de Solís y su
gabinete. Es preciso que la clase trabajadora
se movilice de forma unificada para enfren-
tar los ataques en sus condiciones laborales
y salariales. Aunado a esto, nuestro partido
proseguirá desarrollando la campaña por la
organización de la clase obrera en el sector
privado, así como levantando la bandera de
lucha por los derechos de las mujeres en
Costa Rica. 

Para llevar a cabo esta tareas construirnos
el NPS e invitamos a nuestros lectores y lec-
toras a realizar una experiencia militante
con nuestro partido, colaborando desde ya
en todas estas tareas y en la campaña de ins-
cripción electoral  que iniciaremos a partir
del próximo 1º de mayo de cara a las elec-
ciones del 2018. 

nota

1. Ver “Cuando no se quiere reconocer la verdad”
en www.presidencia.co.cr
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Nuestros lectores e incluso
nuestros propios militantes se
preguntan por qué los

principales dirigentes del NPS
reivindican las ideas de León Trotsky. A
veces es una genuina preocupación
respetando las tradiciones
revolucionarias, a veces es una
preocupación escéptica basada en que
Trotsky habla de otra época y por tanto
hacer valer su teoría política para la
actualidad sería un trasnochamiento.

Confiamos en que examinando algunas
de las ideas de Trotsky sobre la región se
pueda comprender, parcialmente, el
motivo por el cual inspira teóricamente
este pensador. Son anotaciones de
Trotsky hechas sobre la región,
centralmente en y sobre México, pero
cuya aplicación es más general, en nuestra
opinión. Confiamos en que los lectores
interesados en un debate sano podrán
hacer una valoración ecuánime sobre la
importancia de prestar atención a la
descripción y objetivos políticos que
Trotsky señala. A eso consagramos este
artículo.

La expropiación de la industria petrolera
por parte de Cárdenas en 1938 y que la
administración de esta industria sea
llevada a cabo en gran parte por el
sindicalismo, sostenido por el estado
mexicano, es el criterio histórico de
entrada de Trotsky, es el elemento de la
realidad que constituye el instrumento
con que Trotsky comprende México y la
región. Estuvo en México mientras
buscaba protegerse de los sicarios
estalinistas que finalmente lo asesinaron. 

eL capitaLiSmo de La región

Señala Trotsky: “Estas medidas [la
nacionalización de la industria petrolera.
F.E.] se encuadran enteramente en los
marcos del capitalismo de estado. Sin
embargo, en un país semicolonial, el
capitalismo de estado se halla bajo la gran
presión del capital privado extranjero y

de sus gobiernos, y no puede mantenerse
sin el apoyo activo de los trabajadores.
Eso es lo que explica por qué, sin dejar
que el poder real escape de sus manos, (el
gobierno mexicano) trata de darles a las
organizaciones obreras una considerable
parte de responsabilidad en la marcha de
la producción de las ramas nacionalizadas
de la industria”.

Analicemos. En los estados del
capitalismo central (Estados Unidos,
Alemania, etc.) el desarrollo de la
industria es lo básico para potenciarles
como las naciones imperialistas
mundiales. En los países de capitalismo
atrasado como el nuestro (semicolonial
dice Trotsky) el nivel de desarrollo
industrial  es bajo. Eso impide que
juguemos un rol determinante en el
mercado mundial. Transformar la
naturaleza es la capacidad humana más
importante y poder hacerlo con la
magnitud del actual desarrollo industrial
en los estados centrales determinada que
ellos dominen a los otros países, como
México ó Costa Rica.

En todo caso, cuando el proyecto a
realizar es muy grande, la burguesía de
cualquier nación se apoya en su estado
burgués para realizar la obra. La
característica de los estados dominados
es que se deben apoyar en su estado de
manera más significativa, dando paso a
estados que desarrollan ellos, de manera
directa, las fuerzas productivas o las
fuerzas productivas son directamente
desarrolladas por el capital transnacional.

El que las burguesías locales no puedan
competir de manera directa con el gran
capital hace que nuestros burgueses sean,
la mayor de las veces, incapaces de
orientar un proyecto general de
desarrollo. Son cortos de miras. 

Pero, por otro lado, la clase obrera es un
tanto más universal que la burguesía,
pues está en contacto directo con lo más
avanzado de la humanidad: la capacidad

industrial-técnica del capitalismo. Pero el
capitalismo no da nada a la clase
realmente trabajadora. Por eso la clase
obrera ha debido pelear y tener
profundidad de miras más amplias que
las restringidas conciencias burguesas.

En el México analizado por Trotsky, de
los 30 del siglo pasado, los sindicatos
asumían la tarea de administrar el
petróleo o los ferrocarriles; en Costa Rica
dirigieron una lucha por las reformas
sociales, que garantizó seguro social para
todos los habitantes. La clase obrera, por
esto, es potencialmente explosiva desde
el punto de vista revolucionario. En ella
se encuentra el germen de la dirección de
un nuevo estado y consecuentemente, de
la revolución social.

La neceSidad de organizar a La

cLaSe de manera democrática y

combativa

Es por esto que, en términos generales, a
la clase de la región no se le pueden dar
libertades democráticas con las que, de
manera elemental, cuentan las clases
trabajadoras de los estados imperialistas:
la libertad política dentro del sindicato o
la misma libertad de organización.

Nuestra clase tiene dificultades impuestas
por el patrón para discutir política en sus
centros de trabajo. Trotsky identificaba
esto cuando los jefes sindicales,
administrando el estado, se convertían a
su vez en patronos de sus representados.
Por tanto pelear contra el patrón era
pelear contra el dirigente sindical. Los
jefes/dirigentes simplemente impedían
que cualquiera opinara diferente a ellos y
lo despedían. En Costa Rica esto es más
evidente aún. La clase no puede discutir
ni siquiera la cantidad de su salario, si
llegó completo o si falta una parte. 

Esto hace que Trotsky, hace ya 80 años,
estableciera objetivos estratégicos. “Los
sindicatos deben abrir sus puertas a los
obreros de todas las tendencias políticas,
a condición de que en la acción se respete
la disciplina. Quien utiliza los sindicatos
como un arma para lograr objetivos que
le son ajenos -especialmente como un
arma de la burocracia stalinista y el
imperialismo “democrático”-
inevitablemente divide a la clase obrera,
la debilita y favorece a la reacción. Que
reine una democracia total y honesta en
los sindicatos es la condición más
importante para que haya democracia en
el país.”

Esta orientación hace eco en el NPS y es
por eso que este primero de Mayo
llamamos a marchar con nosotros por la
necesidad de nuevos dirigentes sindicales,
democráticos y combativos, así como por
un nuevo modelo sindical, que organice
tanto a trabajadores de empresa pública
y privada. Con dirigentes así y con ese
modelo sindical la clase obrera se lanzará
a dirigir nuevos estados.

eSteban fernández

Las características de nuestra región y nuestros objetivos

estratégicos

en centroamérica, durante muchas década los obreros bananeros fue-
ron la columna del movimiento obrero. en la actualidad es preciso or-
ganizar sindicalmente a la nueva clase obrera en la región. 
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PRENSA SOCIALISTA

El primero de Mayo, como día
internacional de la clase trabajadora,
se celebra en Costa Rica desde el

año 1913. Así como ha estado organizada la
clase obrera del país, así ha sido fuerte o
débil la asistencia al desfile. Pero también en
un plano político, el desfile ha sido un día
en que los intereses de la clase trabajadora
se discuten nacionalmente.

Que el desfile se haya convertido en una
tradición centenaria es sólo comprensible
por la importancia trascendental que la clase
trabajadora, pues es la clase trabajadora la
verdadera productora de toda la riqueza.

Por más que la burguesía quiera siempre
atacar, en sus periódicos, radios y televisión,
los intereses de la clase trabajadora, lo cierto
del caso es que es una clase que no
desaparece, ni mucho menos. Si bien es
cierto ahora está más desorganizada que
antes de la Caída del Muro, también es más
compleja que antes, más numerosa, más
heterogénea, lo que hace que su desarrollo
histórico abra muchas perspectivas, entre la
que se encuentra la necesidad de organizarse
sindical y políticamente, todo un reto para
la militancia revolucionaria consciente. Esta
es la perspectiva que asumimos en el Nuevo
Partido Socialista.

para organizar a toda La cLaSe:
LUcHar contra eL gobierno de LUiS

gUiLLermo SoLíS

Este primero de mayo es necesario
movilizarse contra un gobierno que, a pesar
de toda la pose, ha sido un gobierno
claramente pro-patronal en su política hacia
la clase trabajadora del país. Si en un primer
momento (2014) concedió un aumento
salarial del 4%, al mismo tiempo permitió el
funcionamiento de Integra2 para cubrir el
pago a los docentes, política que convirtió
los problemas salariales en algo recurrente
todas las quincenas para muchos docentes.
Además la significativa derrota que dio en
SINTRAJAP, donde militarizó el puerto a la
velocidad que ningún gobierno
liberacionista hizo anteriormente. 

La construcción del muelle en la playa Jairo
Mora es solo la demostración, la
provocación, de la manera en que el
gobierno de Solís pretende implementar las
políticas trasnochadas de un neoliberalismo
en crisis mundial.

De hecho, si el gobierno Solís realiza bien
sus orientaciones, tendríamos que decir que
habríamos estado frente al gobierno más
entreguista al capital transnacional desde
hace años. La manera en que entrega la
concesión a la Ruta 32 (la principal de Costa
Rica) al capital chino es sólo comparable
con la entrega que realiza del puerto de
Limón (el principal del país) al capital

holandés.

Pero en la medida en que todavía no hay
nada real en los dos proyectos, no han sido
realizados, entonces queda la duda de si el
gobierno de Solís terminará siendo el más
grande fraude político desde el helicóptero
de Miguel Ángel o la avioneta narco de
Chinchilla.

Si esta entrega proyectada no se realiza,
entonces en Costa Rica tendríamos un
periodo de unos 40 años sin que haya
desarrollo significativo de las fuerzas
productivas. La burguesía de Costa Rica es
tan miserable que no puede ella misma
realizar grandes desarrollos tecnológicos o
científicos, la clase empresarial del país no
tiene la capacidad de llevar adelante la
refundación política o social que el país
requiere y por tanto decide entregarlo al
mejor postor.

Poco importa ahora la política anti-TLC del
PAC; llegado al poder acepta cheques en
blanco, golpea a las organizaciones de la
clase trabajadora y además empieza a tener
un modo provocador que recuerda al
gobierno de Chinchilla, por ejemplo
exigiendo trabajar la Semana Santa. Todo
mientras intenta –por enésima vez desde un
gobierno burgués- hacer pasar un plan de
ajuste fiscal que presumiblemente será
enfrentado en las calles, hasta derrotarlo en
la Asamblea Legislativa... de nuevo.

Todavía más difícil será para el gobierno
lograr realizar su programa para reducir la
pobreza más extrema de la sociedad. Sin
embargo, poco puede hacer si no se afecta
el problema de raíz de esta pobreza. Esta
raíz es el producto del desempleo que ronda
el 10% y el subempleo que ronda otro tanto.
Como decíamos en un número anterior, la
pobreza extrema no es un “estado” sino que
es más bien una transición entre una familia
donde todos sus miembros tienen trabajo o
no. Si uno o dos miembros de una familia
pierden el trabajo, inmediatamente la familia

cae en la categoría de pobreza extrema,
creando un mercado de trabajo donde más
gente está dispuesta a trabajar por menos
paga, llevando el valor del salario hacia
abajo.

Frente al desempleo el gobierno no hace
nada. No mueve un dedo cada vez que
alguna empresa se va del país, dejando a
cientos o miles de trabajadores
desempleados y menos obligar a los
patronos a pagar el salario mínimo. Para los
trabajadores más impuestos, pero menos
trabajo para algunos y mayor explotación
para los activos e invariablemente menos
salario.

La neceSidad de nUevaS direccioneS

SindicaLeS

Esta conducta aclara que no estamos en
presencia de un gobierno “progre”, sino un
gobierno anti-obrero y neoliberal,
entreguista. Un gobierno que debe ser
combatido por la clase trabajadora del país.
Desafortunadamente las direcciones
sindicales piensan que si el gobierno no es
de Liberación entonces no puede ser anti-
obrero y así esperan pacientemente que el
gobierno los convierta a ellos en sus
agentes, para evitar cualquier movilización
que responda el ataque del PAC.

Por supuesto son dirigentes que llevan
décadas de no sentir la presión del patrón,
ni los problemas de pago, ni ningún
problema concreto, pues, sentados en su
oficina con buenos salarios dejan de ser
parte de la clase trabajadora.

Tal y como justificábamos en la pasada
edición de Prensa Socialista es necesario un
nuevo modelo sindical que permita la
defensa de los intereses de la clase obrera de
conjunto, públicos o privados. Un modelo
de dirigentes combativos, salidos
verdaderamente de las entrañas de la clase,
dirigentes con formación política y
capacidad de entender los asuntos desde el

punto de vista estratégico. Dirigentes que
basen su apoyo en modelos democráticos de
funcionamiento. No queremos asambleas de
cientos, queremos asambleas de miles de
trabajadores decidiendo sobre sus intereses
de manera directa.

por eso desde el npS llamamos a
marchar este primero de mayo por la
organización de toda la clase
trabajadora, por la construcción de
nuevas direcciones democráticas y
combativas en los sindicatos y por la
lucha contra el ajuste del gobierno del
pac.

Un ejempLo de Un nUevo modeLo

SindicaL: Una poLítica feminiSta

Las mujeres constituyen las trabajadoras
más explotadas; se les paga menos y se les
violenta más. El acoso sexual es sólo la
primera forma de dominación sobre las
compañeras. La última forma, la forma
esencial de dominación, es la violencia física
y sexual que enfrentan las mujeres
materialmente hablando. Sindicatos que
luchen contra la violencia a las mujeres
serían un gigantesco paso adelante para la
organización de oprimidos y explotados en
el país, para esto es necesario que los
sindicatos cuenten con una política
feminista, acompañada de un ala feminista
organizada que se encargue de organizar a
las mujeres en general contra la violencia
patriarcal. Ante la violencia del agresor
patriarcal y la no defensión que hace el
estado de las mujeres, es necesaria una
organización feminista por abajo, que
impida de hecho la agresión en el barrio, el
centro de trabajo, la casa o el bus.

¡Son neceSarioS nUevoS dirigenteS

SindicaLeS! 
¡eS neceSario Un nUevo modeLo

SindicaL qUe organice a toda La cLaSe

trabajadora!

eSteban fernández

¡Todos contra la política de ajuste de Luis Guillermo Solís!

desde el npS nos sumamos a la exigencia de justicia en el caso del asesinato de carlos fuentealba, do-
cente luchador que, para el momento de su muerte estaba reintegrándose a las filas de nuestro partido
hermano en argentina, el nuevo maS. exigimos cárcel para los responsables políticos de este crimen.



La crisis internacional del capi-
talismo ha generalizado y lle-
vado a todos los rincones del

globo un período caracterizado por
la entrada en escena de una nueva
generación obrera, popular y juvenil
que esta haciendo sus primeras ex-
periencias de lucha contra el capita-
lismo globalizado y en particular
contra las consecuencias de esa cri-
sis. De esta manera, el ciclo histórico
iniciado por las movilizaciones alter-
mundialistas y por las revueltas que
sacudieron America Latina al co-
mienzo del siglo XXI, se confirmó
con la irrupción del movimiento de
los indignados en el Estado español,
las decenas de huelgas generales en
Grecia, la primavera árabe y las mo-
vilizaciones masivas que han cu-
bierto sucesivamente las diferentes
partes del globo.

Esta situación ha acelerado la expre-
sión de la crisis económica en el te-
rreno político, llevando al
agotamiento cada vez mayor del
“progresismo” latinoamericano, la
caída de dictaduras históricas en
Medio Oriente, la crisis del biparti-
dismo clásico en Europa. El resul-
tado de estos desarrollos es que se
ha abierto una situación de inesta-
bilidad, una gran oportunidad para
la intervención de la izquierda revo-
lucionaria detrás de un programa de
independencia de clase.

Esta situación ha tenido un impacto
directo sobre la izquierda revolucio-
naria. Por una parte, ha permitido
que la misma intervenga en la situa-
ción abierta, esforzándose por in-
fluenciar las luchas en curso, incluso
impactar en el terreno electoral en
determinados casos. Pero al mismo
tiempo, ha generado una serie de de-
bates estratégicos: la estrategia re-
volucionaria a adoptar, el tipo de
partidos a construir, el balance de
la última década de movilizaciones,
y más en general de la experiencia
revolucionaria del siglo XX, una
experiencia de la cual debemos ex-
traer lecciones hacia el porvenir.  

Es en este marco que han comen-
zado a delinearse algunas divisorias
de agua en la izquierda mundial.
Ellas parecer obsoletas algunas di-

visiones y fragmentaciones hereda-
das del pasado, en la medida que
pueda procesarse un debate y una
intervención política y construc-
tiva común entre corrientes prove-
nientes de tradiciones diferentes. Es
sobre la base de esta situación polí-
tica que hacemos este llamado a
abrir las discusiones sobre una in-
tervención unificada frente a la cri-
sis capitalista internacional.

Un cicLo de rebeLioneS popU-
LareS y de recomienzo HiStó-
rico

El marco más general del desarrollo
de la lucha de clases actual, es el pe-
ríodo abierto a partir del princi-
pio del siglo XXi, que nuestra
corriente ha caracterizado como un
ciclo de rebeliones populares.
Esta definición fundamental (que
nos parece de gran utilidad) tiene
como objetivo remarcar que estamos
en un ciclo de un signo distinto al
que se abrió con la caída del Muro
de Berlín y la Unión Soviética.
Sin duda, la caída del Muro significó
en lo inmediato un fuerte retroceso
de las organizaciones de izquierda y
del movimiento obrero, y constituyó
un aliciente a la contrarrevolución
neoliberal desencadenada años atrás,
que avanzó sobre conquistas histó-
ricas de la clase trabajadora. A esto
hay que agregar, en un sentido más
estratégico, lo que hemos dado en
llamar crisis de la alternativa so-
cialista, producto de la caída del
“socialismo realmente existente” y
de una ofensiva ideológica de la bur-
guesía alrededor del “fin de la histo-
ria”, el “fracaso del socialismo” y
el capitalismo como único hori-
zonte posible. 

La caída de la URSS significo el tras-
tocamiento a escala planetaria de re-
laciones sociales, económicas y
políticas. No sería materialista des-
conocer las profundas huellas que
este hecho ha dejado en el movi-
miento obrero actual. De la misma
manera es de decisiva importancia
llevar adelante una elaboración te-
órica y estratégica que permita
comprender por qué los estados
donde el capitalismo había sido ex-
propiado, llegaron a esa situación. 

Pero lo que caracteriza principal-
mente la situación actual no son las
derrotas heredadas del pasado –
cuyos efectos aún persisten –, sino la
entrada en escena de una nueva
generación, que viene protagoni-
zando las enormes luchas que
hemos nombrado. La incipiente re-
composición del movimiento
obrero, juvenil y militante, es la base
material de un reinicio de la expe-
riencia histórica de los explotados y
oprimidos que viene ocurriendo.
Esto, con todos sus límites, plantea
batallar por el relanzamiento de la
lucha por el socialismo.

Las rebeliones populares de América
Latina y su posterior generalización
(luego de la crisis económica comen-
zada el 2008) al resto del globo, están
siendo un gran laboratorio de la
lucha de clases, de clarificación y
evolución política de amplios secto-
res. Al hacer sus primeras experien-
cias de lucha, esta nueva generación
no está atada a los partidos tradicio-
nales, presenta rasgos antiburocráti-
cos y combativos, y se encuentra
abierta e incluso simpatiza con la iz-
quierda.

Estas caracterizaciones nos sitúan en
un terreno distinto a corrientes
como la actual dirección mayoritaria
del Secretariado Unificado que pone
en el centro, de manera unilateral,
únicamente los rasgos negativos
del período. Para los dirigentes de
esta corriente, viviríamos unos “años
treinta en cámara lenta”, marcados
por el ascenso del fascismo y la de-
bacle sin más del movimiento
obrero… Son incapaces de ver el re-
comienzo de la experiencia histórica
que se está viviendo, el punto de in-
flexión que ocurre bajo nuestros
ojos en relación al derrotismo de los
años ‘90: las potencialidades de
las nuevas generaciones que
están marcando el tono del perí-
odo actual. Comprender que si bien
la caída del stalinismo abrió en lo in-
mediato las puertas a la ofensiva ne-
oliberal, en términos estratégicos
significo la caída del aparato buro-
crático contrarrevolucionario más
fuerte del siglo XX, y la posibilidad
de un relanzamiento de la lucha por

el socialismo en su sentido más au-
téntico. 

No se trata de debates abstractos,
desligados de las tareas que nos plan-
tea la lucha de clases. Al contrario, la
caracterización del período es un
punto de partida esencial a la hora
de definir qué orientación deben
darse los revolucionarios para
hacer avanzar la experiencia de la
amplia vanguardia, incluso de gran-
des sectores de los trabajadores y
elevar la conciencia de clase. Preci-
samente y como hemos señalado, la
agudización de la lucha de clases ha
reabierto el debate estratégico en la
izquierda revolucionaria, debate que
parecía “clausurado” dos décadas
atrás. 

La reapertUra deL debate eS-
tratégico

Tanto la llegada al poder hace una
década de gobiernos burgueses
“anormales” en America Latina
(Chávez, Evo Morales, Lula) como
la reciente victoria de Syriza y el as-
censo de Podemos, han reabierto el
debate sobre la estrategia revolu-
cionaria. Estos gobiernos han
puesto al orden del día la discusión
sobre cómo llegar al gobierno, sobre
qué bases, y como emprender las

transformaciones sociales necesarias
para abrir la vía hacia el socialismo.

Desde ese punto de vista, no parti-
mos del “grado cero” de la estrate-
gia, como se supo decir
equivocadamente años atrás, cuando
puntos de referencia esenciales se
veían perdidos en medio del torbe-
llino de la incomprensión de las ra-
zones de fondo de la caída del
stalinismo.  Además del riquísimo
patrimonio histórico de la experien-
cia revolucionaria de la clase obrera,
contamos con el balance de una dé-
cada de experiencia “progresista”,
encarnada centralmente en el cha-
vismo. Es sobre la base del posicio-
namiento de las diferentes
organizaciones frente a este fenó-
meno, y de las enseñanzas que esta
experiencia ha dejado, que debemos
afrontar los desafíos que se nos plan-
tean en Europa.

Con la llegada del chavismo al poder,
amplios sectores de la izquierda re-
volucionaria capitularon al proyecto
del “Socialismo en el Siglo XXI”.
Con la idea de que se trataría de un
“gobierno en disputa”, o de que
“objetivamente” (por la presión de
las masas, del imperialismo, etc.) se
vería obligado a “ir más lejos de lo
que deseaba”, el chavismo fue pre-

sentado como el primer paso en la
transición al socialismo; un gobierno
“anticapitalista”.  

Esta posición era el resultado de dos
unilateralidades: un abordaje “ob-
jetivista” de la cuestión del poder y
una caracterización errónea del
período histórico.

El objetivismo consistía en consi-
derar que, aun en ausencia de la clase
obrera en el centro del proceso, con
sus propios organismos y partidos
defendiendo una perspectiva clara-
mente socialista, estos gobiernos po-
dían ser, por las condiciones y
contradicciones objetivas, un
puente hacia la transición al so-
cialismo. Esta concepción,  en al-
guna medida, siguió un esquema
teórico que en el movimiento trots-
kista de la segunda posguerra, hizo
estragos. 

La otra unilateralidad ha sido la ca-
racterización del período, que ya
describimos,  particularmente en la
mayoría del SU.  Estaríamos atrave-
sando el período más desfavorable
desde los años treinta, con una espi-
ral de crisis del movimiento obrero
y la izquierda, y la perspectiva inme-
diata del fascismo. En tales circuns-
tancias, y ante la falta de perspectivas

revolucionarias, las delimitaciones
estratégicas entre reformistas y
revolucionarios no serían de ac-
tualidad. Sería un crimen de secta-
rismo tenerlas en cuenta. Y, más aun,
no aliarse permanentemente al re-
formismo (y hasta fusionarse orgá-
nicamente con él en el seno del
partidos amplios), como defensa
frente a los ataques capitalistas. 

Hoy en día estas organizaciones apli-
can los mismos razonamientos a
Syriza y Podemos. De manera posi-
bilista se plantea que la perspectiva
“anti-austeridad” sería la única posi-
ble (perspectiva, por lo demás, in-
consecuente e insuficiente en los
marcos del capitalismo).

De esta manera –sumado al argu-
mento de la “dinámica ascendente”
o la “simpatía” que generan estas or-
ganizaciones–, se diluyen las necesa-
rias críticas y delimitaciones
políticas y programáticas y tam-
bién la necesidad de independen-
cia de clase frente a todo gobierno
capitalista, aunque sea de “iz-
quierda”. En ese camino, la mayoría
del SU ha tomado la equivocada de-
cisión de votar la “disolución jurí-
dica” de Izquierda Anticapitalista, su
sección española, aceptando el anti-
democrático marco estatutario de

Podemos, lo que impide toda con-
frontación con la dirección refor-
mista de este partido.

Nuestra corriente considera equivo-
cada esta ubicación. Coincidimos en
la caracterización que los gobiernos
“progresistas” latinoamericanos (en
cierta medida, también, Syriza y Po-
demos), son un subproducto de las
movilizaciones masivas que han sa-
cudido esos países. Se trata de una
expresión política distorsionada,
indirecta, de estas rebeliones y pro-
testas. Reflejan la búsqueda de am-
plios sectores de una ruptura por
izquierda con la situación y los par-
tidos actuales. De ahí que no dejen
de expresar fenómenos progresivos,
que deben ser comprendidos por la
izquierda revolucionaria, evitando
todo sectarismo respecto del pro-
ceso de búsqueda política de am-
plios sectores juveniles y de
trabajadores, a la izquierda de las for-
maciones tradicionales. 

Pero es un grave error identificar
mecánicamente estos fenómenos
por abajo con su expresión institu-
cional, los gobiernos reformistas o
“progresistas”. El papel estratégico
de estas formaciones es precisa-
mente la reabsorción reformista,
en los marcos del sistema capitalista,
de las movilizaciones populares:
sacar a la gente de las calles para
meterla en las urnas, en los cuen-
tos de hadas de la “democracia par-
ticipativa”, que en definitiva
redundan en inhibir el desarrollo de
su propia acción independiente, la
posibilidad de crear organizaciones
independientes a las instituciones
parlamentarias del sistema.

Tal es, por ejemplo, el balance, de 15
años de gobierno chavista: ninguna
modificación estructural del país,
y un deterioro económico-social
que ha contribuido a un creci-
miento peligroso de la derecha.

Esto no implica sectariamente
negarse a participar y dar una
pelea en estas organizaciones, en es-
pecial cuando agrupan realmente
amplios sectores de vanguardia y de
izquierda bajo formas que exceden
al aparato reformista como tal. Tal
es el caso de Podemos, cuya base es
movimentista, con elementos de
asambleas populares extendidas
(como en Madrid), al menos hasta el
momento que lleguen al gobierno.

Pero esta intervención debe tener
como perspectiva estratégica la de

pelear sistemática contra la orienta-
ción reformista de sus direcciones.
No olvidar que esta intervención
sólo será revolucionaria si se pone al
servicio de avanzar en la concien-
cia política de la clase trabajadora,
en la construcción de organiza-
ciones revolucionarias indepen-
dientes alternativas a las
reformistas.

De ahí que, como parte del balance
de la experiencia revolucionaria del
siglo XX y de los últimos diez años,
reafirmemos que una estrategia re-
volucionaria independiente es in-
dispensable. La experiencia
histórica ha demostrado que sin in-
tervención independiente de la clase
trabajadora, sin que ella avance en
elevarse como clase dirigente, con
sus propios organismos y partidos,
ninguna transición al socialismo
es posible. 

En esta perspectiva, ningún atajo
histórico o “puente objetivo” con-
ducirá al socialismo. La tarea central
de nuestras organizaciones es pelear
porque la recomposición política de
los trabajadores avance en un sen-
tido revolucionario y por construir
partidos revolucionarios indepen-
dientes del reformismo. 

convoqUemoS Una conferen-
cia internacionaL de LaS co-
rrienteS revoLUcionariaS

El ciclo de rebeliones populares ha
abierto una serie de debates entre
sectores del trotskismo, incluso en el
seno de las diversas corrientes in-
ternacionales que le dan expresión.
La agudización de la lucha de clases
a nivel internacional (ahora sobre
todo en países de Europa) viene ace-
lerando la expresión de estos proce-
sos de potencial realineamiento. Este
elemento, sumado a una serie de ca-
racterísticas de la situación actual,
plantea la necesidad y posibilidad
de avanzar en un reagrupamiento
a nivel internacional de corrientes re-
volucionarias.

En primer lugar, se vive una recu-
peración relativa de la izquierda en
general y el trotskismo en particular.
No solamente hay un cierto resurgi-
miento (ante la opinión pública
mundial) de figuras más “ecuméni-
cas” de nuestra tradición como
Marx, sino que Trotsky aparece
como la figura que no se “manchó
las manos”, que fue “fiel a los prin-
cipios” en medio de los “desastres
del siglo pasado”. Esta relativa auto-
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6  Sección Internacional Socialismo o Barbarie 

Por un reagrupamiento internacional de los revolucionarios sobre bases independientes a todo gobierno burgués 

La corriente Socialismo o barbarie realizó su reunión anual  en buenos aires, argentina, donde aprobó un llamamiento internacional
para realizar una conferencia internacional de corrientes revolucionarias.

nuestra corriente internacional acaba de realizar su reunión anual en buenos aires que tuvo por centro
los desafíos que nos plantean la construcción de la misma en europa. con la participación de compa-
ñeras y compañeros de brasil, costa rica, Honduras, argentina, españa y francia y saludos prove-
nientes de varios países, votamos el siguiente llamamiento internacional. este convoca a reagrupar las
fuerzas de izquierda del movimiento trotskista internacional, en estos momentos en los que cada día
que pasa se abren más las posibilidades constructivas para las corrientes que sostienen un punto de
vista de intransigente de independencia de clase de los trabajadores.  



La crisis internacional del capi-
talismo ha generalizado y lle-
vado a todos los rincones del

globo un período caracterizado por
la entrada en escena de una nueva
generación obrera, popular y juvenil
que esta haciendo sus primeras ex-
periencias de lucha contra el capita-
lismo globalizado y en particular
contra las consecuencias de esa cri-
sis. De esta manera, el ciclo histórico
iniciado por las movilizaciones alter-
mundialistas y por las revueltas que
sacudieron America Latina al co-
mienzo del siglo XXI, se confirmó
con la irrupción del movimiento de
los indignados en el Estado español,
las decenas de huelgas generales en
Grecia, la primavera árabe y las mo-
vilizaciones masivas que han cu-
bierto sucesivamente las diferentes
partes del globo.

Esta situación ha acelerado la expre-
sión de la crisis económica en el te-
rreno político, llevando al
agotamiento cada vez mayor del
“progresismo” latinoamericano, la
caída de dictaduras históricas en
Medio Oriente, la crisis del biparti-
dismo clásico en Europa. El resul-
tado de estos desarrollos es que se
ha abierto una situación de inesta-
bilidad, una gran oportunidad para
la intervención de la izquierda revo-
lucionaria detrás de un programa de
independencia de clase.

Esta situación ha tenido un impacto
directo sobre la izquierda revolucio-
naria. Por una parte, ha permitido
que la misma intervenga en la situa-
ción abierta, esforzándose por in-
fluenciar las luchas en curso, incluso
impactar en el terreno electoral en
determinados casos. Pero al mismo
tiempo, ha generado una serie de de-
bates estratégicos: la estrategia re-
volucionaria a adoptar, el tipo de
partidos a construir, el balance de
la última década de movilizaciones,
y más en general de la experiencia
revolucionaria del siglo XX, una
experiencia de la cual debemos ex-
traer lecciones hacia el porvenir.  

Es en este marco que han comen-
zado a delinearse algunas divisorias
de agua en la izquierda mundial.
Ellas parecer obsoletas algunas di-

visiones y fragmentaciones hereda-
das del pasado, en la medida que
pueda procesarse un debate y una
intervención política y construc-
tiva común entre corrientes prove-
nientes de tradiciones diferentes. Es
sobre la base de esta situación polí-
tica que hacemos este llamado a
abrir las discusiones sobre una in-
tervención unificada frente a la cri-
sis capitalista internacional.

Un cicLo de rebeLioneS popU-
LareS y de recomienzo HiStó-
rico

El marco más general del desarrollo
de la lucha de clases actual, es el pe-
ríodo abierto a partir del princi-
pio del siglo XXi, que nuestra
corriente ha caracterizado como un
ciclo de rebeliones populares.
Esta definición fundamental (que
nos parece de gran utilidad) tiene
como objetivo remarcar que estamos
en un ciclo de un signo distinto al
que se abrió con la caída del Muro
de Berlín y la Unión Soviética.
Sin duda, la caída del Muro significó
en lo inmediato un fuerte retroceso
de las organizaciones de izquierda y
del movimiento obrero, y constituyó
un aliciente a la contrarrevolución
neoliberal desencadenada años atrás,
que avanzó sobre conquistas histó-
ricas de la clase trabajadora. A esto
hay que agregar, en un sentido más
estratégico, lo que hemos dado en
llamar crisis de la alternativa so-
cialista, producto de la caída del
“socialismo realmente existente” y
de una ofensiva ideológica de la bur-
guesía alrededor del “fin de la histo-
ria”, el “fracaso del socialismo” y
el capitalismo como único hori-
zonte posible. 

La caída de la URSS significo el tras-
tocamiento a escala planetaria de re-
laciones sociales, económicas y
políticas. No sería materialista des-
conocer las profundas huellas que
este hecho ha dejado en el movi-
miento obrero actual. De la misma
manera es de decisiva importancia
llevar adelante una elaboración te-
órica y estratégica que permita
comprender por qué los estados
donde el capitalismo había sido ex-
propiado, llegaron a esa situación. 

Pero lo que caracteriza principal-
mente la situación actual no son las
derrotas heredadas del pasado –
cuyos efectos aún persisten –, sino la
entrada en escena de una nueva
generación, que viene protagoni-
zando las enormes luchas que
hemos nombrado. La incipiente re-
composición del movimiento
obrero, juvenil y militante, es la base
material de un reinicio de la expe-
riencia histórica de los explotados y
oprimidos que viene ocurriendo.
Esto, con todos sus límites, plantea
batallar por el relanzamiento de la
lucha por el socialismo.

Las rebeliones populares de América
Latina y su posterior generalización
(luego de la crisis económica comen-
zada el 2008) al resto del globo, están
siendo un gran laboratorio de la
lucha de clases, de clarificación y
evolución política de amplios secto-
res. Al hacer sus primeras experien-
cias de lucha, esta nueva generación
no está atada a los partidos tradicio-
nales, presenta rasgos antiburocráti-
cos y combativos, y se encuentra
abierta e incluso simpatiza con la iz-
quierda.

Estas caracterizaciones nos sitúan en
un terreno distinto a corrientes
como la actual dirección mayoritaria
del Secretariado Unificado que pone
en el centro, de manera unilateral,
únicamente los rasgos negativos
del período. Para los dirigentes de
esta corriente, viviríamos unos “años
treinta en cámara lenta”, marcados
por el ascenso del fascismo y la de-
bacle sin más del movimiento
obrero… Son incapaces de ver el re-
comienzo de la experiencia histórica
que se está viviendo, el punto de in-
flexión que ocurre bajo nuestros
ojos en relación al derrotismo de los
años ‘90: las potencialidades de
las nuevas generaciones que
están marcando el tono del perí-
odo actual. Comprender que si bien
la caída del stalinismo abrió en lo in-
mediato las puertas a la ofensiva ne-
oliberal, en términos estratégicos
significo la caída del aparato buro-
crático contrarrevolucionario más
fuerte del siglo XX, y la posibilidad
de un relanzamiento de la lucha por

el socialismo en su sentido más au-
téntico. 

No se trata de debates abstractos,
desligados de las tareas que nos plan-
tea la lucha de clases. Al contrario, la
caracterización del período es un
punto de partida esencial a la hora
de definir qué orientación deben
darse los revolucionarios para
hacer avanzar la experiencia de la
amplia vanguardia, incluso de gran-
des sectores de los trabajadores y
elevar la conciencia de clase. Preci-
samente y como hemos señalado, la
agudización de la lucha de clases ha
reabierto el debate estratégico en la
izquierda revolucionaria, debate que
parecía “clausurado” dos décadas
atrás. 

La reapertUra deL debate eS-
tratégico

Tanto la llegada al poder hace una
década de gobiernos burgueses
“anormales” en America Latina
(Chávez, Evo Morales, Lula) como
la reciente victoria de Syriza y el as-
censo de Podemos, han reabierto el
debate sobre la estrategia revolu-
cionaria. Estos gobiernos han
puesto al orden del día la discusión
sobre cómo llegar al gobierno, sobre
qué bases, y como emprender las

transformaciones sociales necesarias
para abrir la vía hacia el socialismo.

Desde ese punto de vista, no parti-
mos del “grado cero” de la estrate-
gia, como se supo decir
equivocadamente años atrás, cuando
puntos de referencia esenciales se
veían perdidos en medio del torbe-
llino de la incomprensión de las ra-
zones de fondo de la caída del
stalinismo.  Además del riquísimo
patrimonio histórico de la experien-
cia revolucionaria de la clase obrera,
contamos con el balance de una dé-
cada de experiencia “progresista”,
encarnada centralmente en el cha-
vismo. Es sobre la base del posicio-
namiento de las diferentes
organizaciones frente a este fenó-
meno, y de las enseñanzas que esta
experiencia ha dejado, que debemos
afrontar los desafíos que se nos plan-
tean en Europa.

Con la llegada del chavismo al poder,
amplios sectores de la izquierda re-
volucionaria capitularon al proyecto
del “Socialismo en el Siglo XXI”.
Con la idea de que se trataría de un
“gobierno en disputa”, o de que
“objetivamente” (por la presión de
las masas, del imperialismo, etc.) se
vería obligado a “ir más lejos de lo
que deseaba”, el chavismo fue pre-

sentado como el primer paso en la
transición al socialismo; un gobierno
“anticapitalista”.  

Esta posición era el resultado de dos
unilateralidades: un abordaje “ob-
jetivista” de la cuestión del poder y
una caracterización errónea del
período histórico.

El objetivismo consistía en consi-
derar que, aun en ausencia de la clase
obrera en el centro del proceso, con
sus propios organismos y partidos
defendiendo una perspectiva clara-
mente socialista, estos gobiernos po-
dían ser, por las condiciones y
contradicciones objetivas, un
puente hacia la transición al so-
cialismo. Esta concepción,  en al-
guna medida, siguió un esquema
teórico que en el movimiento trots-
kista de la segunda posguerra, hizo
estragos. 

La otra unilateralidad ha sido la ca-
racterización del período, que ya
describimos,  particularmente en la
mayoría del SU.  Estaríamos atrave-
sando el período más desfavorable
desde los años treinta, con una espi-
ral de crisis del movimiento obrero
y la izquierda, y la perspectiva inme-
diata del fascismo. En tales circuns-
tancias, y ante la falta de perspectivas

revolucionarias, las delimitaciones
estratégicas entre reformistas y
revolucionarios no serían de ac-
tualidad. Sería un crimen de secta-
rismo tenerlas en cuenta. Y, más aun,
no aliarse permanentemente al re-
formismo (y hasta fusionarse orgá-
nicamente con él en el seno del
partidos amplios), como defensa
frente a los ataques capitalistas. 

Hoy en día estas organizaciones apli-
can los mismos razonamientos a
Syriza y Podemos. De manera posi-
bilista se plantea que la perspectiva
“anti-austeridad” sería la única posi-
ble (perspectiva, por lo demás, in-
consecuente e insuficiente en los
marcos del capitalismo).

De esta manera –sumado al argu-
mento de la “dinámica ascendente”
o la “simpatía” que generan estas or-
ganizaciones–, se diluyen las necesa-
rias críticas y delimitaciones
políticas y programáticas y tam-
bién la necesidad de independen-
cia de clase frente a todo gobierno
capitalista, aunque sea de “iz-
quierda”. En ese camino, la mayoría
del SU ha tomado la equivocada de-
cisión de votar la “disolución jurí-
dica” de Izquierda Anticapitalista, su
sección española, aceptando el anti-
democrático marco estatutario de

Podemos, lo que impide toda con-
frontación con la dirección refor-
mista de este partido.

Nuestra corriente considera equivo-
cada esta ubicación. Coincidimos en
la caracterización que los gobiernos
“progresistas” latinoamericanos (en
cierta medida, también, Syriza y Po-
demos), son un subproducto de las
movilizaciones masivas que han sa-
cudido esos países. Se trata de una
expresión política distorsionada,
indirecta, de estas rebeliones y pro-
testas. Reflejan la búsqueda de am-
plios sectores de una ruptura por
izquierda con la situación y los par-
tidos actuales. De ahí que no dejen
de expresar fenómenos progresivos,
que deben ser comprendidos por la
izquierda revolucionaria, evitando
todo sectarismo respecto del pro-
ceso de búsqueda política de am-
plios sectores juveniles y de
trabajadores, a la izquierda de las for-
maciones tradicionales. 

Pero es un grave error identificar
mecánicamente estos fenómenos
por abajo con su expresión institu-
cional, los gobiernos reformistas o
“progresistas”. El papel estratégico
de estas formaciones es precisa-
mente la reabsorción reformista,
en los marcos del sistema capitalista,
de las movilizaciones populares:
sacar a la gente de las calles para
meterla en las urnas, en los cuen-
tos de hadas de la “democracia par-
ticipativa”, que en definitiva
redundan en inhibir el desarrollo de
su propia acción independiente, la
posibilidad de crear organizaciones
independientes a las instituciones
parlamentarias del sistema.

Tal es, por ejemplo, el balance, de 15
años de gobierno chavista: ninguna
modificación estructural del país,
y un deterioro económico-social
que ha contribuido a un creci-
miento peligroso de la derecha.

Esto no implica sectariamente
negarse a participar y dar una
pelea en estas organizaciones, en es-
pecial cuando agrupan realmente
amplios sectores de vanguardia y de
izquierda bajo formas que exceden
al aparato reformista como tal. Tal
es el caso de Podemos, cuya base es
movimentista, con elementos de
asambleas populares extendidas
(como en Madrid), al menos hasta el
momento que lleguen al gobierno.

Pero esta intervención debe tener
como perspectiva estratégica la de

pelear sistemática contra la orienta-
ción reformista de sus direcciones.
No olvidar que esta intervención
sólo será revolucionaria si se pone al
servicio de avanzar en la concien-
cia política de la clase trabajadora,
en la construcción de organiza-
ciones revolucionarias indepen-
dientes alternativas a las
reformistas.

De ahí que, como parte del balance
de la experiencia revolucionaria del
siglo XX y de los últimos diez años,
reafirmemos que una estrategia re-
volucionaria independiente es in-
dispensable. La experiencia
histórica ha demostrado que sin in-
tervención independiente de la clase
trabajadora, sin que ella avance en
elevarse como clase dirigente, con
sus propios organismos y partidos,
ninguna transición al socialismo
es posible. 

En esta perspectiva, ningún atajo
histórico o “puente objetivo” con-
ducirá al socialismo. La tarea central
de nuestras organizaciones es pelear
porque la recomposición política de
los trabajadores avance en un sen-
tido revolucionario y por construir
partidos revolucionarios indepen-
dientes del reformismo. 

convoqUemoS Una conferen-
cia internacionaL de LaS co-
rrienteS revoLUcionariaS

El ciclo de rebeliones populares ha
abierto una serie de debates entre
sectores del trotskismo, incluso en el
seno de las diversas corrientes in-
ternacionales que le dan expresión.
La agudización de la lucha de clases
a nivel internacional (ahora sobre
todo en países de Europa) viene ace-
lerando la expresión de estos proce-
sos de potencial realineamiento. Este
elemento, sumado a una serie de ca-
racterísticas de la situación actual,
plantea la necesidad y posibilidad
de avanzar en un reagrupamiento
a nivel internacional de corrientes re-
volucionarias.

En primer lugar, se vive una recu-
peración relativa de la izquierda en
general y el trotskismo en particular.
No solamente hay un cierto resurgi-
miento (ante la opinión pública
mundial) de figuras más “ecuméni-
cas” de nuestra tradición como
Marx, sino que Trotsky aparece
como la figura que no se “manchó
las manos”, que fue “fiel a los prin-
cipios” en medio de los “desastres
del siglo pasado”. Esta relativa auto-
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ridad política (a determinada escala), se
ha combinado con el crecimiento (aun
desigual, con alzas y bajas) de la ex-
trema izquierda en algunos países en la
última década.

Por otra parte, maduran condiciones
políticas para un reagrupamiento
que no estuvieron presentes cuando del
ascenso del chavismo a principios de
este siglo. A comienzos de los años
2000, hubo tentativas de discusión
entre diferentes corrientes revolu-
cionarias, por ejemplo en ocasión de
los Foros Sociales Mundiales. Estas ten-
tativas, que tenían la sana preocupación
de responder de manera unificada
desde la izquierda revolucionaria a los
procesos que comenzaban a desarro-
llarse, se frustraron.

Principalmente, como señalamos, por-
que la mayoría de las organizaciones
trotskistas se encandilaron en mayor o
menor medida con el chavismo y su
proyecto del “Socialismo del Siglo
XXI”. Esto abortó las discusiones con
corrientes que como la muestra, defen-
dieron la independencia política frente
a estos gobiernos.

Esto se sumaba a las ilusiones en Eu-
ropa sobre los llamados “partidos am-
plios anticapitalistas”, de las que
Rifondazione Comunista fue en esos
años el principal modelo. 

Hoy en día, la situación europea pre-
senta otras características. En primer
lugar, porque la tradición socialista en
general es más fuerte en Europa que en
Latinoamérica, debilidad que le facili-
taba las cosas al populismo reformista
en este último continente. 

Segundo, porque sectores de importan-
cia de la izquierda revolucionaria (en
particular al interior del SU) están de-
fendiendo, en tiempo real, una posición
independiente frente al gobierno de
Syriza y el ascenso de Podemos. Nos
hemos encontrado en una misma po-
sición con muchos compañeros y com-
pañeras en relación a la política para el
proceso griego, lo que constituye un
punto de partida esencial para cualquier
proyecto de reagrupamiento de los re-
volucionarios.

Este proyecto cobra más vigencia aun
ante las nuevas e inmensas tareas que se
nos abren, y ante el hecho evidente que
ninguna corriente del trotskismo actual
puede proclamarse “la IV Internacio-
nal”. De ambos lados del Atlántico hay
tendencias que se califican así. Pero su
falta de “medida”, su visible “restric-
ción continental”, hace más despropor-
cionado este planteamiento.  

En tercer lugar, a diferencia de los pro-
cesos latinoamericanos, ha surgido rá-
pidamente una oposición real por
izquierda a las nuevas organizaciones

reformistas europeas.

En Grecia, esto se refleja –de manera
distorsionada- en las peleas internas en
Syriza en torno al acuerdo con la UE,
la oposición de su ala izquierda con he-
chos significativos como la carta de Ma-
nolis Glezos, por no hablar de la
existencia fuera de Syriza de una coali-
ción genéricamente de la izquierda re-
volucionaria como Antarsya.

En el Estado español, la dirección de
Podemos ha tenido desde el principio
una oposición interna organizada, en la
cual la izquierda revolucionaria juega un
rol.

Ambos fenómenos no son sino la
punta del iceberg, la expresión “super-
estructural” de un fenómeno por abajo:
el hecho que en europa parece haber
condiciones favorables para que una
alternativa por izquierda a estas or-
ganizaciones encuentre un eco im-
portante en la vanguardia.

Y lo anterior ocurre de manera simul-
tánea al hecho promisorio que luego de
una larga década de experiencias con el
progresismo latinoamericano, están cre-
ciendo en determinados países como la
Argentina, algunas de las principales or-
ganizaciones de la izquierda revolucio-
naria de la región. Se trata de los casos
del FIT y el Nuevo MAS (que se en-
cuentra fuera de dicho frente electoral).
Un crecimiento que se observa no so-
lamente en el terreno electoral, sino en
el seno de la nueva generación obrera,
en el pujante movimiento de mujeres de
dicho país, en el movimiento estudian-
til. 

Estas son las bases materiales para que,

en el actual contexto de recomienzo
histórico de la experiencia de los ex-
plotados y oprimidos, la izquierda re-
volucionaria avance en una
intervención común frente a la crisis
capitalista y las luchas en curso, que
haga del marxismo revolucionario una
fuerte corriente en el seno de la clase
trabajadora. 

De lo que se trata es de confluir para
superar la fragmentación histórica
del movimiento trotskista y dar pasos
en la refundación de la cuarta inter-
nacional sobre la base de las tareas del
presente y también, a un nivel más pro-
gramático, de las enseñanzas dejadas
por la experiencia recorrida durante el
siglo pasado. Una confluencia que se
aplique a la lucha de clases, a la
construcción estratégica de nues-
tros partidos en la clase obrera, man-
teniendo a la vez un criterio no
sectario con luchas como la de las mu-
jeres, que viven también un resurgi-
miento y una sensibilidad creciente a
nivel internacional, y que se trata de in-
tegrar y ligar a las luchas de la clase tra-
bajadora.

Esto plantea, en primer lugar, la nece-
sidad de convocar, como están plante-
ando sectores del SU, a una
conferencia internacional de co-
rrientes revolucionarias, que aborde
la actual situación mundial y plantee
tareas políticas para reforzar una in-
tervención común en la crisis, sobre
criterios de independencia de clase.

La misma sería la ocasión de poner las
diferentes experiencias que cada una de
nuestras corrientes ha recorrido, al ser-
vicio de construir una verdadera orga-
nización internacional y contribuir a un

salto cualitativo del trotskismo como
corriente política de la clase trabajadora.

En segundo lugar, sabemos que entre
diversos sectores del trotskismo se ha
comenzado a debatir informalmente
(entre ellos, el PSTU de Brasil), la posi-
bilidad de crear una publicación mar-
xista internacional para intercambiar
experiencias y aprovechar esa mayor
“recepción” del marxismo revoluciona-
rio que parece verificarse entre sectores
más amplios que los habituales.

Si dicha publicación lograse recoger la
elaboración teórico-política de diferen-
tes corrientes en una perspectiva revo-
lucionaria, independiente y no ecléctica,
podría ser también una iniciativa pro-
gresiva para avanzar en la elaboración
común de las corrientes del trotskismo
y de darse ámbitos de debate necesa-
rios para ir hacia una confluencia
mayor.

Planteamos entonces estas dos pro-
puestas a las corrientes revolucionarias
que se sientan identificadas y estén dis-
puestas a dar pasos en común para su-
perar la fragmentación histórica del
movimiento trotskista. Reafirmamos la
necesidad de construir un llamado
común a una conferencia interna-
cional que discuta éstas y otras iniciati-
vas, y siente las bases para una
colaboración mayor entre nuestras or-
ganizaciones. 

corriente internacionaL

SociaLiSmo o barbarie
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El 31 de marzo se realizó un contun-
dente paro nacional. Se podía an-
ticipar que todo el mundo pararía.

Desde los gremios oficialistas se dio “liber-
tad de acción” a sabiendas que el paro era
imparable. El gobierno apostó a que la jor-
nada pasara rápidamente: dejó correr los
piquetes organizados por la izquierda; pi-
quetes en los que nuestro partido cumplió
un papel destacado como se pudo ver en
los medios.

El paro tuvo un carácter “dominguero”.
Moyano y compañía sabían que podían
controlarlo ya que no hay, actualmente,
grandes luchas por abajo. Así y todo, la iz-
quierda realizó sus piquetes, una demostra-
ción de que se ha transformado en un actor
real en la vida política nacional. Los pique-
tes son una expresión de que las relaciones
de fuerzas creadas en los últimos años no
serán fáciles de revertir. 

eL probLema eS eL SaLario

El paro tuvo enorme masividad. Cesaron
sus labores trabajadores de ambas CGT’s
(esta Central Sindical sufrió una ruptura
años atrás). En la Ford Pacheco la Verde
(denominación de una tendencia sindical
de la burocracia) acordó con la patronal
que el día se considerase como una “sus-
pensión” con el 80% del salario. Pero la
“vista gorda” se repitió en muchos lugares.
Ni la patronal ni los sindicatos oficialistas
presionaron para que el paro no se reali-
zara: no había condiciones para eso.

El reclamo explícito fue el impuesto al sa-
lario (el gobierno de Argentina impuso un
cobro por “ganancia” a los sueldos que
afecta a todo la clase trabajadora). Sin em-
bargo, el paro fue mucho más allá de eso:
se trató de una manifestación de repudio
alrededor del salario en general. Se viene de
un 2014 donde los aumentos de sueldo
quedaron por detrás de los precios, ca-
yendo el salario real.

Sin embargo, el contenido de la medida de
fuerza ha sido ese: los trabajadores pararon
teniendo en mente el salario en general y
las condiciones de trabajo en particular
(precariedad laboral, ritmos de trabajo,
etc.), aunque estos reclamos no formaran

parte del programa de los dirigentes que
convocaron.

“no Se debe convocar a Un paro ge-
neraL con anticipación”

En ese descontento se montó la burocracia
sindical opositora. Es el “mejor de los
mundos” para ellos: mucha bronca por
abajo, pero sin que se pudiera esperar ma-
yores desbordes. Moyano (burócrata sindi-
cal que dirige la CGT “opositora”) midió
bien el terreno. Se mantuvo cauto, negán-
dose a convocar durante meses. Su tarea es
garantizar una transición ordenada hacia el
próximo gobierno. Pero, por eso mismo,
está obligado a escenificar su “poder de
fuego”, como para demostrar que es una
pieza fundamental en la gobernabilidad. 

El jefe de la CGT opositora dijo: “No se
debe convocar a un paro general con tanta
anticipación”. Traducido: la manera de
mantener controladas las medidas de
fuerza es llamándolas de un día para otro;
evitar que se puedan realizar asambleas por
lugar de trabajo, etc. Llamó a un paro
cuando se viene un fin de semana largo, ga-
rantizando así la masividad y el carácter do-
minguero del mismo. Su objetivo va más
allá: advertirle al gobierno que viene que lo
tenga en cuenta, si quiere un país tranquilo.

La importancia eStratégica de LoS

piqUeteS de La izqUierda

Otro dato de la jornada es que por tercera
vez consecutiva la izquierda llevó adelante
piquetes en varios de los puntos del país.
La izquierda se ha ido ganando un lugar de
privilegio en nuestro país, conquistando un
espacio específico en estas jornadas nacio-
nales de lucha mediante los piquetes. 

Estos apuntan a pelear por el carácter ac-
tivo de los paros generales: lo que buscan
los piquetes es poner en práctica un hábito
militante que, en condiciones de mayor ra-
dicalización, puedan transformarse en una
iniciativa de sectores reales de los trabaja-
dores, ayudando a pasar del paro general a
una huelga general con todas las de la ley.
Porque una huelga general se caracteriza
por una intensa autoactividad de la clase
obrera que plantee en los hechos quién go-

bierna el país. Si la burguesía o el proleta-
riado.

En una situación de ascenso de la lucha de
clases, los piquetes pueden transformarse
en un canal de desborde a los dirigentes.
Ésa es su potencialidad revolucionaria:“El
carácter político de la huelga de masas
viene de la mano de otro elemento: la ne-
cesidad de desbordar a las direcciones tra-
dicionales, a la burocracia sindical. La
burocracia es la más fiel encargada de que
no se traspasen determinados límites, de
mantener separado a cada sector de traba-
jadores, a cada gremio, sólo atenta a sus in-
tereses ‘profesionales’ específicos, de que
se trata de una lucha puramente ‘tradeunio-
nista’, ‘reivindicativa’. O que cuando, se
convoque a medidas de conjunto como los
paros generales, ellos no vayan más allá de
ciertos límites: que sean pasivos, con los
trabajadores quedándose en sus casas, no
tomando realmente en sus manos los asun-
tos de la lucha” (“El significado de la
huelga general”, SoB, periódico n° 284).

Al mismo tiempo, los piquetes de este 31
M escenificaron una pelea dentro de la iz-
quierda. Esto se expresó en la zona norte
del Gran Buenos Aires: se realizaron dos
cortes separados. El que acordamos entre
nuestro partido y el Partido Obrero (PO)
en Henry Ford y Panamericana y el que re-
alizó en soledad el Partido de los Trabaja-
dores Socialistas (PTS) frente a Lear.

El contenido de la disputa: la negativa del
PTS a encarar cualquier balance de la de-
rrota en Lear. Las experiencias de Gestamp
y Lear (importantes luchas en fábricas
donde la izquierda trotskista tuvo peso, en
la primera el Nuevo MAS y en la segunda
el PTS) están en el activo de la nueva gene-
ración obrera y militante; pero es impres-
cindible pasar un balance de ambas peleas
para que sirvan a los objetivos de la recu-
peración de los métodos históricos de
lucha de nuestra clase.

trabajar por Una aLternativa Socia-
LiSta

El carácter pasivo del paro hace difícil pen-

sar que se pueda dar una continuidad. Con-
tradictoriamente, la masividad de la me-
dida, y el carácter gorila de la respuesta de
Cristina, agiganta las incertidumbres sobre
el impuesto al salario y las paritarias que
vienen.
La izquierda deberá, en todo caso, pegar
sobre esa contradicción para reclamar lo
que amenazó Barrionuevo: un paro de 36
horas con movilización si el gobierno no
responde a los reclamos.

En la Argentina pasa algo sintomático: la
burguesía no logra normalizar del todo el
país. La tradición de lucha de la clase obrera
sumada a las relaciones de fuerzas hereda-
das del 2001 (con el estallido de la rebelión
popular del “argentinazo”), producen que
en un año puedan ocurrir tres paros gene-
rales.

El paro general ha dejado a los trabajadores
en el centro de la coyuntura. La clase
obrera dijo presente con sus reclamos
frente a este gobierno y también al que
viene. Esto tiene una enorme importancia,
si tomamos conciencia que la burguesía no
tiene cómo evitar en el 2016 un duro ajuste
económico que pondrá al rojo vivo las
cosas.

Si el 2015 va a ser un año mayormente elec-
toral (aunque habrá que ver concretamente
cómo evolucionan los acontecimientos), ya
está claro que debemos prepararnos para
un 2016 movido.

Al servicio de esta preparación deberá po-
nerse la campaña electoral que se avecina
(donde el Nuevo MAS participa a nivel na-
cional con candidatura presidencial). Nues-
tra joven militancia está saliendo a la
actividad en Capital Federal, Neuquén, y a
lo largo y ancho del país levantando las rei-
vindicaciones más sentidas de los explota-
dos y oprimidos, aprestándose a intervenir
en cada lucha que se dé. Así colocamos la
perspectiva general de una alternativa so-
cialista frente al gobierno K y los candida-
tos de la oposición patronal: la perspectiva
de que gobiernen los que nunca lo hicie-
ron: los trabajadores.

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

el 31 de marzo se realizó en argentina un contundente paro general (en
año electoral) donde el nuevo maS se sumó con la política de hacer
paro activo y no “dominguero” como pretendía la burocracia sindical
que lo convocó. Se realizaron diversos cortes en todo el país, donde
nuestro partido hermano se sumó de lleno con toda su militancia en la
reivindicación de los tradicionales métodos de lucha de la clase obrera.
el siguiente texto es un balance (editado para pS) sobre esta jornada
de lucha, que colocó a la clase obrera argentina en el centro de la polí-
tica nacional, defendiendo su salario de los planes de ajuste del go-
bierno (algo de aprendizaje para los planes de ajuste que prepara el
gobierno del pac en nuestro país).

gran paro nacionaL en argentina

La clase obrera en el centro de la escena
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Hay que exigirLe a La directiva de apse que asuma La votación de La asambLea de presidentes de base

En un artículo anterior para Prensa
Socialista, discutíamos algunas de
las propuestas del gobierno y los

empresarios para deteriorar más las con-
diciones laborales y de vida de las y los tra-
bajadores del sector público. También,
mencionábamos que las dirigencias sindi-
cales se han mostrado reacias a despertar
en sus bases cualquier instinto de movili-
zarse para defender sus condiciones y
mucho menos para exigir su mejora. 

Por ejemplo, aunque el gobierno hace que
la mayoría de trabajadoras y trabajadores
trabajen de lunes a miércoles de Semana
Santa, el presidente Luis Guillermo Solís
se toma vacaciones y pasará la semana
completa fuera del país. Ningún sindicato
se pronunció para defender el derecho de
las y los trabajadores públicos a esos tres
días de vacaciones. Solo las y los que tra-
bajan para el Ministerio de Educación Pú-
blica gozaron de dicho derecho por estar
consignado en el calendario de trabajo y
por la convención colectiva que los am-
para. 

En medio de que las dirigencias sindicales
no intentan movilizar a sus bases, los em-
presarios y sus políticos representantes si-
guen en planes de atentar contra los
derechos laborales y las condiciones de
vida de las y los trabajadores. La diputada
liberacionista Sandra Pisk tiene un pro-
yecto para poner plazo a la renegociación
de convenciones colectivas. El diputado li-
bertario Otto Guevara presentó en la Sala
IV dos acciones de inconstitucionalidad

contra convenciones colectivas del Minis-
terio de Trabajo y del Ministerio de Edu-
cación Pública. El mismo diputado
presentó un proyecto de Ley del Empleo
Público, al igual que el diputado oficialista
Ottón Solís y el gobierno quienes preten-
den crear medidas de austeridad en cuanto
al pago de salarios a las y los trabajadores
del sector público, sin gravar a las empre-
sas de zonas francas. Otras medidas anti
trabajadores son la Reforma Procesal La-
boral y el plan de Reforma Fiscal. 

Una propUeSta de moviLización

El pasado 20 de marzo, se realizó una
asamblea de presidentes de base de APSE
que definió una jornada de movilización
con concentración nacional en San José
para el mes de abril contra los planes de
los empresarios y el gobierno. Esta pro-
puesta provino de compañeros como
René Tamariz, militante del NPS, y de
otros miembros de la tendencia Alterna-
tiva en Acción, mientras que la Secretaria
General de APSE, Rosa Mata,  propuso
que el día de huelga fuera el 1º de mayo
(para todos es conocido que la APSE no
realiza una gran convocatoria ese día). Al
final, la propuesta de movilizar en abril
ganó frente a la de movilizar el 1º de mayo,
aunque no se definió una fecha precisa.  

La votación pretende generar un plan es-
calonado que promueva más movilizacio-
nes frente a todos los intentos del
gobierno y los empresarios de cobrarnos
la crisis a las y los trabajadores estatales. Si

bien, con un solo día de movilización es
difícil lograr la defensa de las condiciones
laborales, dicha protesta es progresiva en
tanto pueda crear condiciones de mayor
movilización frente a la inercia de las diri-
gencias para luchar activamente.  

Existe desconfianza en que la directiva na-
cional de APSE garantice la jornada de
lucha, pues no han tenido el interés de
movilizar a sus bases contra ninguno de
los planes del gobierno y los empresarios.
Las y los docentes apsinos del Nuevo Par-
tido Socialista y miembros de la tendencia
Alternativa en Acción proponemos que
en las asambleas de base de APSE se dis-
cuta ampliamente el apoyo a la moción de
movilización en San José para exigirle a la
directiva nacional que convoque a una
gran marcha apsina en la capital donde
participen las bases de todas las regiones
del país. Desde el NPS y Alternativa en
Acción proponemos definir la fecha para
finales de abril con el fin de garantizar una
gran convocatoria en San José que efecti-

vamente logre un paro activo a nivel na-
cional. 

Además, es fundamental que la convoca-
toria sea extensiva a las demás organiza-
ciones del magisterio nacional, en
particular a ANDE y SEC, así como a los
demás sindicatos del país, entre ellos: FIT-
ICE, UNDECA, JAPDEVA, SINDEU.
Solo el conjunto de trabajadores y traba-
jadoras estatales en las calles logrará la de-
fensa y mejoras de sus condiciones
laborales y de vida frente a este gobierno
que desde un inicio se declaró defensor de
los intereses empresariales. 

Finalmente, invitamos a quienes leen
Prensa Socialista a conocer y vincularse al
NPS para luchar por los derechos de las y
los trabajadores en el marco de la cons-
trucción de una sociedad sobre nuevas
bases. 

marceLa ramírez

docente de SecUndaria

¡Movilicémonos contra los planes de ajuste del gobierno!

El período de enfriamiento en el te-
rreno de la lucha social, consecuen-
cia de la amplia confianza que

depositaron las dirigencias de diversos sec-
tores en el gobierno de Luis Guillermo
Solís, alcanzó también para detener el im-
pulso que venía tomando desde hace años
el movimiento LGBTI, el cual en su mo-
mento llegó a convocar a miles de personas
a marchar en las calles.

La mayoría de dirigentes de este sector ac-
cedieron a sentarse en las mesas de diálogo
del gobierno, en las que en más de un año
han conseguido, además de ser invitados a
tomar café con galletas, mantener el perfil
progre al gobierno y dejar de convocar a las
movilizaciones en las calles. Por fuera de
eso, en el terreno de las reivindicaciones del
movimiento LGBTI... no se ha conseguido
nada. De hecho el incumplimiento de las
promesas de campaña ha causado que más
organizaciones se separen del Frente por
los Derechos Igualitarios (FDI), haciendo
público que no ven realidades más allá de
las promesas.

Por su lado, la diputada del Frente Amplio
(FA) por Alajuela, Ligia Fallas, anunció du-
rante el mes de marzo que introduciría un
proyecto de ley de Matrimonio Igualitario.
Desde el NPS nos parece positivo que la di-
putada Fallas se posicione a favor del ma-
trimonio igualitario, puesto que ningún otro
diputado del FA lo había hecho previa-
mente. A pesar de esto, no podemos dejar
de señalar que su propuesta carece de cual-
quier apoyo por la base y no está sustentada
sobre la base de una campaña de organiza-
ción independiente, dando cuentas de una
orientación sustituista donde, mediante el
“despacho” legislativo y el alcance mediá-
tico, se pretende suplantar el proceso de or-
ganización real de un sector social que luche
por sus reivindicaciones. Por esto no duda-
mos en que su proyecto vaya a ser recha-
zado en la Asamblea Legislativa y sin
propiciar ningún proceso de organización
por la base, sumando una nueva derrota
para el movimiento LGBTI en su conjunto. 

Por otro lado, desde el gobierno anunciaron

la convocatoria a proyectos de ley, así, en
plural: el gobierno convocó tanto el Pro-
yecto de Sociedades de Convivencia como
el de Uniones de Hecho, alternativas de ley
que además de ser políticamente excluyes,
pues representan a dos sectores antagóni-
cos de las dirigencias LGBTI, son también
un retroceso al respecto de la agenda de
Matrimonio Igualitario.

Por supuesto que el objetivo del gobierno
no es lograr el reconocimiento de derechos,
porque sabe que no tiene los votos en la
Asamblea para lograr la aprobación de nin-
guno de los proyectos, pero sí logra mante-
ner su perfil “progre”, legitimado por la
venia que inmediatamente hicieron varios
dirigentes LGBTI a la convocatoria. Las di-
rigencias LGBTI, particularmente las  re-
presentadas en el FDI demuestran así que
ya han renunciado por completo a mante-
ner la campaña por el Matrimonio Igualita-
rio, y que se  conforman con la
convocatoria (sin garantía de que sean apro-
bados) de proyectos que reconocen míni-
mamente algunos derechos. 

La actitud de retroceder en la presión me-
diante movilizaciones y mantener la con-
fianza en la careta “progresista” del PAC, lo
que verdaderamente ha logrado es fragmen-
tar la agenda LGBTI, dejando el espacio
para que los diputados fundamentalistas y
la jerarquía de la Iglesia Católica armen filas
e impidan con mucha más facilidad que
antes, cualquier avance en los derechos de
la población sexualmente diversa y de cos-
tado: de las mujeres y de todos los sectores
oprimidos.

El NPS y Las Rojas continuamos con la
campaña por el Matrimonio Igualitario de
forma independiente del gobierno. Llama-
mos a todas las y los activistas honestos,
que ya comienzan a tener claridad que el
gobierno del PAC no está dispuesto a ir a
fondo con los derechos LGBTI para que se
sumen con nuestra organización a la cam-
paña por el matrimonio igualitario. 

mariSa victoria

Debates en torno al Matrimonio Igualitario
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campaña por La guardería estudiantiL en La una

Una vez más, se hace evidente la pro-
blemática de cupos en la UCR,
agravada en los últimos años por

las malas negociaciones en el presupuesto
del FEES y combinada con los resultados
de la administración de Henning Jensen que
ha aplicado “medidas inmediatas de desace-
leración (del gasto)” (1), a pesar de que se
anuncie como un logro un aumento en el
presupuesto el año anterior (2). Estas medi-
das incluyen ataques a las condiciones de las
y los trabajadores de la universidad, como
recorte de tiempos docentes y reducción de
jornadas completas en administrativos, la
profundización del interinazgo, arreme-
tiendo derechos logrados mediante conven-
ción colectiva. 

La suma de todo esto da como resultado el
ataque a la calidad de la educación y sobre
todo a nuestras condiciones de estudio. Es
simple, si no podemos matricular los cursos
no podemos avanzar, la cantidad de créditos
afecta nuestras becas lo que impide aún más
el avance… la única salida es organizarnos

para luchar. Además, se acentúan los faltan-
tes de cupos en la mayoría de carreras, pero
principalmente en Sedes y Recintos Regio-
nales, Bellas Artes y Ciencias Sociales, donde
hubo una demanda insatisfecha del 25%,
según datos dados a conocer en Consejo Su-
perior Estudiantil. Esto demuestra el mo-
delo de educación adoptado por las rectorías
con la firma del préstamo con el Banco
Mundial, donde estas áreas -denunciábamos
en 2013- no son prioridad (3).

¡qUe no vUeLvan a faLtar cUpoS, por

Un preSUpUeSto jUSto!

Desde ¡Ya Basta! hacemos responsables del
reiterado faltante de cupos cada inicio de se-
mestre, a la administración de Henning Jen-
sen. Hay que buscar una solución
permanente en cuanto a cupos, becas y por
lo tanto financiamiento, el cual se negocia y
firma este mismo año. Por eso, es necesaria
una campaña por cupos donde exija-
mos la garantía de apertura en el Se-
gundo Semestre 2015 de los cursos que

quedaron pendientes, una campaña que
llevaremos a las aulas mediante instru-
mentos de lucha concretos para que en
conjunto logremos dicho objetivo.

Por otro lado, la dirección de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Costa
Rica (FEUCR) de ALTERNATIVA (Frente
Amplio) que mientras habla de “conciencia
y lucha”, no materializa esta declaración en
organizar al estudiantado para luchar frente
a todos estos ataques y más bien se presenta
como “dialogante”, resultando en los he-
chos aliada de la rectoría pues sus planes
solo se pueden combatir organizando lucha
y movilización.

Hacemos un llamado a todo el activismo, la
militancia de izquierda y al estudiantado en
general a sumarse a esta campaña que cul-
minará con una movilización hacia Rectoría
y la administración antes de que comience
el próximo semestre. De igual manera, exi-
gimos a la FEUCR que cumpla con las pro-
mesas de su discurso de lucha convocando

a una Asamblea de Cupos para que logre-
mos aprovechar toda la capacidad y los re-
cursos del movimiento estudiantil en la
defensa de nuestras condiciones de estudio. 

¡ya baSta! Ucr
marzo 2015

notaS

1- Ver
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noti-
cias/universitarias/14600-rectoria-de-la-ucr-anun-
cia-medidas-para-contraer-gasto.html
2- Ver http://www.nacion.com/nacional/educa-
cion/Presupuesto-estatal-universidades-publicas-
millones_0_1434056808.html
3- Hay gran cantidad de ejemplos de la profundiza-
ción del modelo del Banco Mundial, representante
del imperialismo y la voluntad del mercado capita-
lista, que acá se realiza con rasgos particulares; sin
embargo sus efectos no son menores. Como el des-
pido de trabajadoras y trabajadores del Programa
PAIS en 2013, el proceso de huelga contra los des-
pidos y el cierre del programa contó con nuestra
participación activa en solidaridad. Ver
http://www.npscostarica.com/2013/12/balance-
de-la-huelga-de-trabajadores-y.html?q=pais

¡Organicemos la lucha por cupos para cada estudiante!

Ya hemos hablado extensamente, en
publicaciones anteriores, sobre por-
qué necesitamos una guardería en la

UNA. Los datos hablan solos, la prevalencia
de maternidad y paternidad es elevada entre
el estudiantado, y la administración no acaba
de ejecutar una serie de proyectos empanta-
nados. 

Sin embargo ¿Por qué una corriente de iz-
quierda y feminista, como Ya Basta, asume
la campaña por la guardería como eje prin-
cipal de su actividad política? Porque en el
fondo es un problema de violencia institu-
cional hacia las mujeres que se combina con
un tema de clases sociales.

No es gratuito el hecho de que la demanda
de la guardería es mayoritariamente feme-
nina: se trata de un sistema donde a las mu-
jeres se nos niegan todas las posibilidades de
independencia económica y desarrollo pro-
fesional.

Hacemos entonces la pregunta ¿Cuáles son
las estudiantes madres promedio? todas y
cada una de las mujeres a las que se les im-
pone ser madres (potencialmente todas) y
por a o b razón se vieron impedidas para
burlar ese “designio divino”. Aunado a esto
¿Cuáles son las madres estudiantes que ne-
cesitan del servicio? Las que no tienen cómo
pagarlo, las de familias trabajadoras, las de
barrios populares, las de zonas alejadas.

Luchar por la construcción de una guardería
estudiantil es una tarea de interés primordial

para la estructura Federativa que, se supone
representa los intereses del estudiantado, y
de toda forma organizativa que quiera verse
incluida dentro de la categoría “Movimiento
Estudiantil” (ME).

eL movimiento eStUdiantiL de La

Una

Para el último congreso  estudiantil univer-
sitario, se incluyó en el estatuto orgánico de
la FEUNA destinar una parte del presu-
puesto para la Guardería Estudiantil. ¿Por
qué un ME que tiene la sensibilidad de in-
cluir este punto en su acuerdo legal más im-
portante no puede materializarlo? Porque no
hay capacidad para traducir las necesidades
inmediatas en políticas del sector, porque no
hay tradición política real, porque se respeta
más el “debido proceso” que el derecho al
estudio.

Las corrientes políticas pasan de la confianza
ciega en la administración a la negación de
tradiciones políticas organizativas como los
partidos. El antipartidismo es tan nocivo
para el ME como el conservadurismo de no
hacer nada sin permiso de la administración.
En última instancia el primero no se termina
de organizar porque carece de programa y el
segundo no se moviliza porque teme perder
la simpatía de los altos jerarcas y su pro-
grama se diluye en los intereses de éstos.

El ME teme emprender la tarea de salir a la
calle, pero es un paso que hay que dar, de
hecho es el único camino que hay. La expe-
riencia del Voto Universal lo confirma, y las
carencias del mismo también: el VU se ganó
en la calle y no en el lobby, el VU no pudo
completarse porque dejamos de salir a la
calle. 

Nuestro derecho a organizarnos bajo un
acuerdo programático es lo que garantiza el
crecimiento estratégico y político y a partir
de donde se puede gestar una tradición de
lucha estudiantil imparable.

La campaña de La gUardería

Los puestos de Ya Basta se han convertido
en los únicos puntos de organización para la
lucha, lamentablemente nos hemos topado
con la ausencia de otras organizaciones o
con la pasividad de órganos de la estructura
Federativa como el DEUNA y el CAEUNA. 

Todos los días nos topamos con grupos de
madres y padres a los que se les dicen que
mejor pidan un subsidio. Pero los subsidios
no alcanzan, queremos una garantía com-
pleta, las necesidades están claramente expli-
cadas en el Pliego petitorio de Luchemos por
la Guardería ¡No que remos migajas!Si el
ME no asume la tarea, seremos víctimas
eternamente de las tretas de la administra-
ción. Hasta el momento sólo Ya Basta se ha
encargado de recoger firmas, necesitamos
más que copias y promesas.

Por esto hacemos un llamado a todas las or-
ganizaciones independientemente de su afi-
nidad política, a que se pronuncien a favor
del derecho de madres y padres estudiantes
a un Centro de Cuido y a que se solidaricen
con el movimiento Luchemos por la Guar-
dería y su pliego petitorio, además que se su-
mena la recolecta de firmas.

danieLa jiménez

ya baSta-Una

Guardería estudiantil ¿capricho o necesidad?
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