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¡Hay que preparar la lucha contra el
plan de ajuste del gobierno!



El triunfo de Luis Guillermo Solís en
las elecciones presidenciales del
2014, generó enormes expectativas

de cambio entre amplios sectores de la po-
blación, quienes asumieron que la llegada
al poder de un presidente que no pertene-
ciera a Liberación Nacional (PLN) o la
Unidad Social Cristiana (PUSC), marcaría
una inflexión con relación a las políticas pa-
tronales implementadas por esos partidos
en las últimas tres décadas. 

Al cumplirse el primer año de su gestión,
resulta evidente que todas estas expectati-
vas en torno a Solís “chocaron” con la re-
alidad, pues su administración, antes que
ser la del “cambio”, denota una continui-
dad con la agenda de los partidos y las cá-
maras patronales. Incluso nos atrevemos a
señalar que su gobierno apuesta por ir más
a fondo con varias de las políticas anti-sin-
dicales y anti-populares que dejaron pen-
dientes las administraciones de Oscar Arias
y Laura Chinchilla.

La administración soLís: ¿gobierno

deL cambio o deL ajuste patronaL?

Tras lograr su contundente triunfo en la se-
gunda ronda electoral (donde obtuvo un
millón trescientos mil votos), decíamos que
existía un clima de “luna de miel” con la fi-
gura de Solís, la cual alimentaba diaria-
mente con gestos simbólicos y promesas
de cambios para transformar el país. Pero,
doce meses después de asumir funciones
como presidente, sin temor a equivocarnos
afirmamos que ese “idilio” político se está
desboronando, pues el tiempo transcurrido
demuestra que su administración  no está
realizando ningún cambio de fondo en el
Estado burgués costarricense y, por el con-
trario, acumula una larga lista de promesas
incumplidas. Recordemos, por ejemplo,
que Solís prometió no subir los impuestos
durante los dos primeros años de su man-
dato, bajar el costo de la electricidad y com-
bustibles, avanzar en materia de derechos
civiles de la comunidad LGBT y reproduc-
tivos de las mujeres, entre otras medidas
que fueron sistemáticamente incumplidas. 

Aunado a lo anterior, también es necesario
referirse a la agenda que el gobierno sí está
llevando a cabo, la cual podemos definir

como un verdadero plan de ajuste patronal
contra la clase trabajadora y los asalariados.
A pesar de su inicial pose como “progre-
sista”, Luis Guillermo Solís no tardó
mucho en cerrar filas con las cámaras y
partidos patronales al establecer la “hoja de
ruta” que seguirá su gobierno, la cual bási-
camente está delimitada en torno a tres
grandes ejes: 1) avanzar en una Ley de Em-
pleo Público que cercene las conquistas sa-
lariales y convenciones colectivas, 2)
implementar una reforma fiscal regresiva
sustentada en el Impuesto al Valor Agre-
gado, 3) proseguir con el modelo entre-
guista a las empresas de capital
transnacional, tal como sucedió con la con-
cesión en monopolio de la terminal de con-
tenedores a APM Terminals y la carretera
32 a los chinos. 

Lo anterior denota un aspecto contradic-
torio, pues a la vez que el gobierno del PAC
es un subproducto distorsionado del repu-
dio masivo hacia las políticas patronales
implementadas por el PLN y el PUSC en
las últimas décadas, lo cual terminó siendo
capitalizado electoralmente por Solís, es
justamente su administración la que está
siendo utilizada por las cámaras patronales
para que encabece el proceso de ajuste con-
tra la clase trabajadora y los asalariados que
otros gobiernos no pudieron culminar. 

Posiblemente Luis Guillermo Solís aspi-
raba a instaurar una forma de capitalismo
más “moderno” en Costa Rica, apoyán-
dose en sectores de las capas medias (sobre
todo la pequeño burguesía universitaria y
sectores cooperativistas) para rescatar ele-
mentos del “Estado benefactor”, pero
como el mismo presidente expresó “No es
lo mismo verla venir que bailar con ella”,
dejando en claro que muchos de sus plan-
teamientos iniciales no iban a materializarse
debido a la férrea oposición desatada por
las cámaras y partidos patronales, presión
ante la cual Solís no tardó mucho en ceder
y adaptarse. 

¿Cómo se explica que Luis Guillermo Solís
orbitara rápidamente de un discurso del
cambio a cerrar filas con las cámaras y par-
tidos patronales? Esto es una demostración
fehaciente de la incapacidad de las burgue-
sías de nuestra región para implementar
algo semejante a un proyecto de desarrollo
nacional, pues toda su apuesta “estratégica”
es convertirse en socias menores de alguna
potencia imperialista. Esto explica los re-
cientes cambios en su gabinete de Go-
bierno, los cuales tienen por objetivo
rodear al Presidente de un elenco político
más funcional para esta tarea, la cual se ve
facilitada por el retroceso en el ciclo de lu-
chas sociales durante su primer año de
mandato, lo cual se explica a partir de las
expectativas que inicialmente generó y, qui-
zás más importante aún, por el papel de
contención desarrollado por las dirigencias
sindicales y el Frente Amplio (ver artículo
sobre la renuncia de Melvin Jiménez en
esta edición de PS).

La poLítica de contención de Las di-
rigencias sindicaLes y eL Frente am-
pLio

Quizás muchos de nuestros lectores y lec-
toras recuerden la dinámica de las luchas
sociales en los últimos años de la adminis-
tración Chinchilla, durante los cuales eran
recurrentes las grandes marchas de sectores
sindicales y sociales en la capital, así como
la realización de jornadas de protesta en di-
versos puntos del país. Pues bien, esa in-
tensidad en las movilizaciones pareciera
que se disipó a lo largo de este último año,
lo cual se explica por las grandes expecta-
tivas que generó Solís en su primer año de
mandato. Pero también jugó un papel im-
portante la contención desempeñada por
las dirigencias sindicales tradicionales y el
mismo Frente Amplio (FA), pues ambos
sostienen una política de abierta confianza
en el gobierno del PAC al cual califican de
“anti-neoliberal”. 

Lo anterior se sintetizó en la marcha do-
cente del pasado 24 de abril. Por ejemplo,
las mismas dirigencias que “lideraban” la
huelga se reunieron con el gobierno días
antes marcha y rehusaron llevar la movili-
zación hasta Casa Presidencial para exigirle
a Solís que asumiera el pliego de reivindi-
caciones. Por el contrario, su propuesta fue
cerrar la marcha en la Asamblea Legislativa,
desviando la atención del gobierno del
PAC y llevando a miles de personas a pro-
testar frente a un edificio vacío, pues ese
día ni siquiera sesionaban los diputados.

Por otra parte, hay que denotar la ausencia
del FA y sus diputados durante la movili-
zación: ¡ni siquiera hicieron una sola refe-
rencia a la huelga en sus redes sociales del
partido!. Esto se explica por un elemento
simple: el FA sostiene una política de con-
fianza en el gobierno del PAC, al cual lle-
garon a calificar como de “transición a la
izquierda” y, por ello, su bancada se pliega
reiteradamente como una dócil aliada del
PAC, sobre todo de cara a las negociacio-
nes en curso al 1º de mayo cuando se vota
el Directorio Legislativo. Por esto el FA
“pasó por alto” esta huelga multitudinaria
de docentes, pues sumarse a la misma, justo
cuando el gobierno salió a denunciarla
como injustificada y amenazó con realizar
rebajos salariales, podía dejar a la bancada
del FA en una posición “incómoda” para
sostener su defensa del gobierno y del
PAC.

Por todo lo anterior, sostenemos que las di-
rigencias sindicales tradicionales, mayorita-
riamente conservadoras y burocráticas, así
como el FA y su ubicación como “oposi-
ción aliada” al gobierno, constituyen un
dique de contención para las luchas sindi-
cales y sociales, al no promover una política
de lucha contra los planes de ajuste del go-
bierno. 

¡Hay que LucHar contra eL pLan de

ajuste deL gobierno!

La suma de promesas incumplidas y las po-
líticas de ajuste patronal que está desarro-
llando el gobierno, comienzan a traducirse
en un “desplome de las expectativas” entre
amplios sectores en torno a la figura de
Solís, abriendo espacio para que se opere
una mayor ruptura política con el gobierno.
Hasta el momento, el malestar con el go-
bierno se manifestó principalmente en el
plano de los disputas entre los partidos pa-
tronales en la Asamblea Legislativa. Esto es
comprensible dado el retroceso del ciclo de
luchas en el último año, lo cual propicia que
la agenda nacional esté copada por las pug-
nas de los partidos patronales y no por lo
intereses desde sectores trabajadores y
oprimidos. 

A pesar de esto, están abiertas las posibili-
dades para que este descontento se tra-
duzca en más luchas y gire hacia la
izquierda, pues las mismas expectativas que
generaron un “paréntesis” en el ciclo de lu-
chas pueden ser el combustible para reabrir
una nueva coyuntura de movilización social
a nivel nacional. Esto quedó manifiesto du-
rante la gran marcha docente de la APSE
del pasado 24 de abril, la cual reflejó el ma-
lestar acumulado ante la difícil situación
económica y las provocaciones del go-
bierno para golpear las conquistas salariales
del sector público (ver nota de balance
sobre la marcha en página 4 de esta edi-
ción). 

Para avanzar en una ruptura hacia la iz-
quierda con el gobierno, es menester com-
batir las políticas de contención de las
dirigencias sindicales tradicionales y del
Frente Amplio, quienes continúan sentán-
dose a “dialogar” con el presidente con la
absurda ilusión de “ganarlo” hacia el bando
“progresista”. Mientras tanto, Solís y su go-
bierno se preparan para implementar un
plan de ajuste patronal, el cual sólo será po-
sible derrotar mediante la lucha unificada
de la clase trabajadora en las calles. 

Por este motivo, desde el Nuevo Partido
Socialista (NPS) continuaremos insistiendo
en todos los sectores donde intervenimos
en no depositar ninguna confianza en los
discursos de “cambio” de la administración
de Solís, así como en emplazar a las diri-
gencias sindicales y al Frente Amplio para
que rompan con su política de contención
de las luchas para favorecer al gobierno del
PAC. Aunado a esto, nuestro partido pro-
seguirá desarrollando la campaña por la or-
ganización 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 construimos
el NPS e invitamos a nuestros lectores y
lectoras a realizar una experiencia militante
con nuestro partido, colaborando desde ya
en todas estas tareas y en la campaña de
inscripción electoral  en San José, Heredia
y Cartago, que iniciaremos a partir del pró-
ximo 1º de mayo de cara a las elecciones
del 2018. 
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Cambios en el gabinete de solís

La salida de Melvin Jiménez es el
objetivo que ha buscado toda la
oposición patronal al PAC desde

el inicio del gobierno y finalmente ha
obtenido un triunfo. Jiménez ha sido
destituido. Sin embargo mucho hay de
trasfondo en lo que significa esta salida. 

Por un lado tiene que ver con la
incapacidad del gobierno del PAC de
llevar adelante una transformación
progresista, imagen que LGS usó para
llegar a la presidencia. Por otro lado tiene
que ver con un intento del gobierno de
Solís de acomodarse ante su segundo
año de gobierno, marcado por la
necesidad de impulsar su agenda y de
empezar a preparar, ridículamente desde
ya, las próximas elecciones. Esto último
pues la aparición pública de Figueres
como presidente de Liberación ha
planteado un escenario donde las figuras
que quieran ser candidatos presidenciales
deben empezar a moverse.

Pero veamos más en detalle los motivos
de la salida de Jiménez, ocultados por
LGS.

eL probLema en La LegisLativa

Finalizadas las últimas elecciones era
obvio (en un sentido) que la Asamblea
Legislativa iba a ser un completo lodazal
donde estarían muchos pre-candidatos,
del oficialismo, sus aliados y la oposición,
lo cual genera una traba importante para
llevar adelante cualquier proyecto
político y más aún si (como es el caso) el
gobierno está en minoría en la
Legislativa. Esto en una institución que
dejó de ser funcional desde la lucha
contra el Combo del ICE.

En la combinación entre el inicio del
segundo año de gobierno, donde el PAC
debe aprobar sí o sí sus políticas
centrales y el relativo aceleramiento de la
pre-campaña electoral, el gobierno se ve
obligado a tener una mayor presencia en
la Legislativa, presencia imposible con un
ministro que ha sido cuestionado por
todos los partidos políticos, por toda la
prensa burguesa y por la izquierda
revolucionaria. Es en este sentido que la
elección de un Ministro más afín a Ottón
Solís, como Sergio Alfaro, busca
fortalecer la presencia de todo el PAC
(diputados y gobierno) en la Legislativa. 

La imposibiLidad de reForma

protestante en cr...

Sin embargo, en un sentido lo anterior
es la punta del iceberg. Hay un problema
efímero pero mayor. La figura de
Jiménez como pastor protestante en un
estado confesional católico estaba de
alguna manera pensada para presentar al
PAC como un partido de la “reforma”,
con un estilo republicano y capitalista,
demócrata, etc. En este sentido LGS
pretendió por un instante que con
Jiménez abordo, Costa Rica de alguna
manera daría el pasos hacia un
capitalismo “avanzado” y “decente”, tal
como el que supuestamente desarrolló la
auténtica reforma protestante en los
siglos XVI y XVII en Europa, que es
algo así como el imaginario básico de la
burguesía mundial para explicar el
surgimiento del capitalismo y la supuesta
importancia social de la religión.

No vamos a entrar acá en los detalles de
que tan falsa es toda esa imaginación de
la burguesía regional y mundial,
simplemente establecemos el parámetro
de alto vuelo que, de una u otra manera,
el gobierno del PAC creía de sí mismo.
Y esa era precisamente la ilusión que el
PAC vendió y que le permitió la histórica
votación de un millón trescientos mil
votos.

eL Fin de La Luna de mieL

Un año después, reunión con Figueres
de por medio, el profesor Solís abandona
el mundo del espíritu y se lanza a la más
pura realpolitik. Todas las ilusiones con
que Solís ganó las elecciones han
demostrado ser irrealizables en un
estado pequeño y pobre como el
costarricense, dependiente de los
vaivenes del capitalismo mundial y con
un margen de maniobra muy limitado
para llevar adelante sus proyectos
políticos. Hoy esos votos ya no tienen el
mismo valor político, lo que obliga al
PAC a estar a la ofensiva.

Y es que la huelga de APSE, impuesta
por la base a los dirigentes sindicales
marca el final de la luna de miel entre
explotados y el gobierno. El ataque de
Solís durante la huelga del año anterior,
la derrota de SINTRAJAP
(militarización mediante), la entrega del
puerto de Moín a capital holandés y la
carretera 32 a capital chino, la represión
de las movilizaciones por vivienda, todo
el engaño a la comunidad LGBT, el

pírrico aumento salarial y, finalmente, el
ataque directo que será el plan fiscal y el
plan de salario único, hacen más que
necesaria la movilización contra el
gobierno de Solís y es por esto que las
bases apsinas han obligado a sus
dirigentes a ir a huelga contra la política
fiscal y de salario único del gobierno.
Además del desastre del FIA, donde el
gobierno del cambio cambió no para
mal, sino para “pésimo”.

Así las cosas, al gobierno de Solís se le
hace complicado apoyarse en sus aliados:
las dirigencias sindicales no luchadoras y
el Frente Amplio, que al tiempo que
establece una posición oficial de votar al
PAC el Primero de Mayo para el
directorio legislativo, 4 de sus 9
diputados anuncian que no votarán por
el PAC... probablemente porque dentro
del FA empiezan también los
movimientos pre-electorales. Por esto el
gobierno requiere estar más a la ofensiva.

eL pac a La oFensiva

Lejos de las bárbaras ideas de José María
Villalta (que LGS giraba necesariamente
a la izquierda y que era necesario cerrar
filas con ese gobierno) el gobierno del
cambio prepara un remozamiento más
claramente burgués al inicio del segundo
año de gobierno, más diseñado para
ganar espacio político frente a la
oposición patronal y para golpear aún
más a la clase trabajadora del país. Pero
para esto debe lograr pasar sus proyectos
de plan fiscal y salario único en la
Asamblea, debe convencer por tanto a
sus aliados como a sus futuros
competidores. En este nuevo escenario
Melvin Jiménez sobraba.

La saLida: construir un nuevo

partido sociaLista

La oposición patronal, burguesa, ha
obtenido un triunfo. El PAC se prepara
para pelear en la Legislativa su agenda de
ataque a los trabajadores y demás
oprimidos. La clase trabajadora debe
prepararse también, movilizándose
contra todo el plan de ajuste. Debe
dotarse de nuevos dirigentes luchadores,
no debe confiar en el gobierno del PAC
y sobre todo debe construir sus propios
partidos, para llevar sus luchas al plano
de la reivindicación política. Plano que el
día de hoy está cerrado pues los
diputados del FA no han significado el
menor punto de apoyo para los intereses
de la clase.

Invitamos a nuestros lectores a marchar
este Primero de Mayo en la columna del
NPS. Nuestras consignas son las
siguientes:

1) Por la organización de toda la clase
trabajadora y la construcción de nuevas
direcciones en los sindicatos, que sean
solidarias, combativas y luchadoras
2) Por la lucha contra el ajuste del
gobierno del PAC.
3) Por los derechos de la mujer.

Confiamos en que todo el activismo
consciente sea sindical, feminista,
estudiantil, etc. estará con nosotros ese
día, donde además lanzaremos la
campaña de inscripción electoral del
NPS en San José, Heredia y Cartago para
las elecciones del 2018.

esteban Fernández

La salida de Melvin Jiménez: el fin de una imagen de

gobierno y el giro de Luis Guillermo Solís

presentamos una actualización de un artículo publicado luego de que
melvin jiménez renunciara a su cargo como ministro de la presidencia. 



Profes en luCha en la huelga de aPse
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El pasado 24 de abril alrededor de
12000 apsinos colmaron las calles
de San José en la multitudinaria

marcha contra los planes de ajuste del go-
bierno y los empresarios contra la clase tra-
bajadora. La convocatoria demostró la
desconfianza que empieza a extenderse
desde este sector de trabajadores en torno
a las aspiraciones que ofrecía el gobierno
de Luis Guillermo Solís y el PAC en su pri-
mer año de gobierno. El engaño del “cam-
bio” que ofreció Solís empieza a ser
evidente para este sector que experimenta
que durante este primer año de gobierno
de Solís, sus condiciones laborales y de vida
no han mejorado, sino que, por el contra-
rio, existen múltiples intenciones de dete-
riorarlas.  

Esta movilización rompió la inercia en la
cual se vio sumido el movimiento sindical
luego de la gran huelga docente del año pa-
sado y la de JAPDEVA (aunque esta estuvo
más que todo focalizada en Limón sin
apoyo de ningún sector por la base). Las
bases apsinas que exigieron la realización
de la protesta fueron partícipes en la mar-
cha a pesar de la contención de la Directiva
Nacional (conformada por la tendencia
Honestidad). Un ejemplo, fue la convoca-
toria impuesta por la “Comisión de Lucha”
(creada a dedo por la directiva) un viernes
a la Asamblea Legislativa vacía, pues los di-
putados no sesionan dicho día, en lugar de
convocar entre semana hacia Casa Presi-
dencial. La elección de la ruta y día de mo-
vilización denota el papel conservador y
pasivo de la directiva con Ana Doris Gon-

zález como presidenta a la cabeza. 

Asimismo, es necesario destacar la reunión
que se dio una semana antes de la marcha
entre Luis Guillermo Solís y las dirigencias
sindicales del SINDEU, ANDE y APSE.
Dicho espacio no fue casual, sino que Solís
los convocó con la intención de disminuir
el impacto de la protesta cercana a reali-
zarse. Inclusive, el espacio envalentonó al
gobierno para declarar que va a sancionar
a quienes participaron en la movilización,
pues era injustificado movilizarse cuando
había en curso un “diálogo” entre las parte.
Por eso fue un error que la presidenta ap-
sina asistiera. Una vez más el gobierno “de
la alegría” del PAC saca a relucir su faceta
provocadora y de garante de los intereses
empresariales al querer reprimir económi-
camente a trabajadores que luchan. 

Por otro lado, el Frente Amplio (FA) brilló
por su ausencia en la movilización. Nin-
guno de sus diputados participó en la mar-
cha demostrando no ser un punto de
apoyo en la defensa de las condiciones la-
borales pues el FA confía en el PAC y lo
considera un aliado. Contradictoriamente,
el FA sigue manteniendo expectativas en el
PAC mientras miles de trabajadoras y tra-
bajadores que han hecho la experiencia este
año con el gobierno se muestran decepcio-
nados marchando en San José. 

Por nuestra parte, desde el Nuevo Partido
Socialista y activistas independientes lanza-
mos la corriente “Profes en Lucha” du-
rante la marcha, con el fin de sumar a

ap-
sinos y apsinas para luchar contra los ata-
ques al salario y el plan de ajuste del
gobierno del PAC, así como contra la pasi-
vidad de la directiva Nacional de APSE que
constantemente contiene la movilización
de las y los apsinos. 

Desde Profes en Lucha consideramos ne-
cesario que las bases empiecen a plantear
un plan escalonado de movilizaciones pues
la dirigencia apsina ha demostrado carecer
de un plan para derrotar al gobierno y a los
empresarios en su intento de imponer un
fuerte ajuste contra la clase trabajadora. 

Invitamos a los miembros de base apsinos
a conocer y participar de “Profes en lucha”
quienes queremos cambiar la forma de
hacer sindicalismo en APSE, para que efec-

t i -
vamente las y los afiliados sean quienes de-
cidan democráticamente y se priorice la
movilización y organización para defender
nuestros derechos. Es necesario impulsar
un nuevo modelo de sindicalismo en el
país, que asuma la organización de toda la
clase trabajadora y la construcción de nue-
vas direcciones en los sindicatos, que sean
solidarias, combativas y luchadoras, no solo
con respecto a las reivindicaciones salaria-
les o económicas del sector, sino que luche
por otras causas que también aquejan a sec-
tores de la clase trabajadora, como los de-
rechos de las mujeres y otros sectores
explotados y oprimidos.

marceLa ramírez aguiLar

proFesora apsina

Balance de la gran marcha del 24 de abril

La corriente profes en Lucha surge
como una iniciativa de profesores
militantes del Nuevo Partido Socia-

lista e independientes con el fin de sumar
a trabajadoras y trabajadores de la educa-
ción afiliados a APSE a una organización
combativa para luchar contra los ataques
al salario y el plan de ajuste del gobierno
del PAC, así como contra la pasividad de
la Directiva Nacional de APSE que cons-
tantemente contienen la movilización de
los docentes. 

En este sentido, consideramos necesario
el lanzamiento de una corriente sindical
que ante el ataque del actual gobierno sos-
tenga sistemáticamente la consigna de
movilización como herramienta de las y
los trabajadores para defender sus con-
quistas sociales y laborales. No obstante,
la corriente no se pretende exclusivamente
defensiva, sino que participamos de dis-
tintos procesos que permitan la consecu-
ción de espacios más democráticos a lo
interno de la organización de la APSE,
puesto que la dirigencia apsina recae en la

tendencia Honestidad que maneja APSE
de manera antidemocrática y de forma pa-
siva. Por ejemplo, formamos parte de la
tendencia Alternativa en Acción para dis-
putar a Honestidad la dirección del sindi-
cato, debido a que Honestidad tiene años
de dirigir APSE y aunque en un principio
fue una tendencia que se opuso a Mondol
de manera progresista, muestra un pro-
ceso de desgaste, por lo cual se ha conver-
tido en una dirigencia burocratizada,
antidemocrática y pasiva.

Asimismo, consideramos pertinente rei-
vindicar la solidaridad con cualquier sector
de la clase trabajadora en lucha, debido a
que la clase trabajadora es una sola, por lo
que,  para derrotar las políticas que atacan
a las y los trabajadores urge la lucha uni-
taria de todos los sectores. Por eso, insis-
timos en la solidaridad efectiva y con
acompañamiento en la lucha callejera, tal
como fue preciso durante la huelga de los
compañeros de JAPDEVA. Lamentable-
mente, las dirigencias sindicales no se po-
sicionan solidariamente con la lucha

unitaria. Por ese motivo, profes en
Lucha se posiciona como defensor de la
solidaridad y la lucha unitaria.      

También, valoramos que no solo las rei-
vindicaciones sindicales son menesteres
para mejorar las condiciones de vida de las
y los trabajadores de la educación (proble-
máticas como la precarización laboral o el
interinazgo extensivo), sino que también
es necesario levantar reivindicaciones po-
líticas que conduzcan nuestra lucha a una
transformación de las relaciones sociales.
Por ejemplo, nos hemos percatado que
una gran cantidad de mujeres docentes
son permanentemente asediadas por el
acoso u hostigamiento sexual en los cen-
tros de trabajo. 

En este marco, resulta urgente la organi-
zación y la lucha de las y los trabajadores
de la educación para que los casos de
acoso y hostigamiento sexual no solo sean
denunciados y visibilizados, sino que tam-
bién exista una organización sindical y
combativa que se dirija a luchar contra el

patriarcado, el cual es el productor de re-
laciones sociales basadas en la opresión.
Es decir, luchamos por un nuevo modelo
sindical que contenga una política femi-
nista porque las mujeres constituimos la
población más explotada y oprimida. Ade-
más, si hubiese sindicatos que luchan con-
tra la violencia a las mujeres, este
constituiría un gran avance en la organi-
zación de oprimidos y explotados del país. 

En resumen, profes en Lucha se posi-
ciona sobre temas sindicales y políticos,
con el fin de sumar a trabajadores de la
educación a la lucha por la defensa de los
intereses de toda la clase trabajadora en su
conjunto, sea del sector público o privado.
Por eso, le hacemos la invitación a las
compañeras y los compañeros trabajado-
res de la educación apsinos para que se
sumen a la construcción de esta corriente
democrática, combativa y solidaria. 

Heidy vaLencia espinoza
proFesora de españoL y FiLosoFía

Profes en Lucha: una corriente luchadora, democrática
y solidaria

La huelga convocada por la apse, congregó alrededor de 12 mil docen-
tes por las calles de san josé. 
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El presente trabajo, dividido en va-
rios artículos, constituye una pri-
mera aproximación de estudio

sobre la historia de los movimientos hu-
elguísticos que se han producido en el
país desde la primera huelga hasta el pre-
sente, así como de las características del
movimiento sindical, desde sus orígenes. 

En primer lugar, debemos plantear que
el sindicalismo en el país surge en los
años veinte. Según Marielos Aguilar “Los
primeros sindicatos en Costa Rica se fun-
daron en la década del veinte, como pro-
ducto del auge organizativo que vivió la
clase trabajadora en aquellos años. Esos
sindicatos surgieron al calor de las luchas
laborales por conquistar aumentos sala-
riales, la jornada de ocho horas y otras
reivindicaciones tendientes a mejorar las
condiciones generales de vida. Sin em-
bargo, el sindicato cobró verdadera im-
portancia entre los trabajadores
costarricenses a lo largo de las décadas
treinta y cuarenta, luego de la fundación
del Partido Comunista en 1931… el Par-
tido Comunista impulsó la fundación de
sindicatos, como organizaciones teórica-
mente más combativas, capaces de reivin-
dicar con más beligerancia las
condiciones de vida de los trabajado-
res… el sindicato pasó a figurar como la
forma organizativa más importante de la
clase trabajadora costarricense…”.
(Aguilar, 2009: 19).

En segundo lugar, es importante destacar
y reivindicar que el Partido Comunista
(PC) de aquellos años, impulsa y desar-
rolla un modelo de sindicalismo clasi-
sta y político, bajo su conducción
política y organizativa. Era un tipo de
sindicalismo orgánicamente vinculado al
Partido Comunista, muy combativo y lu-
chador, aunque en los años cuarenta de-
mostró sus grandes límites por la
estrategia de “Frente Popular” y colabo-
racionismo con sectores de la burguesía
nacional del estalinismo (del cual el PC
era tributario).  Los dirigentes de los
sindicatos y de las centrales sindicales no
solo eran miembros del PC sino también
parte de las estructuras de dirección de
dicho partido. En tercer lugar, es de im-
portancia señalar que, como un gran aci-
erto del Partido Comunista, la clase
obrera y sus sectores más dinámicos, los
bananeros, estaban organizados en los
sindicatos, para luchar por sus reivindica-
ciones, demandas y problemas laborales.
En cuarto lugar, bajo procesos de huelga
y movilizaciones, los trabajadores, princi-
palmente bananeros, lograron imponer
las primeras convenciones colectivas, así
como otras reivindicaciones y derechos. 

Lo anterior es de suma importancia, pues

demuestra que el desarrollo del sindica-
lismo en Costa Rica estuvo directamente
vinculado a un proyecto partidario de
izquierda y, como veremos en este estu-
dio, justamente cuando la izquierda co-
starricense entró en crisis las
organizaciones sindicales retrocedieron
enormemente en su capacidad de orga-
nización, politización de sus dirigencias y
capacidad de lucha. 

primeras HueLgas en costa rica

Según el Ministerio del Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS) “La primera huelga
que se conoce en el país se da en octubre
de 1888, organizada por obreros italianos
contratados para trabajar en la segunda
fase de la construcción del Ferrocarril al
Atlántico. Entre los motivos señalados
por los dirigentes para ir a la huelga,
estaba el atraso en el pago del salario y
que muchos trabajadores morían por las
condiciones de trabajo existentes”.
(MTSS: sin fecha).

Sin embargo, contrario a lo que dice el
Ministerio del Trabajo, el historiador
Mario Oliva Medina, en su libro “Artesa-
nos y Obreros Costarricenses”, sostiene
que las primeras huelgas fueron realiza-
das por trabajadores chinos, jamaiquinos
e italianos. Dice al respecto que “Explo-
taron disturbios por medio de los traba-
jadores chinos, en 1874; los jamaiquinos
lo hicieron en 1879 y 1887, y los italianos
en 1888”. (Oliva, 2006: 103). Estas pri-
meras cuatro huelgas se produjeron en el
sector de la construcción del ferrocarril.

Ese mismo autor señala que entre los

años 1883 y enero 1914 se produjeron 20
huelgas más en diferentes sectores pro-
ductivos y de servicios: telégrafos, ferro-
carriles, panaderías, imprenta, minas,
muelles, plantaciones y municipalidades.
Los motivos de esas huelgas entre los
años 1874 y 1914 fueron diversas: dismi-
nución de la jornada y aumento de sala-
rio, malas condiciones de trabajo, salarios
no pagados, mala alimentación, despido
de trabajadores, diferencia de salarios
entre trabajadores nacionales y extranje-
ros, aumentos de salarios y despidos, de-
fensa de derecho de asociación y rebaja
de la jornada, maltratos.

La gran HueLga bananera de 1934

Esta década está marcada por esta gran
huelga. Según Marielos Aguilar Hernán-
dez “ Esa huelga bananera se desarrolló
en el transcurso de los meses de agosto y
setiembre para plantear un conjunto de
peticiones básicas: eliminación del trabajo
a destajo, jornada de seis horas para las
labores más rudas, fijación de salario mí-
nimo, pagos quincenales y en efectivo,
pago de las horas extras, eliminación de
la semana de fondo, viviendas dignas
para los trabajadores ofrecidas por los
finqueros, extensión de la Ley de Acci-
dentes de Trabajo, dispensarios médicos
para las fincas con más de diez obreros,
regulación de los precios de las mercan-
cías vendidas en los comisariatos de la
UFCO, rechazo del contrato bananero
Cortés-Chittenden porque no favorecía a
los trabajadores y, por último, reconoci-
miento del Sindicato de Trabajadores del
Atlántico por parte de la UFCO y del
Estado”. (Aguilar, 2009: 15). Entonces, el

período histórico que va desde el año
1934, fecha en que se realiza la primera
gran huelga de los trabajadores banane-
ros contra la transnacional UnitedFuit
Company, hasta el año 1948, en el cual se
produce la guerra civil en Costa Rica, re-
presenta una etapa de un fuerte ascenso
de lucha del movimiento obrero, campe-
sino y popular costarricense. Solamente
en el año 1934 se produjeron 8 movimi-
entos de huelgas en diferentes sectores
laborales; asimismo, se produce un pode-
roso proceso de organización sindical re-
volucionario, así como movilizaciones y
manifestaciones callejeras de gran impor-
tancia. 

eL periodo de Los años 40

Aunque no tenemos estadísticas comple-
tas de las huelgas que se realizaron en
toda la década de los años 40, si podemos
sostener que, pese a la política del partido
comunista de renunciar al derecho de rea-
lizar huelga contra el gobierno del Dr.
Calderón Guardia, en el año 1943 se rea-
lizaron 9 movimientos de huelgas, casi
todas en el sector privado, excepto una
que se realizó en la municipalidad de San
José. En  el año 1948, fecha en que se
produjo la guerra civil, apenas se realiza-
ron 2 huelgas y, posteriormente, en el año
1949, a pesar de la derrota del movimi-
ento obrero y popular en la guerra, se
produjeron 9 movimientos huelguísticos
en distintos sectores como la de los tra-
bajadores de ferrocarriles de Puntarenas,
la huelga bananera en el Pacífico Sur y
otras. Del año 1944 a 1947, no dispone-
mos de información estadística de huel-
gas de ese período. Sin embargo, lo más
probable es que, debido al pacto político
entre el Dr. Calderón y Mora Valverde,
este último haya evitado y contenido la
realización de huelgas, aunque el enfren-
tamiento clasista se manifestaba por otras
vías como las movilizaciones, marchas y
manifestaciones callejeras. 

De acuerdo con Aguilar “En general, po-
demos afirmar que durante la década del
cuarenta el sindicalismo penetró los sec-
tores laborales más importantes del país.
Los obreros y artesanos de las ciudades
afianzaron su trayectoria de defensa co-
lectiva, los obreros bananeros consolida-
ron sus sindicatos y gestaron
movimientos huelguísticos de gran
importancia, los trabajadores del trans-
porte se incorporaron con éxito a las lu-
chas sindicales y a las acciones
huelguísticas… “. (Ídem). Las negritas
son nuestras

josé tamariz

Las huelgas en Costa Rica (I Parte: 1874-1950) 

portada del periódico “trabajo” del partido comunista, correspon-
diente al 19 de agosto de 1934. en la misma se denuncia la complicidad
de la policía con la patronal de la uFco contra la huelga bananera.



Telefónica es una gran em-
presa multinacional. Su
monopolio del servicio te-

lefónico en España cuando era em-
presa estatal le ha permitido,
cuando después fue privatizada por
los gobiernos del PSOE y el PP,
estar en posición de privilegio para
dominar el mercado de las teleco-
municaciones e internet en España,
Portugal y grandes áreas de Ame-
rica Latina. La plantilla de Telefó-
nica en España era de cerca de
75.000 trabajadores en el momento
de la Transición, hoy tras sucesivos
despidos colectivos (ERE’s) pacta-
dos con CC.OO. y UGT, está en
torno a los 25.000.

¿Cómo es posible que Telefónica
domine un sector en constante ex-
pansión con una gran reducción de
su plantilla? Pues utilizando el sis-
tema de las “empresas colaborado-
ras”, la subcontratación, el
outsourcing. Telefónica establece
con una serie de empresas menores
un contrato mercantil por el que les
da parcelas muy importantes del
servicio telefónico como la repara-
ción de averías, las líneas de baja
frecuencia, el mantenimiento de los
repartidores, etc.  El personal de
estas empresas contratadas no
tiene ni los sueldos ni las condicio-
nes de trabajo de los y las trabaja-
doras de Telefónica. Para empezar
Telefónica tiene un Convenio Co-
lectivo propio mientras que las em-
presas de contratas se rigen en su
mayoría por el convenio del metal
que fija salarios más bajos y peores
condiciones de trabajo. Además el
personal de las Contratas trabaja a
destajo o con el sistema de puntos:
cada tarea (avería o instalación o…
) vale una determinada cantidad de
puntos y el salario del trabajador
depende de los puntos que acu-
mule. Se cobra por producción,
convirtiendo así en papel mojado
la jornada laboral, los descansos re-
glamentarios, los festivos… Ade-
más el trabajador está obligado a
alcanzar un mínimo de puntos, y si
no los alcanza tiene una penaliza-
ción que se acumula de mes en mes

disminuyendo su salario.

Además las empresas de Contrata
recortan periódicamente su planti-
lla fija, obligando a sus trabajadores
a subcontratarse: convertirse en au-
tónomos y “empresarios” a los que
se da una determinada cantidad de
faena a condición de que se paguen
todo (vehículo, herramientas, gaso-
lina, atención médica). Estos “au-
tónomos dependientes” suelen
tener a su vez trabajadores sin con-
trato o por horas que les permiten
realizar el trabajo acumulado por-
que de lo contrario la empresa que
les subcontrata deja de darles
faena. De los sueldos de estos últi-
mos de la cadena ya no hace falta
ni hablar.

“Al final de la cadena se encuentra
un número cada vez mayor de au-
tónomos a los que las propias con-
tratas y subcontratas alquilan
herramientas y vehículos y quienes,
contratados por 2 o 4 horas diarias,
se ven obligados a trabajar hasta 12
o 14 horas cada día todos los días
de la semana para poder llegar a
cobrar entre 700 o 900 euros
netos“, afirmaba Teresa Rodriguez,
secretaria de organización de AST
(sindicato convocante de la
huelga), a RTVE.es

El contrato entre Telefónica y sus
empresas colaboradoras, se revisa
(licita) cada tres años, generalmente
se rebaja el valor del punto, se au-
mentan las penalizaciones,… El
detonante del actual conflicto fue
precisamente que la multinacional
Telefónica quiso bajar drástica-
mente el valor de los puntos, Y es
por esto que el objetivo de la
huelga es “echar abajo el contrato”
que mantiene ahora Telefónica con
las contratas y que éste sea susti-
tuido por uno que mejore las con-
diciones de trabajo de los
empleados porque como señalaban
algunos trabajadores en los medios;
“llevamos 15 años en los que con
cada licitación han bajado los pre-
cios y precarizado las condiciones
de trabajo“.

“La revoLución de Las escaLe-
ras”

“Aquí está la marea azul”. “Somos

malos, podemos ser peores. Vamos a cor-

tar las comunicaciones”.

Miles y miles de averías, pueblos in-
comunicados, redes colapsadas, call
centers que estallan en quejas y
cientos de piquetes de uniformes
azules y escaleras cortando las ca-
lles. Son las consecuencias de la ex-
traordinaria huelga indefinida que
desde el 7 de abril están llevando
adelante en todo el Estado más de
20.000 técnicos e instaladores de
las contratas y subcontratas que
trabajan para Telefónica contra el
intento de la misma de cambiarles
el contrato y bajarles el precio de
su trabajo profundizando aún más
la precarización a la que ya está so-
metida el sector. Una huelga que se
impuso desde abajo, por fuera y
muy a pesar de los entregadores
corruptos de CCOO y UGT que
por supuesto ni convocaron ni
apoyan la huelga. La convocatoria
estatal se sumó a la huelga iniciada
en Madrid el 28 de marzo convo-
cada por Alternativa Sindical de
Trabajadores (AST) a la que poste-
riormente CGT y Co.bas se suma-
ron.

Una lucha ejemplar que ya lleva
más de quince días de movilizacio-
nes, piquetes y acciones permanen-
tes. Marchando a las principales
radios, canales de TV y delegacio-
nes de gobierno para hacerse escu-
char, organizando las cajas de
resistencia, estableciendo en los ba-
rrios distintos puntos de propa-
ganda y agitación simulando ser
centros de “Atención al Cliente”
para explicar y difundir el conflicto
a vecinos, trabajadores y estudian-
tes, bloqueando las entradas a las
Centrales e identificando los vehí-
culos de los esquiroles para impe-
dir que trabajen pintándoles frases
como “Esquirol sin verguenza… y
sin dignidad. Atte: Tus compis”, un
sin fin de actividades que son la

viva expresión de una huelga que
refleja el nivel de hartazgo y com-
batividad de los trabajadores de las
contratas y subcontratas que, esca-
lera en mano, se plantaron y le di-
jeron basta al monstruo de
Telefónica que cada día los explota
más y más y que mientras tanto
sigue beneficiándose con cifras mi-
llonarias.

Al día de hoy la huelga continúa. Y
continúa, también a pesar del silen-
cio cómplice de los Medios de Co-
municación y de “todos” los
Partidos que prefieren no hablar de
ellos porque están en plena cam-
paña electoral. Con la Patronal y
los sindicatos mayoritarios en con-
tra, con la prensa, el gobierno y los
partidos mirando para otro lado, la
huelga sigue. El conflicto no figuró
en la primera plana de los periódi-
cos o los telediarios ni en ningún
mitin electoral se denunció la situa-
ción de precariedad de los compa-
ñeros. Sin embargo la huelga y la
lucha continúan. Y siguen en pié
por varios motivos, antes que nada
por la determinación, firmeza y
combatividad de los compañeros,
pero también se debe a la justeza
de sus reclamos y a la solidaridad y
el apoyo social que por esto mismo
están recibiendo.

Esto se percibe y se hace carne
cuando los coches y motos que se
detienen ante los piquetes o los  pe-
atones que intentan sortearlos, ad-
hieren y se solidarizan con los
huelguistas o los mensajes que cir-

culan en las redes sociales de varios
clientes que dicen estar ya varios
días sin servicio pero que compar-
ten las razones de la lucha.

El pasado lunes 20 de abril fuimos
parte de la jornada de movilizacio-
nes y piquetes que la marea azul
protagonizó en Barcelona durante
todo el día y allí se repitió el esce-
nario. Además de que era emocio-

nante ver a los compañeros trepa-
dos en sus escaleras sostenidos por
un mar azul gritando que Telefó-
nica los esclavizaba y exigiendo
mejoras en sus condiciones de tra-
bajo, también nos emocionó ver a
algunos trabajadores y las trabaja-
doras de la plantilla fija de Telefó-
nica que pararon en solidaridad
con sus compañeros externalizados
y precarizados y se hicieron presen-

tes en los piquetes y las marchas.
Así nos contaba Assumpció, traba-
jadora técnica fija de Telefónica
“como no voy a estar aquí presente
solidarizándome con los compañe-
ros de las contratas, si trabajo todos
los días con ellos y  hasta nos ves-
timos igual. Como no me voy a so-
lidarizar si trabajan 12 horas por
700 euros, sin vacaciones, mientras
Telefónica se sigue llenando los

bolsillos”. Un valioso ejemplo que
hace efectiva y real la solidaridad de
clase.

Pero claro, ahora que el conflicto
ya se instaló por mérito propio de
trabajadores y los sectores que
desde el primer momento los
acompañaron y por la aceptación
social que tiene, los medios y los
oportunistas hablan y dicen apoyar
el conflicto… claro que lo hacen
demagógicamente y sólo de pala-
bra.

Y es que a los ojos de la mayoría de
los españoles Telefónica aparece
como lo que es: un símbolo de las
privatizaciones de los sucesivos go-
biernos del PSOE y PP, una estafa
que transformó la empresa estatal
en una cueva de ladrones y  refugio
de ex polítcos que  hoy ocupan car-
gos directivos y cobran millonarios
sueldos como Rato y Urdangarin
que pertenecen al Consejo de Ad-
ministración.  Y además, mientras
recauda millones precariza, y pre-
tende hacerlo aún más, a los traba-
jadores de las contratas y
subcontratas. Contra esto las esca-
leras (herramienta de trabajo y sím-
bolo de la lucha) se han revelado.

Por todo esto es que más que

nunca debemos rodear de apoyo y
solidaridad a los trabajadores de las
Contratas, para que su lucha se for-
talezca y crezca y para que se siente
un nuevo precedente en la pelea
contra las patronales explotadoras
y los sindicatos y gobiernos cóm-
plices de esta situación. Desde SoB
estado español nos ponemos a la
entera disposición de los compañe-
ros en huelga para que esta siga
adelante y triunfe. ¡Fuerza compa-
ñeros!

viva La HueLga de Los trabaja-
dores de Las contratas. todo

eL apoyo y soLidaridad con su

LucHa

abajo Los contratos de pre-
carización

desaparición de FaLsos autó-
nomos y pase a pLantiLLa de

todos Los trabajadores.
a iguaL saLario, iguaL trabajo.
un soLo convenio para todos

y todas Los trabajadores de

Las teLecomunicaciones.
todo eL personaL de contra-
tas a pLantiLLa de teLeFónica

carLa tog y enrique mosquera

desde barceLona para

sociaLismo o barbarie,
23/04/15
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6  Sección Internacional Socialismo o Barbarie 

Huelga indefinida contra la “precarización laboral”de l@s Trabajador@s de las contratas y subcontratas de Telefónica 

al cierre de edición de prensa socialista, se desarrolla una huelga indefinida de las contratas y sub-
contratas de telefónica en españa (cuya marca comercial internacional es movistar), cuyo principal
reclamo es oponerse a los condiciones de precarización laboral impuestas por la patronal, con sa-
larios bajísimos y tercerización de servicios; condiciones que se asemejan a las de la mayoría de
trabajadores en costa rica. esta huelga debe servir de ejemplo para muchos trabajadores y traba-
jadoras del sector privado en costa rica, donde las patronales cotidianamente violan los derechos
laborales, ante lo cual es necesario avanzar en la conformación de sindicatos combativos y demo-
cráticos para luchar por mejores condiciones de trabajo. 

Gran campaña de solidaridad internacional de la Corriente SoB con la huelga de las Contratas

Desde la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie (SoB) nos volcamos a solidarizarnos con
la huelga de las Contratas y Subcontratas de Telefónica. Por ejemplo tuvimos presencia directa
en el conflicto a través de nuestros compañeros y compañeras de SoB-Estado Español, quienes

externaron la solidaridad con la lucha. Pero, además, impulsamos una llamativa campaña internacional de
fotografías en apoyo a la huelga en varios de los países donde interviene SoB. 

Nuevo Partido Socialista-Costa Rica

Los trabajadores y trabajadoras de las contratas y subcontratas luchan contra la precarización laboral impuesta por la patronal de
telefónica en españa. La fotografía da cuentas de por qué le llaman la “revolución de las escaleras”.



Telefónica es una gran em-
presa multinacional. Su
monopolio del servicio te-

lefónico en España cuando era em-
presa estatal le ha permitido,
cuando después fue privatizada por
los gobiernos del PSOE y el PP,
estar en posición de privilegio para
dominar el mercado de las teleco-
municaciones e internet en España,
Portugal y grandes áreas de Ame-
rica Latina. La plantilla de Telefó-
nica en España era de cerca de
75.000 trabajadores en el momento
de la Transición, hoy tras sucesivos
despidos colectivos (ERE’s) pacta-
dos con CC.OO. y UGT, está en
torno a los 25.000.

¿Cómo es posible que Telefónica
domine un sector en constante ex-
pansión con una gran reducción de
su plantilla? Pues utilizando el sis-
tema de las “empresas colaborado-
ras”, la subcontratación, el
outsourcing. Telefónica establece
con una serie de empresas menores
un contrato mercantil por el que les
da parcelas muy importantes del
servicio telefónico como la repara-
ción de averías, las líneas de baja
frecuencia, el mantenimiento de los
repartidores, etc.  El personal de
estas empresas contratadas no
tiene ni los sueldos ni las condicio-
nes de trabajo de los y las trabaja-
doras de Telefónica. Para empezar
Telefónica tiene un Convenio Co-
lectivo propio mientras que las em-
presas de contratas se rigen en su
mayoría por el convenio del metal
que fija salarios más bajos y peores
condiciones de trabajo. Además el
personal de las Contratas trabaja a
destajo o con el sistema de puntos:
cada tarea (avería o instalación o…
) vale una determinada cantidad de
puntos y el salario del trabajador
depende de los puntos que acu-
mule. Se cobra por producción,
convirtiendo así en papel mojado
la jornada laboral, los descansos re-
glamentarios, los festivos… Ade-
más el trabajador está obligado a
alcanzar un mínimo de puntos, y si
no los alcanza tiene una penaliza-
ción que se acumula de mes en mes

disminuyendo su salario.

Además las empresas de Contrata
recortan periódicamente su planti-
lla fija, obligando a sus trabajadores
a subcontratarse: convertirse en au-
tónomos y “empresarios” a los que
se da una determinada cantidad de
faena a condición de que se paguen
todo (vehículo, herramientas, gaso-
lina, atención médica). Estos “au-
tónomos dependientes” suelen
tener a su vez trabajadores sin con-
trato o por horas que les permiten
realizar el trabajo acumulado por-
que de lo contrario la empresa que
les subcontrata deja de darles
faena. De los sueldos de estos últi-
mos de la cadena ya no hace falta
ni hablar.

“Al final de la cadena se encuentra
un número cada vez mayor de au-
tónomos a los que las propias con-
tratas y subcontratas alquilan
herramientas y vehículos y quienes,
contratados por 2 o 4 horas diarias,
se ven obligados a trabajar hasta 12
o 14 horas cada día todos los días
de la semana para poder llegar a
cobrar entre 700 o 900 euros
netos“, afirmaba Teresa Rodriguez,
secretaria de organización de AST
(sindicato convocante de la
huelga), a RTVE.es

El contrato entre Telefónica y sus
empresas colaboradoras, se revisa
(licita) cada tres años, generalmente
se rebaja el valor del punto, se au-
mentan las penalizaciones,… El
detonante del actual conflicto fue
precisamente que la multinacional
Telefónica quiso bajar drástica-
mente el valor de los puntos, Y es
por esto que el objetivo de la
huelga es “echar abajo el contrato”
que mantiene ahora Telefónica con
las contratas y que éste sea susti-
tuido por uno que mejore las con-
diciones de trabajo de los
empleados porque como señalaban
algunos trabajadores en los medios;
“llevamos 15 años en los que con
cada licitación han bajado los pre-
cios y precarizado las condiciones
de trabajo“.

“La revoLución de Las escaLe-
ras”

“Aquí está la marea azul”. “Somos

malos, podemos ser peores. Vamos a cor-

tar las comunicaciones”.

Miles y miles de averías, pueblos in-
comunicados, redes colapsadas, call
centers que estallan en quejas y
cientos de piquetes de uniformes
azules y escaleras cortando las ca-
lles. Son las consecuencias de la ex-
traordinaria huelga indefinida que
desde el 7 de abril están llevando
adelante en todo el Estado más de
20.000 técnicos e instaladores de
las contratas y subcontratas que
trabajan para Telefónica contra el
intento de la misma de cambiarles
el contrato y bajarles el precio de
su trabajo profundizando aún más
la precarización a la que ya está so-
metida el sector. Una huelga que se
impuso desde abajo, por fuera y
muy a pesar de los entregadores
corruptos de CCOO y UGT que
por supuesto ni convocaron ni
apoyan la huelga. La convocatoria
estatal se sumó a la huelga iniciada
en Madrid el 28 de marzo convo-
cada por Alternativa Sindical de
Trabajadores (AST) a la que poste-
riormente CGT y Co.bas se suma-
ron.

Una lucha ejemplar que ya lleva
más de quince días de movilizacio-
nes, piquetes y acciones permanen-
tes. Marchando a las principales
radios, canales de TV y delegacio-
nes de gobierno para hacerse escu-
char, organizando las cajas de
resistencia, estableciendo en los ba-
rrios distintos puntos de propa-
ganda y agitación simulando ser
centros de “Atención al Cliente”
para explicar y difundir el conflicto
a vecinos, trabajadores y estudian-
tes, bloqueando las entradas a las
Centrales e identificando los vehí-
culos de los esquiroles para impe-
dir que trabajen pintándoles frases
como “Esquirol sin verguenza… y
sin dignidad. Atte: Tus compis”, un
sin fin de actividades que son la

viva expresión de una huelga que
refleja el nivel de hartazgo y com-
batividad de los trabajadores de las
contratas y subcontratas que, esca-
lera en mano, se plantaron y le di-
jeron basta al monstruo de
Telefónica que cada día los explota
más y más y que mientras tanto
sigue beneficiándose con cifras mi-
llonarias.

Al día de hoy la huelga continúa. Y
continúa, también a pesar del silen-
cio cómplice de los Medios de Co-
municación y de “todos” los
Partidos que prefieren no hablar de
ellos porque están en plena cam-
paña electoral. Con la Patronal y
los sindicatos mayoritarios en con-
tra, con la prensa, el gobierno y los
partidos mirando para otro lado, la
huelga sigue. El conflicto no figuró
en la primera plana de los periódi-
cos o los telediarios ni en ningún
mitin electoral se denunció la situa-
ción de precariedad de los compa-
ñeros. Sin embargo la huelga y la
lucha continúan. Y siguen en pié
por varios motivos, antes que nada
por la determinación, firmeza y
combatividad de los compañeros,
pero también se debe a la justeza
de sus reclamos y a la solidaridad y
el apoyo social que por esto mismo
están recibiendo.

Esto se percibe y se hace carne
cuando los coches y motos que se
detienen ante los piquetes o los  pe-
atones que intentan sortearlos, ad-
hieren y se solidarizan con los
huelguistas o los mensajes que cir-

culan en las redes sociales de varios
clientes que dicen estar ya varios
días sin servicio pero que compar-
ten las razones de la lucha.

El pasado lunes 20 de abril fuimos
parte de la jornada de movilizacio-
nes y piquetes que la marea azul
protagonizó en Barcelona durante
todo el día y allí se repitió el esce-
nario. Además de que era emocio-

nante ver a los compañeros trepa-
dos en sus escaleras sostenidos por
un mar azul gritando que Telefó-
nica los esclavizaba y exigiendo
mejoras en sus condiciones de tra-
bajo, también nos emocionó ver a
algunos trabajadores y las trabaja-
doras de la plantilla fija de Telefó-
nica que pararon en solidaridad
con sus compañeros externalizados
y precarizados y se hicieron presen-

tes en los piquetes y las marchas.
Así nos contaba Assumpció, traba-
jadora técnica fija de Telefónica
“como no voy a estar aquí presente
solidarizándome con los compañe-
ros de las contratas, si trabajo todos
los días con ellos y  hasta nos ves-
timos igual. Como no me voy a so-
lidarizar si trabajan 12 horas por
700 euros, sin vacaciones, mientras
Telefónica se sigue llenando los

bolsillos”. Un valioso ejemplo que
hace efectiva y real la solidaridad de
clase.

Pero claro, ahora que el conflicto
ya se instaló por mérito propio de
trabajadores y los sectores que
desde el primer momento los
acompañaron y por la aceptación
social que tiene, los medios y los
oportunistas hablan y dicen apoyar
el conflicto… claro que lo hacen
demagógicamente y sólo de pala-
bra.

Y es que a los ojos de la mayoría de
los españoles Telefónica aparece
como lo que es: un símbolo de las
privatizaciones de los sucesivos go-
biernos del PSOE y PP, una estafa
que transformó la empresa estatal
en una cueva de ladrones y  refugio
de ex polítcos que  hoy ocupan car-
gos directivos y cobran millonarios
sueldos como Rato y Urdangarin
que pertenecen al Consejo de Ad-
ministración.  Y además, mientras
recauda millones precariza, y pre-
tende hacerlo aún más, a los traba-
jadores de las contratas y
subcontratas. Contra esto las esca-
leras (herramienta de trabajo y sím-
bolo de la lucha) se han revelado.

Por todo esto es que más que

nunca debemos rodear de apoyo y
solidaridad a los trabajadores de las
Contratas, para que su lucha se for-
talezca y crezca y para que se siente
un nuevo precedente en la pelea
contra las patronales explotadoras
y los sindicatos y gobiernos cóm-
plices de esta situación. Desde SoB
estado español nos ponemos a la
entera disposición de los compañe-
ros en huelga para que esta siga
adelante y triunfe. ¡Fuerza compa-
ñeros!

viva La HueLga de Los trabaja-
dores de Las contratas. todo

eL apoyo y soLidaridad con su

LucHa

abajo Los contratos de pre-
carización

desaparición de FaLsos autó-
nomos y pase a pLantiLLa de

todos Los trabajadores.
a iguaL saLario, iguaL trabajo.
un soLo convenio para todos

y todas Los trabajadores de

Las teLecomunicaciones.
todo eL personaL de contra-
tas a pLantiLLa de teLeFónica

carLa tog y enrique mosquera

desde barceLona para

sociaLismo o barbarie,
23/04/15
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Huelga indefinida contra la “precarización laboral”de l@s Trabajador@s de las contratas y subcontratas de Telefónica 

Gran campaña de solidaridad internacional de la Corriente SoB con la huelga de las Contratas

Desde la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie (SoB) nos volcamos a solidarizarnos con
la huelga de las Contratas y Subcontratas de Telefónica. Por ejemplo tuvimos presencia directa
en el conflicto a través de nuestros compañeros y compañeras de SoB-Estado Español, quienes

externaron la solidaridad con la lucha. Pero, además, impulsamos una llamativa campaña internacional de
fotografías en apoyo a la huelga en varios de los países donde interviene SoB. 

Nuevo Partido Socialista-Costa Rica Nuevo MAS-Argentina

Praxis-Brasil

SoB-Honduras

Los trabajadores y trabajadoras de las contratas y subcontratas luchan contra la precarización laboral impuesta por la patronal de
telefónica en españa. La fotografía da cuentas de por qué le llaman la “revolución de las escaleras”.
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“en el juego de las comparaciones, el
Fit también perdió votos: obtuvo la
mitad de los votos del 2013, cuando
altamira fue candidato” (La Nación,
28-04-15)

Como señalamos en nuestro edito-
rial, la izquierda en su conjunto
sufrió un retroceso el domingo

pasado. Es verdad que hay un atenuante:
siempre son más complejas las elecciones
locales que las nacionales. Es posible, así,
que la izquierda se recupere en las PASO
de agosto (tanto el FIT como nuestro
partido); incluso que el Frente de Iz-
quierda haga una mejor elección el 5 de
julio al haber quedado sólo cinco listas.
Pero esto tampoco es seguro, en la me-
dida en que dichas elecciones ocurrirán en
un escenario de gran polarización.  

De todas maneras, no puede dejar de se-
ñalarse que uno de los datos de la vota-
ción –y de su carácter corrido a la
centroderecha–es que la izquierda cayó
a la mitad de los votos obtenidos en el
2013. Tomando como referencia al FIT,
este obtuvo en agosto de dicho año
78.000 votos (4,18%) y en las generales de
octubre de ese año 105.000 votos
(5,60%); en esta oportunidad apenas
arañó los 40.000 votos. El FIT ha pro-
clamado obtener “el cuarto puesto”, lo
que matemáticamente es verdad. Pero hay
una lectura política que hacer de los re-
sultados: se trata de un cuarto puesto le-
jísimos de las tres principales fuerzas
burguesas, lo que podría dificultarles
consagrar nuevamente legisladores.

Nuestro partido también cayó, y en mayor
proporción que el FIT, si se toman los
datos de las PASO del 2013: en ellas ha-
bíamos obtenido 18.000 votos (0,95%) y
caímos a 6.000 (0,30%); recordemos que
en octubre de dicho año, yendo con bo-
leta corta y sin espacios gratuitos, había-
mos retrocedido ya a 8.500 votos. 

El FIT señala que esta comparación con
el 2013 es incorrecta; que la adecuada

sería con las elecciones a jefe de la Ciudad
del 2011, cuando habían obtenido escasos
17.000 votos. Pero esto no es tan real,
porque en ese caso el FIT recién se lan-
zaba, no tenía la instalación de hoy, razón
por la cual no se puede negar que hizo
una votación modesta. si tomáramos
ese parámetro para nuestro partido,
tendríamos que estar diciendo que
crecimos un 100%, porque en dicha
votación obtuvimos escasos 3.000
votos. 

De cualquier manera, es evidente que en
nuestro caso la caída está muchísimo más
justificada, si se quiere, porque de todos
modos el FIT realizó una campaña millo-
naria y nuestro partido se caracterizó por
su ascetismo en materia de gastos electo-
rales (¡ni hablemos del MST, que tiró la
casa por la ventana para obtener un más
que modesto resultado!).  

una miLLonada para no decir nada

Lo más grave es, quizás, que el Fit haya
invertido esas sumas para no decir
gran cosa. El centro de su campaña (¡con
carteles multimillonarios, incluso en el
techo de los edificios!) fue autoprocla-
marse “la izquierda en la Ciudad”; los re-
sultados no corroboraron ese aserto. A
pesar de todo, Zamora conserva un perfil
de izquierda más allá de que haya dicho
menos que el FIT todavía y que no haya
hecho prácticamente ninguna actividad
militante, sólo pegar algunos carteles. 
Hay que explicar al voto a Zamora: la Ciu-
dad tiene un alto promedio de edad y Za-
mora conserva prestigio entre
importantes franjas de la izquierda por
cuenta de la tradición del viejo MAS y la
propia de no haberse vendido a ningún
sector burgués o burocrático,aunque ese
prestigio que conserva contiene ya mu-
chos elementos conservadores y no se
vuelca a ninguna actividad militante. Es
un apoyo “introspectivo” de gente que lo
vota como a una suerte de figura “es-
toica” que se mantiene independiente (lo
que es bueno), pero que no espera nin-

guna actividad organizada para modificar
la realidad (¡lo que es muy malo!). Ese es
el sentido de esa especie de “voto cau-
tivo” que mantiene.  

Luego está el problema de cómo evaluar
la dinámica y el contenido del voto al FIT.
La realidad es que, nacionalmente, las vo-
taciones de dicho frente vienen desin-
flándose: no lo decimos nosotros, lo
marcanlos hechos. Ya hemos señalado
que para trazar una dinámica de conjunto
(desinfle electoral, consolidación o creci-
miento) es muy pronto; sería algo irres-
ponsable que no vamos a hacer, ni un
sentido ni en el otro. 

Habrá que evaluar entonces con los resul-
tados puestos de conjunto. Y también con
los cargos que logre obtener (o renovar)
el FIT, que podrán apuntar (o no) a cris-
talizarlo como frente.  

Como contrapeso a la reducción electoral
en Salta, Mendoza y ahora en CABA
(¡aunque atención que aún faltan las elec-
ciones generales en cada caso, en las que
competirán con menos adversarios!), está
la elección en Neuquén, donde lograron
consagrar dos legisladores provinciales. 

Esto también enseña algo. Porque en
Neuquén también tuvieron una reducción
en los votos (ver balance específico en
esta misma edición), pero aun así, dada la-
gran cantidad de listas presentadas en la
categoría de legisladores, pudieron consa-
grar dos representantes. 

Así las cosas, se trata de distintas variables
que combinadas de diversas maneras pue-
den dar lugar a resultados disímiles. Y esto
a partir del alto piso electoral logrado por
el FIT en el 2013, lo que amortigua la
caída. Así y todo, está ocurriendo una
caída electoral: un desinfle que está vin-
culado (aunque no mecánicamente) al
bajón coyuntural en la lucha de clases,
a la chatura que caracteriza el año en
esa materia, al desplazamiento del eje
electoral de la centroizquierda hacia la

centroderecha.

La peLea por La conciencia de Los

trabajadores

Más allá de la evaluación de los resultados,
hay algo mucho más grave en la campaña
del FIT: su rebajado contenido. Quizás
esa pueda ser una explicación para el
eventualmente bajo grado de retención de
votos que puede caracterizarlo; una falta
de leso marxismo revolucionario si recor-
damos cómo Lenin y Rosa Luxemburgo
insistían en que la principal tarea de la par-
ticipación electoral era ayudar en la edu-
cación política de las masas.   

Nos explicamos. Comparando con otras
experiencias históricas, el contenido del
voto era más ideológico, marcado por
una adhesión más profunda del votante a
la alternativa elegida y, entonces, el mismo
podía –obvio que hasta cierto punto– se-
guir al partido “en las buenas y las malas”
por así decirlo; poseía mayor fidelidad
política-electoral. 

Pero el voto al FIT no es socialista desde
ningún ángulo que se lo mire; no solo por
las condiciones más objetivas (que pesan
evidentemente), sino inclusive por el tipo
de campaña que desarrolla el FIT.  

Delimitemos dos cosas: es verdad que el
grado de conciencia de los votantes es
mucho menor hoy haciendo una compa-
ración histórica, algo que es producto de
las condiciones objetivas, no de la política
del FIT. Pero también es verdad que el
grado de despolitización de las campañas
del FIT, de su propaganda masiva, la au-
sencia de toda referencia socialista, su
carácter ya ni siquiera reivindicativo sino
más bien autoproclamatorio y autorrefe-
rencial, en nada contribuyen a revertir
la eventual “labilidad” del voto al Fit. 

No queremos exagerar: existe sin duda al-
guna una amplia porción de la vanguardia
y un sector minoritario de masas que en
su identificación con la izquierda sabe a

La eLección de La izquierda en caBa y La participación deL nuevo MaS

Las tramposas “matemáticas” del FIT  
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el 2015 es un año electoral en argentina,
dado que se realizarán las elecciones
presidenciales, legislativas y para jefes
de gobierno en varias provincias. al ser
una república Federal, varias provincias
optaron por “adelantar” sus elecciones
locales, mientras que las nacionales ten-
drán su primer momento en julio. es
importante recordar que, años atrás, la
democracia burguesa de este país im-
puso el excluyente mecanismo de las
“paso”, mediante el cual se realiza una
elección preliminar donde se exige que

cada lista o partido supere un piso mí-
nimo para, así, poder participar en otras
elecciones donde realmente se elijen los
cargos en disputa. es un mecanismo
electoral profundamente anti-democrá-
tico, pues termina por beneficiar a los
partidos con mayores recursos para ac-
ceder a medios, además de representar
una enorme presión para la izquierda al
someterla a un calendario que “electo-
raliza” la vida política. 

por lo anterior el nuevo mas ha sido el

único partido que, de forma sistemática,
ha denunciado el carácter antidemocrá-
tico de las paso, caso muy diferente a
lo realizado por el Frente de izquierda y
los trabajadores (Fit, compuesto por
tres partidos: partido obrero, partido de
los trabajadores socialista e izquierda
socialista), el cual no denuncia las
paso y las utiliza como un apoyo para
“dirigir” relaciones de fuerzas con el
resto de la izquierda: constituyen un
frente-cooperativa electoral, que no
tiene acuerdo en prácticamente ningún

proceso de lucha de clases y sólo se
ponen de acuerdo para juntarse en las
elecciones y sacar los votos necesario
para superar las paso y elegir algunos
cargos nacionales. 

el siguiente texto es un balance de la
elección en la ciudad autónoma de
buenos aires (caba), donde el nuevo
mas impulsó la candidatura a jefa de
gobierno de manuela castañeira, refe-
rente del movimiento de mujeres y de la
pelea por el aborto. 
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qué se atiene: somos vistos como los que
estamos con los trabajadores, con las lu-
chas, contra el gobierno y los de arriba,
contra la patronal.

Esto no es poco; pero es insuficiente.
Como dijo Manuela en el debate con
C5N, si somos de izquierda debemos pro-
poner otra sociedad; sólo convenciendo a
franjas crecientes de los trabajadores y la
juventud de que la pelea debe ser por otra
sociedad, haremos del voto político de iz-
quierda un voto más sólido, más consis-
tente, dando la pelea, realmente, por la
cabeza de los explotados y oprimidos. 

El FIT se niega rotundamente a hacer
esto; no forma una conciencia histó-
rica de clase y socialista. Será tarea de
nuestro partido encontrar la forma peda-
gógica de batallar por este perfil para
agosto próximo como parte del conjunto
de nuestra política electoral. 

josé Luis rojo

nuevo mas de argentina

sociaLismo o barbarie nº 329
29 de abriL de 2015
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Queremos señalar aquí una serie de
consideraciones acerca de la cam-
pañaelectoral de nuestro partido

en la Ciudad.  

Primero: de ninguna manera pueden ser
considerados los votos obtenidos el pasado
domingo 26 como un antecedente para lo
que vaya a ocurrir en agosto próximo. Esas
serán otras elecciones, en otras condicio-
nes. Políticamente, nunca es igual una elec-
ción local (como está dicho, en general a la
izquierda le ha ido mal en las elecciones de
la Ciudad) que una nacional, general, más
política. 

Pero segundo y fundamental: las condicio-
nes leoninas de las PASO de Macri no son
exactamente iguales en las PASO naciona-
les; las unifica el criterio proscriptivo del
1,5%, que distorsiona la elección. Pero para
fuerzas de izquierda como la nuestra es
cualitativo que exista propaganda gra-
tuita. El papel de los medios de comuni-
cación de masas es decisivo hoy para toda
campaña electoral: tanto por lo que poten-
cialmente posibilitan en materia de “visibi-
lidad”, como en la condena a la
“invisibilidad” en que quedan las listas que
no pueden acceder a ellos. 

nuestra poLítica eLectoraL

Veamos ahora un somero balance del perfil
político de nuestra campaña. Lo reivindi-
camos cien por ciento. Nos parece que en
gran medida fue una escuela de cómo
hacer campaña electoral. Porque partiendo
de las condiciones reales de la elección (no
de elucubraciones en nuestra cabeza), del
esfuerzo por llegar a más amplios sectores
que los habituales, por hablar con un len-
guaje asequible, no rebajamos el conte-
nido de nuestra campaña. 

Teníamos un desafío específico vinculado

a cómo hacer que Manuela, como figura
cuyo origen es ser luchadora del movi-
miento de mujeres, vaya más allá que está
sola identificación. Es decir: lograr que
comenzara a expresar un programa
más de conjunto. 

Esto, que es fácil decirlo, no es tanto con-
cretarlo, porque con la política electoral de
hoy (tan encarnada en las “figuras” de los
candidatos) eso no puede hacerse de ma-
nera artificial: es todo un esfuerzo y una
maduración del propio candidato o
candidata que logre encarnar un pro-
grama cada vez más de conjunto; sobre
todo cuando se trata de figuras que provie-
nen de las nuevas generaciones militantes,
sin gran tradición política, expresando una
necesaria renovación en los representantes
del partido revolucionario. 

A diferencia del FIT, que como hemos
visto no dijo gran cosa en la campaña
(Bregman aburrió repitiendo el libreto de
lo grandes que son Del Caño y el FIT, un

ángulo puramente autorreferencial), Ma-
nuela llegó a plantear incluso la necesidad
del socialismo, sin por esto abandonar ni
por un minuto la lucha por el derecho al
aborto, la denuncia de la precarización la-
boral que campea entre empleados estata-
les y privados en la Ciudad, así como el
planteamiento de un programa de medidas
de emergencia para sus más acuciantes pro-
blemas (salario, empleo, mujer, salud, edu-
cación y vivienda).   
Así las cosas, logramos globalizar políti-
camente una campaña en la que, además,
en cada segundo que tuvimos en radio y
TV colocamos de conjunto estos proble-
mas, como lo puede apreciar cualquiera
que se mire los videos de la participación
de Manuela en A dos voces, TN, o en C5N
en el programa de Silvestre, así como en in-
finidad de programas radiales.

una campaña miLitante

Pero además de sostener una campaña con

un perfil revolucionario adecuado a las
condiciones de la elección, el otro aspecto
a destacar es la campaña militante que
desarrolló la juventud de nuestro partido.
Seguramente un balance más a fondo lo
podrán desarrollar los compañeros y com-
pañeras que militan en CABA. Pero quere-
mos destacar aquí la experiencia que
significa una campaña electoral para la
joven generación partidaria. 

Para un partido todavía caracterizado por
esta composición, el solo hecho de salir de
los centros de estudio e ir a las calles a re-
alizar agitación ya es un enorme avance:
sumergirse en la realidad.

Claro que no hay nada más educativo que
luchas obreras como la de Gestamp, la ex-
periencia del neumático y tantas otras, así
como la participación en los piquetes de los
paros generales y cualquier otra acción di-
recta de la lucha de clases. 

También está el hecho de que una campaña
electoral de ninguna manera debe reducirse
a las tareas de agitación política (aunque no
puede haber campaña sin ella): ¡lo esencial
de una campaña electoral de los revo-
lucionarios es que sirva como vehículo
para la construcción del partido!

Pero de todos modos, salir a dialogar du-
rante la campaña con más amplios sectores
de los trabajadores, la juventud y los veci-
nos en general hace a la acumulación de ex-
periencias en un diálogo menos de
“laboratorio” de la militancia, más real, nos
saca de la “burbuja” de la vanguardia.   

A lo largo de un intenso mes, nuestro par-
tido realizó una campaña militante en la
Ciudad (y en la provincia de Neuquén, ver
balance específico en esta misma edición),
una experiencia que se debe medir mucho
más allá de los votos obtenidos en la ma-
duración política del partido en su con-
junto.  

j.L.r.

cartel de campaña electoral del nuevo mas promocionando la figura de manuela castañeria a jefa de ciu-
dad en buenos aires. se destaca el perfil socialista de la campaña, planteando una ciudad para los trabaja-
dores, a la vez que levanta la bandera por el aborto legal en la ciudad.

Nuestro balance de actividades

La campaña del Fit se caracterizó por su despolitización, no diciendo
nada de los principales temas nacionales. esta imagen de un nimión
da cuentas de lo anterior (tomada del sitio del Fit en facebook). 
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Corriente interuniversitaria Ya basta (uCr + una)

Desde Ya Basta iniciamos una cam-
paña de firmas para exigir a las
autoridades universitarias que re-

suelvan, de una vez por todas, el problema
de cupos en la universidad de cara al se-
gundo semestre. La misma ha sido muy
bien recibida por el estudiantado, pues res-
ponde a un problema real y acuciante que
afecta permanentemente a gran parte de la
comunidad estudiantil, el cual debe resol-
verse definitivamente. ¿Qué orientación
deberíamos tener para incidir en la política
de cupos y becas en la UCR? Intentaremos
dar una respuesta, por ahora parcial, en el
presente artículo.

sobre Los cupos y Las becas en 2015

Este año la administración de la UCR ini-
ció con una política de ajuste y ataque al
sistema de becas, que  significó la modifi-
cación de tener dos requisitos para mante-
ner la beca a tener tres: carga académica de
12 créditos al semestre, promedio no
menor a 7 y ahora 16 créditos aprobados
por año. Esta propuesta fue apoyada por
la actual FEUCR de Alternativa (corriente
universitaria de la Juventud del Frente Am-
plio), frente a los 24 créditos que quería
imponer la administración. En nuestra opi-

nión, no se deberían crear más requisitos
para la población becaria, por el contrario,
se deben generar las posibilidades para que
este sector logre avanzar con sus carreras.
Además la FEUCR no tuvo ninguna ini-
ciativa para convocar al estudiantado beca-
rio para dar una lucha, lo cual evidencia
que este directorio no dista mucho de sus
antecesores inmediatos con Progre: mucha
parla de “izquierda progresista”, pero sin
impulsar procesos de lucha independiente
de la rectoría. 

Sumado a esto, desde el año pasado, la ad-
ministración se ha dado a la tarea de elimi-
nar la exoneración en una segunda carrera
para la población becaria, lo cual no logra-
ron aprobar, por lo menos por este semes-
tre. De nuevo la FEUCR, con su pose
“progresista” celebró dicha decisión, pero,
¿y qué pasará el próximo semestre? ¿estará
la FEUCR preparando alguna lucha para
impedir esto? No parece todavía.

Por otro lado, la problemática de cupos es
evidente, reiterada semestre a semestre y la
administración no mueve un dedo para re-
solverlo. Por el contrario, lo profundiza
con la admisión de más estudiantes de
nuevo ingreso (1) pero sin garantizar el ac-

ceso universal a cupos. No se pudo resol-
ver ni con las migajas de más que dio el
nuevo gobierno en el presupuesto para
este año, tampoco la construcción del edi-
ficio de Ciencias Sociales, por lo que el fal-
tante de aulas no pudo ser una excusa.

¿qué posición tener Frente aL pró-
ximo Fees?

Necesitamos un presupuesto que supla
una serie de carencias que están teniendo
las universidades públicas, pero opinamos
que centralmente se debe priorizar y enfa-
tizar en el fortalecimiento del sistema de
becas y la resolución definitiva de la pro-
blemática de cupos. Estos dos ejes nos
permitirán justificar el aumento de presu-
puesto que es necesario para garantizar el
derecho al estudio. 

También, existe una problemática docente:
el interinazgo, tan generalizado en la U que
impide tener condiciones de trabajo dignas
y estables para el 60% del sector. Necesi-
tamos la apertura de más cursos, y por lo
tanto de más empleo para profes, pero asi-
mismo mejores condiciones de estabilidad
laboral para ellos y ellas, lo cual potencie
una educación de calidad.  Paralelamente,

necesitamos más y mejores becas que per-
mitan cubrir todos los gastos de alimenta-
ción, transporte, alquiler y materiales para
estudiantes de escasos recursos, de la clase
que vive de su trabajo (asalariados), al fin
y al cabo.

Impulsemos la construcción de un movi-
miento estudiantil comprometido con la
clase trabajadora, con los estudiantes que
trabajan, con los y las docentes interinas.
Avancemos hacia posiciones independien-
tes de la administración, el gobierno y los
organismos internacionales, los cuales
están de acuerdo con el rumbo que deben
tomar las universidades públicas. Exijá-
mosle a la actual FEUCR espacios de dis-
cusión y movilización porque solo así
podemos tener una mejor política, más co-
herente y más aterrizada. 

Hacemos un llamado a todos y todas a su-
marse a la campaña: “Ningún Estudiante
sin Cupo”, para abrir cursos importantes
en el segundo semestre y que constituya
una propuesta ante la problemática en toda
la U. Les invitamos a sumarse a ¡Ya Basta! 

deby caLderón

¡ya basta ucr!

¡Ningún estudiante sin cupos y becas en la UCR!

Ya Basta es una corriente interuni-
versitaria (UNA y UCR), com-
puesta por militantes del Nuevo

Partido Socialista (NPS) e independientes.
Somos independientes de la administra-
ción de las universidades y de los partidos
de los empresarios. Creemos que la única
defensa efectiva contra los ataques a la
educación pública es la organización, mo-
vilización y la solidaridad con todos los
sectores explotados y oprimidos. Es por
ello que, al pensar un movimiento estu-
diantil (ME), no caben separatismos, sec-
tarismos o prejuicios conservadores. 

por sindicatos que LucHen por Los

intereses de La cLase trabajadora

Vincularse con la lucha por la organización
de la clase trabajadora no es una tarea ajena
al ME al menos por dos razones: 1. Hay
una gran cantidad de estudiantes que tra-
bajan y 2. Al salir se toparán con puestos
poco remunerados y nulas garantías labo-
rales, además de la imposibilidad de orga-
nizarse en sindicatos. Claramente no
queremos pelear por sindicatos con buro-
cracias que no luchan sino con gente que
trabaje, con organización de base y que
responda a los intereses de las y los traba-
jadores.

¿Por qué el ME debe preocuparse por
esto? Quien plantee lo contrario olvida que
al graduarse, las y los estudiantes van a en-
frentarse con desempleo, bajos salarios, ex-

plotación y hostigamiento laboral y sexual. 

por un movimiento de mujeres cLa-
sista y Feminista

Ya Basta ha hecho esfuerzos importantes
en la lucha por la construcción de una
guardería estudiantil. Esto no lo hacemos
por lástima o caridad, sino porque creemos
que es una deuda que tiene como conse-
cuencia la enajenación de las madres estu-
diantes, que no tienen acceso a recursos
para pagar un cuido para sus hijos e hijas
y la posibilidad de organizarse para luchar. 

Las mujeres recibimos menos salario por
el mismo trabajo. Somos juzgadas por
tener hijos o por decidir nos tenerlos, por
querer tenerlos y no poder hacerlo por
“medios naturales”. No es gratuito el
hecho de que la demanda por la guardería
sea mayoritariamente femenina: las muje-
res asumimos la maternidad como norma
social. 

Las madres que luchan por la guardería tie-
nen mucho en común con las mujeres que
luchamos por el derecho al aborto: en nin-
gún caso nos pertenecemos a nosotras
mismas, pero ambas luchamos por el de-
recho a decidir sin ser juzgadas y luego
abandonadas por la familia, la pareja, el Es-
tado, la Iglesia y la Universidad.

eL 1º de mayo

Este 1º de mayo, día en el que conmemo-
ramos la organización de la clase trabaja-
dora, marchamos también por la
organización estudiantil, por la construc-
ción de un movimiento de mujeres que lu-
chen por espacios públicos libres de
violencia patriarcal y por decidir sobre
nuestros cuerpos.

Desde Ya Basta creemos que la unidad de
todas las luchas es fundamental para crecer
como ME. Es por ello que junto al NPS y
Las Rojas, organizaremos una columna
enérgica y combativa donde le gritaremos
al Estado, a la Iglesia, a las instituciones
que queremos guarderías que nos permi-

tan estudiar y trabajar; donde agitaremos
contra todo aquel que quiera juzgarnos
por decidir sobre nuestros cuerpos, y con-
tra todas las formas de violencia sexual;
donde podamos solidarizarnos con la clase
trabajadora y exigirle al Estado la libertad
de organizar sindicatos en la empresa pri-
vada que nos garantice mejores condicio-
nes laborales. Invitamos al estudiantado
que tenga simpatía con nuestras propues-
tas y nuestro trabajo, y que crea en la ne-
cesidad de la organización, a sumarse a Ya
Basta.

danieLa jiménez

ya basta una

Súmate a la columna de ¡Ya Basta! este 1º de mayo

ya basta fue la única corriente universitaria que convocó y se hizo pre-
sente en la huelga docente del 24 de abril. 
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los rasgos PolítiCos de las burguesías “naCionales”  

En un artículo anterior (1)
señalábamos que en nuestra
región la burguesía es

históricamente muy débil desde el punto
de vista económico. Queremos
profundizar esa idea. Recordando al lector
que, al igual que el anterior, este artículo
quiere exponer ideas más generales, de
orden teórico, sobre nuestra región.

La debiLidad de nuestra burguesía:
su dependencia

Por eso no puede competir en el mercado
internacional y obtener las ganancias que
obtienen otras burguesías mundiales. Es
incomparable la diferencia estratosférica
entre la riqueza acumulada por la burguesía
estadounidense y la burguesía
“costarricense”, sólo para poner un
ejemplo.

Esto tiene dos implicaciones: una
económica y otra político-social. En el
plano económico la burguesía tiene una
dependencia mayor frente a su propio
Estado si es una burguesía más pobre, lo
que a su vez implica que hay mucha
“proyección” burguesa, muchos planes
económicos, que son irrealizables en los
términos de un individuo burgués
“medio”. Estos “proyectos” caen entonces
en manos del capital transnacional, que
cuenta con más recursos.

En el plano político-social, encontramos
también la pobreza burguesa pero en otra
dimensión. La burguesía nacional requiere
un mercado interno para poder mantener
e incrementar el acaparamiento individual
de la riqueza social propia del régimen
capitalista. O sea, para sostenerse como
burguesía es preciso que haya un mercado
interno que ellos puedan controlar, de otra
manera son burguesías sin posibilidades de
desarrollo. Esto hace que usen el Estado
para traer “inversión extranjera directa”,
que traiga salarios y sostenga el mercado.

Esto implica crear una clase obrera que sea
materia de explotación internacional, que
no debe contar con ningún derecho de
organización, pues debe ser en todo
momento pasiva frente al capitalismo
mundial, la misma clase que después, en su
vida cotidiana, cuando paga los diferentes
servicios le da un motivo de existencia a la
burguesía “costarricense”.

Entonces, entre capital transnacional y
trabajo asalariado, quedan nuestras
burguesías presas de fuerzas que son
infinitamente más grandes que ella, de las
cuales depende. En su dependencia
nuestra burguesía encuentra su identidad,
pero también su contradicción...

Prisionera de clases que son mucho más
fuerte que ellas, sea potencialmente o
como hecho histórico, la burguesía
“nacional” se ve obligada a enfrentar en
uno y otro momento los intereses de esas
clases poderosas. Costa Rica una vez más
nos sirve de ejemplo. Las conquistas
sociales son una imposición de la clase
obrera a la burguesía nacional, tanto como
lo fue el ferrocarril financiado con capital
estadounidense. Si la burguesía ha de
mostrar un carácter independiente, que
permita un desarrollo “sin estorbos” en su
propio Estado, entonces debe enfrentar al
mismo tiempo al imperialismo y a la clase
obrera, cosa que, como hemos dicho es
imposible dado la pequeñez y pobreza de
nuestra burguesía. 

Es por esto que, para tener algunos
elementos de independencia, nuestra
burguesía se ve casi siempre obligada a
apoyarse en una de esas clases para
enfrentar a la otra. Defiende parcialmente
los intereses de una para enfrentar a la otra.
Un ejemplo nos lo dio nuestra burguesía
durante el TLC. Una facción, el PAC
(dentro del que NO estaba LGS, dicho sea
de paso), defendió intereses de la clase
trabajadora para enfrentarse al
imperialismo norteamericano. Otra
facción, el PLN, defendió los intereses del
imperialismo frente a la clase trabajadora,
frente a sus conquistas sociales o
condiciones de vida. 

Tal y como en nuestro artículo anterior,
confiamos en que una reflexión serena
sobre nuestra herencia teórica puede ser de
gran ayuda para comprender cómo hacer
praxis (militar en nuestra región y también
para validar allí donde se pueda) esta
propia herencia teórica.

Trotsky, mientras estaba en México al final
de la década de los 40, reflexionó sobre
este carácter de la burguesía regional que
le imprime un carácter muy específico a
sus gobiernos. Mientras recordaba la
categoría de bonapartismo, herencia
teórica directa de Marx, Trotsky le añadía
una característica que, al tiempo que aguda,
ha sido casi siempre usada unilateralmente
por el trotskismo de la región. Trotsky
hablaba de bonapartismo sui generis...
Hagamos un análisis de lo que esto quiere
decir.

bonapartismo sui generis

Marx analizó al inicio de la década de 1850
un tipo de gobierno muy peculiar que
hubo en la Francia de la época. Sin que
podamos entrar en detalles (que son muy
ricos en su contenido) Marx atesoró la
categoría de bonapartismo. Viene del
nombre del gobernante analizado:
Napoleón III, sobrino de Napoleón
Bonaparte.

Designa un tipo de gobierno que no es un
gobierno claramente burgués, ni tampoco
uno obrero. En su composición social,
Marx habla de un gobierno hecho desde
las capas más parasitarias de la sociedad,
como serían los estafadores, proxenetas y
vividores del día de hoy. Algo así como si
gobernase el PASE y los partidos
cristianos. Éste gobierno para ejercer su
poder se veía obligado a “arbitrar” entre la
burguesía y el proletariado, sin decantarse
de manera absoluta por ninguno de los dos
opuestos.

En nuestros Estados esta pasa de ser una
característica algo accidental a ser una
característica estructural de cualquier

gobierno que procure algo de
independencia burguesa propia. A este
rasgo Trotsky se refiere cuando agrega lo
de “sui generis”. No es que todos nuestros
políticos burgueses sean unos vividores
corruptos (aunque una buena parte lo son,
basta ver en la democrática Costa Rica a
los hijos Figueres o Calderón). Se trata más
bien de ubicar que nuestros gobernantes
dan golpes a uno u otro lado, según sean
las circunstancias de su gobierno.

Atención con lo anterior, pues no significa
que por tener enfrentamientos con el
imperialismo tengamos un gobierno pro
obrero ni significa tampoco que por tener
enfrentamientos con la clase obrera
estemos en presencia de un gobierno
fascista, ni mucho menos. Es más
complejo. De hecho los casos más
paradigmáticos, como Perón en Argentina
o Pepe Figueres en Costa Rica
combinaban  tendencias. Por un lado
enfrentaban a la burguesía y la obligaban a
redistribuir un poco de su riqueza, pero
por otro lado amarraban o destruían a la
clase obrera. 

Este tipo de gobiernos pueden ser más
progresivos o más reaccionarios, o ser
ambos en diferentes periodos, pero lo
importante es que nunca constituyen ni un
régimen de completa sumisión al
imperialismo ni un régimen de la clase
trabajadora. Chávez fue progresivo en
varios sentidos, como en ganar
independencia política frente al
imperialismo. Figueres fue reaccionario
porque impuso la disolución de los
sindicatos de la clase obrera, asesinó
algunos de sus dirigentes y configuró una
república católica reaccionaria.

Lo más importante, en todo caso, es que
ninguno constituyó un gobierno socialista,
ni mucho menos. Trotsky vio con buenos
ojos la expropiación del petróleo al capital
inglés hecho por Cárdenas, pero eso no
significa que lo siguió como mucha
militancia sigue actualmente a Chávez.

Y esa es la principal enseñanza de Trotsky:
mantener la independencia frente a un
gobierno que, reaccionario o progresivo,
siempre está en el medio entre las dos más
grandes fuerzas de la región: la clase obrera
y el imperialismo. Y ahí sí tomamos lado,
para siempre al lado de la clase obrera.

esteban Fernández

nota

1. “Las Características de Nuestra Región y
Nuestros Objetivos Estratégicos” en Prensa
Socialista nº 141. 

Las características de nuestros gobernantes y nuestra

táctica hacia ellos

La administración de solís desde un principio asumió un perfil provo-
cador contra las huelgas sindicales y entreguista hacia el capital trans-
nacional, como ocurrió con los acuerdos con china para la ampliación
de la carretera 32 hacia Limón.




