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Elecciones y luchas en México

¡Preparemos la lucha contra el plan de ajuste 
del Gobierno y el Directorio Legislativo!



E
n las pasadas elecciones para
el Directorio Legislativo (rea-
lizadas el 1º de mayo) se im-

puso la “Alianza”, un bloque
conformado por Liberación Nacional
(PLN), Unidad Social Cristiana
(PUSC), Movimiento Libertario (ML)
y los partidos evangélicos. Esto signi-
fica que, al menos durante el próximo
año, la Asamblea Legislativa estará co-
mandada por un conglomerado de
fuerzas políticas cuyo acuerdo radica
en recargar el costo de la crisis fiscal
sobre las espaldas de la clase trabaja-
dora y los asalariados en general. 

Por otra parte, el gobierno de Luis
Guillermo Solís está empeñado en
aprobar un Plan Fiscal que afectará
los bolsillos de las trabajadoras y tra-
bajadores, pues su principal propuesta
es instaurar más y más impuestos in-
directos al consumo, a la vez que otor-
gar pírricos aumentos salariales.

En ambos casos se trata de bandos
patronales que presentan diferencias
sobre qué plan de ajuste aplicar para
resolver la crisis fiscal, pero que coin-
ciden en recargar el costo de la
misma sobre la espalda de la clase tra-
bajadora, los explotados y oprimidos.
De ahí que, independiente de cuál
sector se imponga o si logran cerrar
un acuerdo para la “gobernabilidad”
de Costa Rica, los grandes perdedores
seremos la clase trabajadora. Este año
proseguirá la campaña de ataques y
provocaciones desde las cámaras y
partidos patronales, ante lo cual es de-
terminante preparar políticamente a
las bases sindicales, estudiantiles y so-
ciales, para hacerle frente mediante la
movilización callejera.

EL DirEctorio LEGiSLAtivo: ¡unA

GuiLLotinA contrA LA cLASE trA-
bAjADorA DEL SEctor PúbLico!

Al analizar la lista de integrantes de la
Alianza que conforma el Directorio

Legislativo, sólo se puede concluir una
cosa: está conformada por los parti-
dos que reflejan más orgánicamente
los intereses de las cámaras patronales
y sectores conservadores. En palabras
comunes del activismo se les deno-
mina “neoliberales”, en nuestro caso
vemos más educativo señalar que son
una facción más de las patronales bur-
guesas, para diferenciarnos de la polí-
tica que pregonan ciertas izquierdas
(Frente Amplio) y dirigencias sindica-
les de diluir las reivindicaciones de la
clase trabajadora para tranzar acuer-
dos con los sectores “no neolibera-
les”, que no son otra cosa que
patronales menos proclives al libre co-
mercio (¡pero que igualmente explo-
tan a la clase trabajadora!)

Esta Alianza tiene como objetivo pre-
sionar al gobierno de Solís para que,
de una vez por todas, elimine las con-
quistas salariales de los trabajadores y
trabajadoras del sector público, las
cuales son producto de las luchas li-
bradas en los años setenta y ochenta
(al respecto ver artículo sobre luchas
sindicales en esta edición). En con-
creto, pretenden suprimir los pluses
salariales, los cuales califican como
“privilegios” que están llevando a la
quiebra fiscal al Estado costarricense,
pero convenientemente callan sobre
los enormes privilegios tributarios de
las zonas francas y no cuestionan el fi-
nanciamiento estatal a la Iglesia Cató-
lica y la Dirección de Inteligencia y
Seguridad (DIS, policía política de la
Presidencia). Aunado a esto, sostienen
la tesis de aplicar enormes recortes
sobre las instituciones públicas, sobre
todo para el sector educativo y cul-
tura, los cuales son poco significativos
para estas cámaras y partidos patrona-

les. 

Su expectativa es que, mediante la
precarización de las condiciones sala-
riales del sector público y el recorte
del presupuesto nacional, se pueden
emplear más recursos para financiar
los proyectos afines para las cámaras
empresariales. Por esto, insisten en
condicionar la aprobación del plan de
impuestos del gobierno a que previa-
mente recorte el gasto público. 

EL AjuStE DEL GobiErno: ¡conGE-
LAmiEnto DE LoS SALArioS y máS

imPuEStoS inDirEctoS!

En editoriales anteriores señalamos
que, más allá de su careta “progre-
sista”, el gobierno de Luis Guillermo
Solís es uno de los más anti-sindicales
de los últimos años. Por ejemplo, sos-
tiene una política de “mano dura”
ante las huelgas en sectores estatales,
llegando en ocasiones a emplear la
Fuerza Pública para reprimirlas y en-
carcelando a trabajadores (como hizo
con la huelga portuaria en Limón). 

Más recientemente, dejó en claro su
acercamiento a las cámaras patronales
durante la negociación salarial para el
sector privado, donde acogió la pro-
puesta de los empresarios de otorgar
un miserable aumento del 0,94%, es

decir, ¡₡940 colones por cada

₡100.000 de remuneración! A esto se
le suma sus reiterados ataques a las
convenciones colectivas en el sector
público, por lo que, son ya varios los
casos donde logró revertir varias con-
quistas laborales y salariales con el be-
neplácito de las dirigencias sindicales
que cedieron a las presiones del go-
bierno.

Pero la principal política de ajuste del
gobierno es la aprobación de un Plan
Fiscal regresivo, articulado en torno a
la instauración del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el cual abriría el por-
tillo para un encarecimiento de los
productos y servicios de consumo or-
dinarios. En este sentido, el gobierno
de Solís terminó coincidiendo con su
antecesora, Laura Chinchilla, pues el
IVA era el punto medular de la polí-
tica fiscal que trató de impulsar en
2011-2012.

Lo anterior no excluye que el Ejecu-
tivo presente roces con los sectores
patronales que aglutina el Directorio
Legislativo, pero insistimos en que
son diferencias de matices sobre qué
tipo de ajuste aplicar: uno más directo
contra las conquistas salariales de la
clase trabajadora del sector público, el
otro más mediatizado por la vía de
impuestos al consumo y congela-
miento de salarios. 

nuEStrAS ProPuEStAS PArA En-
frEntAr EL PLAn DE AjuStE DEL

GobiErno y EL DirEctorio LEGiS-
LAtivo

La tarea del momento es preparar po-
líticamente a la clase trabajadora, el
movimiento estudiantil y el conjunto
de los explotados y oprimidos para
hacerle frente a los ataques provenien-
tes del gobierno y del Directorio Le-
gislativo. No hay que perder un
minuto en esta tarea, pues los partidos
y cámaras patronales libran un cam-
paña permanente para que la crisis fis-
cal sea “resuelta” mediante una mayor
explotación de la clase trabajadora y
recortando el presupuesto para las
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forma de aplicar el ajuste patronal contra la clase trabajadora. La imagen corresponde a la reunión de la
Presidencia con los jefes de bancadas legislativas luego del 1º de mayo. 
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instituciones estatales. 

En el último período hay indicios
que apuntan a una reactivación de las
luchas sociales, debido al malestar
creciente con el gobierno del PAC.
Pero se ocupará más que esto para
hacerle frente a los ataques venide-
ros. Desde el nuevo Partido Socia-
lista (NPS) planteamos las siguientes
tareas al activismo para desarrollar
en las estructuras del movimiento
sindical, estudiantil y social en gene-
ral: 

1. construir agendas de lucha
que recojan los intereses de cada
sector, delimitando una indepen-
dencia total con el gobierno o
cualquier bando patronal. Desde
el NPS planteamos los siguientes
puntos: a) por una política nacional
de salarios crecientes acorde a la in-
flación, b) contra los intentos de re-
cortar el presupuesto para las
universidades públicas (FEES), c) en
defensa de la CCSS, d) contra el in-
terinazgo en las instituciones estata-
les y autónomas, e) contra el

procesamiento judicial de 6 activistas
en la jornada del “8N” (represión en
las afueras de la CCSS en 2012). 

2. impulsar la unidad de la clase
trabajadora (del sector público y
privado), el movimiento estudian-
til y el conjunto de sectores socia-
les del país. No podremos derrotar
el ajuste patronal con luchas frag-
mentadas. Para esto es indispensable
desarrollar Encuentros y Asambleas
democráticas en cada sector, donde
se discuta y voten planes de luchas
escalonados. 

En las últimas semanas nuestro par-
tido logró importantes avances con
la obtención de puestos de represen-
tación sindical y estudiantil, los cua-
les colocaremos en función de la
lucha contra el plan de ajuste patro-
nal. 

nuEvo PArtiDo SociALiStA
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y el Directorio Legislativo!

C
ada semestres se repite el mismo
espectáculo en el Concejo Nacio-
nal de Salarios (CNS): la supuesta

discusión y, al final, la imposición de los re-
ajustes salariales, tanto para los trabajadores
del sector privado como público. Actual-
mente se está decidiendo el incremento de
los salarios mínimos para el primer semes-
tre del 2015 de los trabajadores del sector
privado. En este sector, desde el año 2012,
existe una metodología para aprobar di-
chos incrementos de los sueldos mínimos.
Esto se hace considerando la inflación pro-
yectada más el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de los últimos cinco
años. En el sector público, se hacen los re-
ajustes salariales semestrales tomando en
cuenta solamente del semestre anterior,
pero de todos los trabajadores, mientras
que en el sector privado, los reajustes sala-
riales no se generalizan para todos los tra-
bajadores.

Actualmente en el seno del CNS se en-
cuentran varias propuestas por parte de los
diferentes bloques sindicales. Por un lado,
está la posición del bloque unitario sindical
y social costarricense (BUSSCO) que pro-
puso un incremento general a la base sala-
rial del 1,46% y un aumento adicional del

1% y 2% para los trabajadores no califica-
dos y empleadas domésticas, respectiva-
mente. Por otro lado, se encuentra la
posición del bloque Patria Justa, las centra-
les sindicales Juanito Mora y ANEP, que
son parte de Patria Justa, Rerum Novarum
(CTRN), la CMTC, la CUT, que demandan
un reajuste salarial del 2% en general y de
un 2.5% para las trabajadoras domésticas.
En tercer lugar, se encuentra la posición del
Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Privada y Pública (SITEPP) que demanda
un incremento salarial del 5% y adicional-
mente el 2% y 0,25% por inflación proyec-
tada e incremento del PIB,
respectivamente. Como se puede observar,
es una cuestión de locos todas las propues-
tas de tantas organizaciones sindicales. ¡Lo
peor de todo ello, es que en la mesa de ne-
gociaciones del CNS no se encuentran tra-
bajadores de carne y hueso que representen
los intereses de los diferentes sectores de
la empresa privada y que hayan sido electos
por ellos, que son más de un millón de tra-
bajadores!

Frente a esa situación de las dirigencias sin-
dicales de plantear y negociar por separado
diversas propuestas salariales frente a la pa-
tronal y el gobierno, es necesario confor-

mar un bloque unitario que presente una
propuesta única al gobierno y la patronal.
Esto puede permitir una lucha conjunta de
las organizaciones sindicales tanto en la
mesa de negociaciones como en la calle
para imponer la propuesta unitaria de rea-
justes salariales.

Por esto le planteamos a las organizaciones
sindicales la convocatoria a un Encuentro
de sindicatos del sector público y pri-
vado, abierta a trabajadores y trabajadoras
de base que opten por sumarse al espacio.
Un espacio de este tipo podría servir para
iniciar una lucha unitaria alrededor de una
política creciente de salarios, retomando al-
gunas propuestas planteadas por el In-
forme Estado de la Nación al respecto. 

En primer lugar, exigir una inspección
efectiva del Ministerio del Trabajo que ga-
rantice el pago del salario mínimo y otros
derechos y garantías laborales (pagos por
enfermedad, vacaciones, riesgos de trabajo,
horas extras). En segundo lugar, luchar
conjuntamente por una política nacional de
salarios mínimos crecientes para las ocupa-
ciones de sectores no profesionales, tales
como obreros (urbanos y rurales) y traba-
jadores no calificados. En tercer lugar, lu-

char para que en la empresa privada se les
garantice los reajustes salariales a todos los
trabajadores, no solo a los que devengan el
salario mínimo. En cuarto lugar, es necesa-
ria y urgente la unidad de todas las organi-
zaciones sindicales para enfrentar los
peligros que enfrentan los trabajadores del
sector público, tanto por el lado del nuevo
directorio de la derecha neoliberal que se
apoderó de la Asamblea Legislativa y del
gobierno, de perder los componentes sala-
riales conocidos como pluses salariales con
el objetivo de que sean los trabajadores los
que paguen el déficit fiscal. Asimismo, se
debe luchar por cambiar la metodología de
los reajustes salariales semestrales en el sec-
tor público, que se paguen los reajustes con
base en la inflación proyectada y no con
base en la inflación pasada y tome en
cuenta también el crecimiento económico.

FrEntE al rEajustE salarial sEmEstral

¡Por una política de salarios crecientes!

E
l triunfo de la Alianza en la
Asamblea Legislativa despertó
preocupación entre muchos acti-

vistas, pues identifican en dicho bloque
un resurgimiento del bipartidismo PLN-
PUSC que dominó la política nacional dé-
cadas atrás, a lo cual se le sumaron otras
fuerzas políticas abiertamente reacciona-
rias. 

Apoyándose en este sentimiento sano del
activismo, la izquierda reformista del
Frente Amplio (FA) y las dirigencias sin-
dicales retomaron su ideología “cam-
pista”, la cual consiste en analizar la
realidad político-social a partir de un en-
frentamiento entre neoliberales y progre-
sistas. En este enfoque se diluyen los
criterios de clase, dejando para un “eterno
mañana” la pelea por los intereses espe-
cíficos de la clase trabajadora, los explo-
tados y oprimidos, pues en el “eterno
presente” la tarea es impedir el avance del
campo neoliberal. A esto le llaman “prag-
matismo no dogmático” y, en tardes de
inspiración, lo adornan con frases como
“hay que mirar el bosque y no sólo el
árbol”. El corolario político de esta orien-
tación “campista”es un apoyo (en algunos
casos directo, en otros más mediatizado)
al gobierno del PAC, al cual califican

como “progresista” o, cuando menos,
“no neoliberal”. 

Esta orientación del FA y las dirigencias
sindicales coincide con un ambiente de
confianza en la administración Solís desde
sectores del movimiento de masas (aun-
que viene en franco deterioro) que poten-
cian el retroceso del nivel de
movilizaciones en el país, algo que preo-
cupaba a la burguesía debido a la alta con-
flictividad social que marcó el cierre de la
administración Chinchilla. 

Por esto, sostenemos que las dirigencias
sindicales y el FA actúan como un “dique
de contención” para las luchas sociales,
pues su orientación es no enfrentar las
políticas de ajuste del gobierno, aún
cuando cada día que transcurre demuestra
que garantiza la continuidad de las formas
de explotación y opresión capitalistas en
Costa Rica. A pesar de esto, el FA está en
negociaciones con sectores del PAC para
conformar coaliciones para las elecciones
municipales y, en el caso de los sindicatos,
nunca denuncian los ataques del gobierno
contra la clase trabajadora ni volvieron a
orientar sus movilizaciones hacia Casa
Presidencial, epicentro del dominio bur-
gués en Costa Rica.

El “campismo” del Frente Amplio y las 

dirigencias sindicales

joSé tAmAriz-ProfES En LuchA

coorDinADor ELEcto

rEGionAL 02 APSE
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D
urante el último año se intensifi-
caron las luchas sociales en Mé-
xico y Centroamérica. Las

semanas previas a la redacción de este artí-
culo, la región estuvo inmersa en una agita-
ción política a causa de la realización de
multitudinarias protestas en Honduras y
Guatemala exigiendo la renuncia de sus res-
pectivos presidentes. Meses atrás, en Mé-
xico, se produjeron enormes movilizaciones
reivindicando la aparición con vida de los
43 normalistas desparecidos en Ayotzinapa
y, en Noviembre del 2014, aconteció una gi-
gantesca jornada de lucha reclamando la sa-
lida del presidente Enrique Peña Nieto. 

¿Es circunstancial que, en cuestión de
meses, tres países de la región experimenten
protestas multitudinarias exigiendo la re-
nuncia de sus presidentes? A nuestro modo
de ver, no. Por el contrario, deja en claro
que son procesos que comparten muchos
rasgos políticos. Esto confirma los fuertes
nexos históricos y políticos entre los países
mesoamericanos, de lo cual resulta necesa-
rio que las corrientes de izquierda revolu-
cionaria tomemos nota para interpretarlos
de forma correcta, precisando sus alcances
y límites como parte de un ciclo de lucha
regional. 

Con este artículo queremos esbozar un

“pantallazo” inicial de estos procesos de
movilización. No perdemos de vista que lo
hacemos desde cierta distancia (escribimos
desde Costa Rica que aún no hace parte de
este ciclo de protestas), motivo por el cual
optamos por ser muy precavidos en las ob-
servaciones, concentrándonos principal-
mente en destacar los rasgos más globales
y progresivos del proceso. 

trAnSitAnDo hAciA unA nuEvA SituA-
ción PoLíticA rEGionAL

Como señalamos anteriormente, existen
fuertes vínculos entres los países mesoame-
ricanos e, indudablemente, México juega un
papel clave como referente en la región. Por
eso optamos por analizar las protestas
desde un ángulo internacionalista, tomando
como punto de partida la siguiente “hipó-
tesis de trabajo”: las multitudinarias pro-
testas en méxico por los “43” de
Ayotzinapa instalaron un “clima” de re-
belión popular en la región, dando paso
a una nueva situación política marcada
por la irrupción de mayores moviliza-
ciones que incorporan a diferentes sec-
tores sociales (trabajadores,
estudiantes, mujeres, campesinos, indí-
genas).

¿Por qué “clima” de rebelión? A diferencia

de otros procesos en Sudamérica o Medio
Oriente que desde Socialismo o Barbarie
(SoB) calificamos como rebeliones popula-
res (ver recuadro adjunto), las actuales pro-
testas en la región presentan una menor
intensidad que, por ahora, impide que se
constituyan en verdaderos estallidos socia-
les con jornadas de lucha callejera perma-
nentes. De ahí que optemos por tropicalizar
la categoría con el calificativo de “clima”,
pues aún no son rebeliones populares pro-
piamente dichas, aunque denoten embrio-
nariamente muchos de sus rasgos y no
descartamos que puedan evolucionar hacia
una mayor radicalización en las semanas ve-
nideras.

Más allá del matiz en la definición, lo que
nos interesa destacar es el enorme giro pro-
gresivo que representan estas movilizacio-
nes, las cuales están dando paso a una nueva
situación política en la región donde cientos
de miles de jóvenes, mujeres y trabajadores
realizan sus primeras experiencias de pelea:
¡una nueva generación de luchadores mexi-
canos y centroamericanos se incorporó al
recomienzo histórico de la lucha de los ex-
plotados y oprimidos que recorre el mundo
entero!

LA AGEnDA DEmocráticA DE LAS LuchAS

En curSo

Las protestas en México, Guatemala y Hon-
duras presentan muchas similitudes en
cuanto a su dinámica y agenda política.
Todas parten de un reclamo aglutinador de
masas que, muy en sintonía con los rasgos
del capitalismo en la región, se dirige contra
las peores formas de opresión y corrupción
imperante en los Estados mesoamericanos,
muchos de los cuales se aproximan a ser
verdaderos “estados fallidos”. 

Sin duda alguna las movilizaciones también
reflejan un malestar acumulado por la situa-
ción social y económica, pero el elemento
aglutinador gira en torno a reivindicaciones
democráticas contra la violencia y la co-
rrupción. Por esto la agenda en estas pro-
testas está en “clave ciudadana”:
marchamos como grupo de “indigna-
dos” contra el “mal gobierno”. 

Esto explica que los epicentros políticos de
estos procesos sean las plazas o parques pú-
blicos de las principales ciudades (como el
Zócalo en México o el Parque Central en
Guatemala) y no los centros de trabajo o es-
tructuras del movimiento de masas (sindi-
catos, federaciones estudiantiles, etc.).
Además da cuentas del horario que suele
caracterizar a estas movilizaciones, convo-
cadas generalmente los fines de semanas o
en  horas de la tarde-noche para que se in-
corporen trabajadores y trabajadoras al fi-
nalizar su jornada laboral. 
Lo anterior denota un intento sano por in-

corporar a la mayor cantidad de personas a
las protestas, pero a la vez es indicativo del
principal límite del “clima” de rebelión: la
ausencia de la clase trabajadora como tal en
las movilizaciones, es decir, incorporándose
a través de sus organizaciones de clase y le-
vantando su agenda de reivindicaciones po-
líticas, alrededor de la cual se articulen otros
sectores explotados y oprimidos. No duda-
mos que, entre los cientos o decenas de
miles de personas que se sumaron a estas
luchas, hubo muchísimas que cotidiana-
mente se desempeñan como trabajadores y
trabajadoras, pero que protestaron identifi-
cándose como ciudadanos indignados y no
como parte de una clase social explotada. 

Esto no resta en lo más mínimo el carácter
progresivo de estas jornadas de lucha, mas
sí es un aspecto importante para tener en
cuenta, pues dificilmente estos procesos se
profundicen sin la incorporación de los
grandes contingentes de la clase trabajadora
a las protestas. En todo caso, este “déficit”
político (que no debe dar paso a ningún
tipo de pose sectaria) no es el factor central
que determina la actual coyuntura, la cual
está determinada por la increíble experien-
cia de lucha que realizan cientos de miles de
jóvenes en la región, quienes se suman con
gran energía a las protestas y le imprimen
un enorme dinamismo. Quizás este sea el
rasgo más progresivo de este clima de re-
belión, pues garantiza que las nuevas gene-
raciones de la juventud trabajadora y
estudiantil se ejerciten en la lucha de clases
directa. 

Además marca un hilo de continuidad con
las rebeliones populares en otras regiones
del mundo: ¡basta con mirar una fotogra-
fía de las concentraciones en las plazas
para percatarse que mayoritariamente
son jóvenes estudiantes y trabajadores!
Esto es sumamente significativo, pues plan-
tea enormes perspectivas constructivas para
la izquierda revolucionaria entre los secto-
res más avanzados de la juventud en lucha,
los cuales tienen un mundo por delante que
conquistar.  

DinámicA DE LAS LuchAS En curSo

Veamos algunos elementos por los cuales
caracterizamos que hay en curso una tran-
sición política en la región, particularmente
en los países donde se están desarrollando
las protestas multitudinarias. 

Iniciemos con el caso de México. Acá el
“clima” de rebelión surgió como una res-
puesta inmediata ante la desaparición de los
43 normalistas, lo cual tocó una fibra sen-
sible de millones de personas en México y
el mundo, dando paso a multitudinarias
movilización. En el fondo, la reivindicación
por los “43” también recogió el malestar
acumulado por la barbarie estructural del

¡Un clima de rebelión se extiende en la región!

E

l  2 4  d e  j u n i o  i n i c i a  e l  p r o c e s o  j u -

d i c i a l  ( c o n  l a  a u d i e n c i a  p r e l i m i n a r )

c o n t r a  s e i s  a c t i v i s t a s  q u e  p a r t i c i p a -

r o n  d e  l a  j o r n a d a  d e  p r o t e s t a  d e l  8  d e  n o -

v i e m b r e  d e  2 0 1 2  ( 8 N )  e n  l a  C C S S .  L o s

a c u s a d o s  s o n :  A d r i á n  J a é n  E s p a ñ a ,  D e n i s

S o l í s  C r u z ,  L u i s  A l b e r t o  S a l a s  S a r k i s ,

M a r i o  V i l l a l o b o s  A r i a s ,  L u z  M a r i t a  A r c e

S o t o y  L u i s  D i e g o  R e t a n a  S o l a n o .  R e c o r d e -

m o s  q u e  e l  8 N  s e  d i o  l a  r e p r e s i ó n  d e l  g o -

b i e r n o  e n  c o n t r a  d e  u n a  m a r c h a  e n  d e f e n s a

d e  l a  C C S S .  

E s t o  c o n f i r m a  l a  p o l í t i c a  s i s t e m á t i c a  d e l

E s t a d o  c o s t a r r i c e n s e  ( y a  e s t é  b a j o  e l

m a n d o  d e l  P L N  o  d e l  P A C )  p o r  c r i m i n a l i -

z a r  a  l o s  a c t i v i s t a s  s o c i a l e s  y  m i l i t a n t e s  d e

i z q u i e r d a  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a s  l u c h a s  s o -

c i a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  m e s e s  a t r á s  s e  c o n d e n ó

a  P a u l i n a  B r i o n e s  a  c i n c o  a ñ o s  d e  c á r c e l

p o r  p r o t e s t a r  c o n t r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a

t e r m i n a l  p o r t u a r i a  d e  A P M  T e r m i n a l s .

T a m b i é n  r e c o r d e m o s  e l  c a s o  d e  d o s  m u j e -

r e s  q u e  e s t u v i e r o n  u n  m e s  e n  p r i s i ó n  p r e -

v e n t i v a  p o r  b l o q u e a r  u n a  c a l l e  e n  E l  R o b l e

d e  P u n t a r e n a s  e x i g i e n d o  v i v i e n d a s  d i g n a s .

E l  n u e v o  P a r t i d o  S o c i a l i s t a s e  s o l i d a r i z a

c o n  l o s  c o m p a ñ e r o s  a c u s a d o s  y  e x i g i m o s

a l  E s t a d o  c o s t a r r i c e n s e  s u  d e s p r o c e s a -

m i e n t o  i n m e d i a t o .  P o r  e s t o  n o s  s u m a r e -

m o s  a l  m i t i n  d e l  2 4  d e  j u n i o  e n  e l  b u l e v a r

d e l  I  C i r c u i t o  J u d i c i a l  e n  S a n  J o s é  y  h a c e -

m o s  u n  l l a m a d o  a l  r e s t o  d e  o r g a n i z a c i o n e s

s i n d i c a l e s ,  e s t u d i a n t i l e s  y  p o l í t i c a s  a  p a r t i -

c i p a r  d e l  a c t o .

j

o h A nm A D r i z

P a n t a l l a z oD El a sl u c h a sE nmé x i c o,  gu a t E m a l a yh o n D u r a s

E x i g i m o s  e l  d e s p r o c e s a m i e n t o  i n m e d i a t o

d e  l o s  a c t i v i s t a s  d e l  8 N
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capitalismo en ese país, donde el narcotrá-
fico tiene fuertes vínculos con las autorida-
des políticas y ejerce un control directo
sobre amplias zonas del territorio (sobre
este país ver artículos en esta edición). 

Lo anterior es algo sin precedentes en un
país marcado por la “guerra contra el
narco”, la cual se estima que produjo la des-
aparición y/o muerte de más de 100 mil
personas en los últimos años, debido a lo
cual la violencia ejercida por los cárteles y
el ejército daba la impresión de estar muy
“naturalizada” entre la población, asumida
casi como un elemento más de la vida coti-
diana en regiones del territorio mexicano. 

Por esto mismo, que las noticias sobre Mé-
xico ahora no giren en torno a las decapita-
ciones y desapariciones a manos del narco
y el ejército, sino que tengan como principal
foco de atención las crecientes protestas
contra las formas de opresión más barbá-
rica en este país, es un punto de ruptura con
la situación previa, la cual incluso está gol-
peando fuertemente al sistema de partidos
mexicanos, en especial al reformista Partido
de la Revolución Democrática (PRD), el
cual se vino a pique debido a sus implica-
ciones en casos de corrupción y su respon-
sabilidad política en la desaparición de los
43 normalistas en Ayotzinapa. 

Algo similar podemos señalar con respecto
a Guatemala y Honduras, pues el desenca-
denante de las movilizaciones fueron las de-
nuncias de corrupción por parte de sus
gobiernos, las cuales implicaban directa-
mente a los presidentes Otto Pérez Molina
y Juan Orlando Hernández. Al primero le
acusan de ser al artífice de una red de fraude
fiscal impulsada desde el gobierno, al se-
gundo de haber robado miles de millones
de lempiras de la seguridad social. 

No es sorprendente que políticos burgueses
de estos países estén inmersos en casos de
corrupción. Lo verdaderamente novedoso
es que, en esta ocasión, las denuncias por
desfalcos a la seguridad social y por fraudes
fiscales dieron pasos a multitudinarias mar-

chas de repudio y exigiendo su renuncia. Al
igual que en México, lo que parecía ser algo
asumido como natural del corrupto capita-
lismo en esos Estados, terminó siendo un
catalizador de un poderoso movimiento de
masas clamando por un ¡ya basta!. 

En el caso de Guatemala, las protestas mul-
titudinarias contra el gobierno presidido
por Otto Pérez Molina son sumamente no-
vedosas, pues en el país todavía pesan las
secuelas de la sangrienta guerra civil (1960-
1996), durante la cual se estima que dos-
cientos mil personas fueron asesinadas o
desparecidas (datos de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico), entre las cuales
figuraron muchísimos activistas sindicales,
estudiantiles, campesinos-indígenas y/o mi-
litantes de izquierda masacrados por el ejér-
cito guatemalteco. Este genocidio político
todavía repercute en la lucha de clases cha-
pina, pues desde el final de la guerra civil no
se habían registrado movilizaciones de tal
magnitud. Quizás el único precedente sean
las movilizaciones exigiendo justicia por el
asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg
en 2009, pero nunca llegaron a ser tan ex-
tendidas ni contar con un perfil tan contes-
tatario como las actuales. 

Por otra parte, Honduras es un país con una
rica tradición de lucha popular. A lo largo
de la primera década del siglo hubo enor-
mes protestas contra proyectos de privati-
zación del agua, ataques al gremio docente
o por reivindicaciones agrarias. Posible-
mente los picos más altos de la lucha de cla-
ses reciente en este país, tuvieron lugar con
la realización de los Paros Cívicos Naciona-
les, denominación catracha de lo que ven-
drían a ser huelgas generales y populares,
los cuales paralizaron el país en varias oca-
siones (donde participaron activamente
nuestros compañeros de Socialismo o Bar-
barie-Honduras). Pero este ascenso en las
luchas se vio interrumpido con el golpe de
estado contra Manuel Zelaya en 2009,
donde el movimiento de masas hondureño
resistió de forma heroica pero, finalmente,
terminó derrotado ante el rol conciliador de
la dirección burguesa de los “liberales”

(agrupados ahora en Libre).  

Durante estos seis años el golpismo avanzó
con su proyecto burgués, profundizando las
peores formas de explotación y opresión
capitalista en Honduras. Incluso el actual
presidente, Juan Orlando Hernández
(JOH), impulsó una reforma constitucional
que permite la reelección presidencial (mo-
tivo por el cual en 2009 los militares reali-
zaron el golpe de estado alegando defender
la Constitución), preparando el terreno para
su continuidad en el poder por varios años
más. 

Pero todo parece indicar que la derrota del
2009 está siendo superada, pues desde que
se denunció el robo de recursos para la Se-
guridad Social, decenas de miles de perso-
nas se lanzaron a las calles a exigir la
renuncia del presidente. Más allá de si lo-
gran su renuncia inmediata, lo cierto del
caso es que ya hay dos cosas seguras en
Honduras: primero, en caso de que JOH
opté por la reelección la va tener muy difícil,
segundo, se abrió un nuevo ciclo de lucha
en este país que no es una continuidad de
la lucha contra el golpe, sino que incorpora
a nuevos contingentes de la juventud estu-
diantil y trabajadora.  

¡conStruyAmoS nuEvoS PArtiDoS So-
ciALiStAS En LA rEGión!

El actual “clima” de rebelión en varios paí-
ses de la región marca un giro político muy
progresivo, donde cientos de miles de jóve-
nes, mujeres y trabajadores están realizando
sus primeras experiencias de pelea. Trotsky
planteaba que “el proletariado no conquista
su conciencia de clase pasando de grado
como los escolares, sino a través de la lucha
de clases ininterrumpida”. Esto significa

que no hay receta para ahorrarle a la clase
trabajadora, los explotados y oprimidos, las
enseñanzas que solamente la lucha de clases
directa le puede proporcionar. Por esto no
se pueden medir los verdaderos alcances de
este proceso regional en función de sus re-
sultados inmediatos, pues su principal valor
radica en las conquistas en el plano de la
conciencia que irán alcanzando millones de
jóvenes trabajadores y estudiantes. 

Por ahora el proceso está delimitado a los
países del norte de Mesoamérica (México,
Honduras y Guatemala), pero posiblemente
en el futuro tenga nuevos desarrollos en el
resto de países. Es indispensable avanzar en
la construcción de nuevos partidos socialis-
tas en toda la región para intervenir en las
futuras luchas y profundizarlas en un sen-
tido socialista, planteando una perspectiva
que combine las reivindicaciones democrá-
ticas con los reclamos de la clase trabaja-
dora. 

La forja de estos nuevos partidos socialistas
es una ardua tarea, para la cual es preciso li-
brarse de todo rasgo de sectarismo o infan-
tilismo izquierdista, sabiendo aprovechar
cualquier trinchera de la lucha política para
entrar en diálogo con las amplias masas de
explotados y oprimidos. ¡Ya sea en las mar-
chas o los procesos electorales, la izquierda
revolucionaria debe erigirse como una al-
ternativa socialista ante las crisis desatadas
por la barbarie del capitalismo en la región!
Esta es la tarea que asumimos desde la Co-
rriente SoB en la región, donde tenemos
presencia en Costa Rica y Honduras, ade-
más de que trabajamos para extender SoB
a otros países del área.

víctor ArtAviA

D
esde la Corriente Socialismo o
Barbarie (SoB) definimos
como rebeliones populares a

los estallidos desarrollados en Sudamé-
rica a principios del siglo XXI, como el
“argentinazo” en 2001, la resistencia
contra el golpe militar en Venezuela en
2002 o el “Octubre” boliviano en 2003.
En el último período generalizamos esta
categoría para interpretar los nuevos des-
arrollos internacionales de la lucha de
clases en regiones como Medio Oriente,
Europa y América Latina. Las protestas
contra Mubarak en Egipto en 2011, las
más de 30 huelgas generales en Grecia
contra los planes de austeridad de la
Unión Europea y los estallidos de junio
del 2013 en Brasil, son algunos de los
casos más recientes que suman a esta de-
finición. 

Analizamos las rebeliones populares
como procesos sumamente progresivos
que representan un recomienzo histórico

de lucha para millones de jóvenes, muje-
res y sectores de la clase trabajadora. A
pesar de eso, parten del bajo nivel de po-
litización que predomina entre las nuevas
generaciones, lo cual obstaculiza que las
mismas desencadenen en un desborde
por la izquierda y terminan siendo “re-
absorbidas” por la vía electoral o institu-
cional. Además son estallidos sociales
donde las masas trabajadoras intervienen
diluidas como “pueblo” o “ciudadanos
indignados”, dejando de lado sus reivin-
dicaciones propias. 

Por esto nos referimos al ciclo político
como de rebeliones, dando cuenta que,
si bien muchos de estos procesos son de
gran intensidad (incluso tumbando go-
biernos pro imperialistas y dictatoriales),
no logran aún transformarse en revolu-
ciones sociales contra el dominio de la
burguesía como clase social. 

v.A.

¿Por qué rebeliones populares?

marchas en honduras con antorchas, exigiendo la renuncia del presi-
dente juan orlando hernández.



E
n los últimos años hemos asis-
tido a un periodo de inestabili-
dad política global. La crisis

económica del 2008 fue la punta del ice-
berg que anunciaba una polarización de
las coordenadas políticas heredadas de
la transición entre siglos. Descomposi-
ción social en varios Estados del
mundo, por un lado, y distensión o
abierta ruptura de relaciones políticas
entre diferentes gobiernos (Obama y
Netanyahu por ejemplo, o el mismo
Obama y Putin) parecen ser los límites
de una situación que amenaza con ex-
tender las proporciones de descompo-
sición social que hasta ahora el
capitalismo había mantenido en algunos
Estados periféricos. El Estado Islámico
ejemplifica esto.

Pero también empieza una nueva expe-
riencia de oprimidos y explotados. El
reinado del capital tiene como conse-
cuencia que los sectores juveniles más
inquietos empiecen una transformación
de mayor politización; la clase obrera ar-
gentina, española, griega, brasileña,
china empieza sus experiencias de lucha;
negros, latinos, africanos, todos los mi-
grantes del mundo empiezan su lucha.
Las fuerzas laicas se ven obligadas a
sacar conclusiones revolucionarias y así,
frente a nuestros ojos, se despliega cada
vez más un mundo que solo es digno de
ser revolucionado desde sus cimientos. 

En ese sentido, la posición política
sobre las elecciones de junio debe ser
enfocada, en general, desde acá. Procu-
rando que nuestra política de notar sirva
para introducir inquietud revolucionaria
en la conciencia de la vanguardia polí-
tica, pues desde ya plantean la pregunta
de si estas elecciones profundizarán o
detendrán el ascenso popular que
hemos visto en los últimos meses y cuya
figura emblemática son las movilizacio-
nes por los 43 desaparecidos.

Enrique Peña Nieto va a afrontar en
estas elecciones la posibilidad de que se
articule, en un plano más político, una
posición abstencionista en parte de la

vanguardia política mexicana, lo cual
para nada es un dato menor, sobre todo
si las elecciones profundizan (como
desde ya parecen hacerlo) el deterioro
del Estado mexicano y la desconfianza
de masas oprimidas ante la burguesía y
sus partidos.

El que incluso Rigoberta Menchú haya
tenido que salir a pedir a la población
mexicana que emita el voto parece indi-
car la potencialidad que acarrea la posi-
ción abstencionista. Por lo demás la
posición de Menchú es una vergüenza,
pues básicamente quiere hacer olvidar
la brutalidad que implica el dominio de
la burguesía mexicana y con una orien-
tación reformista pretende salvaguardar
el corrupto narco-estado.

méxico

México es uno de los estados más bru-
talmente maltratados por el capitalismo
reinante. Con historia de conquista y co-
lonia desde hace siglos, la implementa-
ción del capitalismo mexicano supuso
la opresión y explotación directa y des-
carada que el imperialismo norteameri-
cano ha realizado para así fundar su
propio estado. Baste recordar la infame
partición de México en 1848 en que per-
dió los actuales estados de California,
Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y
fragmentos de Arizona, Colorado, Wyo-
ming, Kansas y Oklahoma. Esto implica
perder riquezas naturales que incluyen
las fértiles tierras californianas y campos
petroleros, así como la pérdida del con-
trol político sobre el Mar Caribe. 

Todas las formas actuales de opresión y
de explotación son fruto directo de este
hecho. Si bien es cierto la historia mexi-
cana de conjunto no se reduce a esto,
pues existe una historia mucho más rica
en México que en los Estados Unidos
que hunde sus raíces en civilizaciones
mucho más antiguas, en la actualidad la
dominación imperialista es el primer
rasgo, determinante, de la vida política
y económica mexicana. El TLC-
NAFTA es la demostración jurídica, po-

lítica y social más clara de este hecho, así
como la presencia militar de primer
orden que el gobierno de Obama tiene
sobre México, con motivo de la famosa
guerra contra el narcotráfico.

Este dominio se expresa, además, con
formas de brutalidad que ponen al Es-
tado mexicano en una crítica situación,
con grados de descomposición que, si
bien no alcanzan todavía la brutalidad
de Afganistán, Irak o Pakistán, son una
primera alerta de que, de continuar exis-
tiendo el capitalismo tal y como existe
hoy, México podría quedar como un
“estado fallido”. Los “signos de los
tiempos” en este país incluyen no sólo
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,
sino también 15 000 muertes en el úl-
timo año, una guerra civil entre el Es-
tado mexicano y los carteles narco,
ambos financiados por los Estados Uni-
dos de América, sea por el mercado de
la droga o por el Estado Federal, sin ha-
blar de los carteles de trata de mujeres,
desapariciones, secuestros, etc. 

La situación de las mujeres, en particu-
lar, aclara la situación media del país. En
el Estado de México (no el Distrito Fe-
deral) hay un femicidio diario, convir-
tiendo a México en un estado donde el
patriarcado adquiere formas más bruta-
les.

Sin embargo no se debe caer en “impre-
sionismo” alguno. El Estado mexicano

resiste todas estas negaciones de su exis-
tencia con dos mecanismos: la completa
sumisión de la burguesía mexicana
(sobre todo sus políticos) a sus amos del
norte por un lado y, por otro, las condi-
ciones políticas y organizativas de opri-
midos y explotados mexicanos,
marcadas por la dependencia política de
la clase obrera frente a su burguesía y el
imperialismo, la fragmentación campe-
sina y los límites en conciencia que im-
pone, ya sea bajo la forma del
autonomismo o de la democracia bur-
guesa.

Pero el motivo más importante que le
ha dado estabilidad política al estado
mexicano es la situación de la clase
obrera. Por un lado, la migración con-
vierte la explotación en motivo de esta-
bilidad pues, al viajar al norte, la clase
obrera mexicana descomprime la pre-
sión política y económica sobre su pro-
pio estado, al tiempo que enriquece al
imperialismo norteamericano con su
mano de obra barata e ilegal. Al mismo
tiempo la clase obrera que se queda en
México sufre la explotación con organi-
zaciones sindicales que desde hace dé-
cadas están bajo el influjo de los
partidos burgueses, por lo que el movi-
miento sindical no tiene independencia
frente a la burguesía, problema que se
arrastra desde hace décadas y que, entre
otros, es denunciada ya por una figura
como José Revueltas. Es así que la clase
obrera mexicana no se comporta como

clase para-sí, o sea se comporta como
una clase a medias.

Por otro lado, la vanguardia estudiantil,
que recientemente ha colocado incluso
un millón de manifestantes en la calle,
parece seguir la tendencia del autono-
mismo, el cual en México tiene algunas
de sus experiencias más avanzadas,
como Cherán o Chiapas. El problema
general de esta orientación es su claro
utopismo, pues en lugar de luchar por
influir a la clase trabajadora, por socia-
lizar la riqueza que el capitalismo ge-
nera, más bien lucha por un programa
restringido de independencia política
pura frente a la burguesía y el capital.
Comete así dos errores, pues por un
lado ofrece un regreso a formas de vida
social inviables en el actual estado de
desarrollo del capitalismo y; por otro
lado, se aísla de los conflictos políticos
de las ciudades (entre ellos las luchas de
clases) lo que tiene como consecuencia
no estar a la ofensiva contra la burguesía
mexicana y al imperialismo norteameri-
cano, sino ser un simple reflejo defen-
sivo y local ante la descomposición del
capitalismo mexicano o por lo menos
de algunas de sus facetas.

Otro mecanismo de contención que to-
davía no falla, por lo menos de manera
absoluta, es la relativa institucionaliza-
ción de la vida social mexicana, que si
bien es cierto es presa de la corrupción
y deslegitimación, genera por otro lado

una contención social al deteriorado ca-
pitalismo. Hablamos de un grueso te-
jido social cuya estabilidad se basa en
haber contenido todas las experiencias
previas  de violencia que ha tenido la so-
ciedad mexicana en su historia, por
ejemplo la colonia y la conquista.

LAS ELEccionES DE junio

Las elecciones de medio periodo, natu-
ralmente, no sacarán a Enrique Peña
Nieto de su silla presidencial, ni mucho
menos modificarán las actuales condi-
ciones sociales y económicas del estado
mexicano, por lo que depositar con-
fianza en alguno de los partidos o can-
didatos burgueses sería un completo
error. En la Corriente Internacional So-
cialismo o Barbarie nuestra posición es
clara: no hay por quién votar y por
eso llamamos a no votar en las elec-
ciones de junio.

Como parte de un ciclo mundial mar-
cado por algunas rupturas con forma-
ciones políticas neoliberales, ciclo que
pasa desde el chavismo y el kirchne-
rismo hasta el actual proceso con Syriza
en Grecia o con Podemos en el estado
español, también en México hay un des-
gaste de la credibilidad política de los
principales partidos, el PRI, el PAN y el
PRD. Además este desgaste está aso-
ciado a la deslegitimación de las institu-
ciones del Estado, como por ejemplo el
ejército, que ha sido comprendido como

un enemigo en el caso de los 43 de
Ayotzinapa.

Según diferentes encuestas  la descon-
fianza con los partidos mexicanos se
une a la corrupción, al punto que ¡el
90% de los ciudadanos del DF no cree
en los partidos políticos y a nivel nacio-
nal el 90% considera que son corruptos!
Más que una simple elección, parece ser
que México actualmente es un laborato-
rio de la rebelión popular, la cual ha co-
rrido desde Egipto a Venezuela en los
últimos 15 años. 

No queremos decir que va a haber sí
porque sí una movilización de esa mag-
nitud, pueden haber tendencias que es-
tabilicen el país, pero por otro lado es
cierto que las movilizaciones populares
han incrementado su presencia callejera.

Es en estas circunstancias donde ancla-
mos nuestro ángulo socialista y revolu-
cionario: nuestro llamado a la
abstención está en función de profun-
dizar la tendencia a la ruptura con la
burguesía, pero no lo hacemos si-
guiendo las posiciones políticas que
oprimidos o explotados han establecido
en la coyuntura.

Es sabido que una facción de los padres
de los 43 desaparecidos han llamado a
la abstención e incluso a boicotear la
elección. Compartimos afectivamente
su posición, pues es un paso progresivo
muy importante, al punto que como
hemos dicho ha cuestionado al mismo
ejército, una de las instituciones que no
tiene el grado de desprestigio que tienen
los partidos políticos. Rechazamos ab-
solutamente la barbaridad que el Estado
mexicano hizo con los 43. Participamos
en las calles de los países donde nuestra
corriente tiene presencia denunciando
la desaparición de los 43, demostrando
solidaridad efectiva.

Pero compartimos su posición con pre-
misas diferentes. El rechazo a los parti-
dos de la burguesía se mete en el mismo
saco a todas las formas de organización
partidaria, incluso las revolucionarias. El
rechazo a los partidos burgueses se con-
vierte así en un rechazo a los partidos
en general y para la sociedad mexicana,
tal vez más que en otras sociedades, esto
nos parece un error.

Un partido es un espacio para conspirar
contra el capitalismo, contra el estado,

contra el ejército y contra los partidos
burgueses. La posición abstencionista
en México tiene como premisa un pre-
juicio que es oxígeno para el autono-
mismo  y su teoría a lo Holloway, que
impide dar una respuesta de conjunto.
No se trata solamente de romper con la
burguesía, se trata de construir un Es-
tado enteramente nuevo y para eso la
forma de organización partidaria es ne-
cesaria, pero un partido cuyo contenido
sea revolucionario.

Por supuesto este partido debe ser, tam-
bién, enteramente nuevo. Debe ser un
nuevo partido socialista y revolucionario
que actualmente no existe en la sociedad
mexicana y esta necesidad queda invisi-
bilizada en estas posiciones autonomis-
tas. En cada uno de los estados donde
han surgido gobiernos de manera pos-
terior a rebeliones populares el capita-
lismo ha sido recompuesto, de
Argentina a Egipto y si bien es cierto no
son regímenes capitalistas tan consoli-
dados como el de los estados centrales,
es claro que no es deseable ningún tipo
de capitalismo en ningún lugar del
mundo. 
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tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se abrió
una nueva situación política en méxico. Las enormes moviliza-
ciones de 2014 exigiendo la salida del presidente Enrique Peña
nieto, la crisis de muchos partidos tradicionales mexicanos, entre
éstos el reformista “Partido de la revolución Democrática” y la
campaña abstencionista en las últimas elecciones estatales, son
elementos que dan cuentas de los cambios que atraviesa el gi-
gante del norte. Publicamos dos artículos de nuestra corriente
Socialismo o barbarie en torno al reciente proceso electoral,
donde se analiza la coyuntura política de méxico y se esbozan al-
gunas perspectivas políticas. 

millones de jóvenes estudiantes y trabajadores mexicanos se han movilizado exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa. Estas protestas marcaron un cambio político en el país e instalaron un debate en torno a las elecciones de junio. 



E
n los últimos años hemos asis-
tido a un periodo de inestabili-
dad política global. La crisis

económica del 2008 fue la punta del ice-
berg que anunciaba una polarización de
las coordenadas políticas heredadas de
la transición entre siglos. Descomposi-
ción social en varios Estados del
mundo, por un lado, y distensión o
abierta ruptura de relaciones políticas
entre diferentes gobiernos (Obama y
Netanyahu por ejemplo, o el mismo
Obama y Putin) parecen ser los límites
de una situación que amenaza con ex-
tender las proporciones de descompo-
sición social que hasta ahora el
capitalismo había mantenido en algunos
Estados periféricos. El Estado Islámico
ejemplifica esto.

Pero también empieza una nueva expe-
riencia de oprimidos y explotados. El
reinado del capital tiene como conse-
cuencia que los sectores juveniles más
inquietos empiecen una transformación
de mayor politización; la clase obrera ar-
gentina, española, griega, brasileña,
china empieza sus experiencias de lucha;
negros, latinos, africanos, todos los mi-
grantes del mundo empiezan su lucha.
Las fuerzas laicas se ven obligadas a
sacar conclusiones revolucionarias y así,
frente a nuestros ojos, se despliega cada
vez más un mundo que solo es digno de
ser revolucionado desde sus cimientos. 

En ese sentido, la posición política
sobre las elecciones de junio debe ser
enfocada, en general, desde acá. Procu-
rando que nuestra política de notar sirva
para introducir inquietud revolucionaria
en la conciencia de la vanguardia polí-
tica, pues desde ya plantean la pregunta
de si estas elecciones profundizarán o
detendrán el ascenso popular que
hemos visto en los últimos meses y cuya
figura emblemática son las movilizacio-
nes por los 43 desaparecidos.

Enrique Peña Nieto va a afrontar en
estas elecciones la posibilidad de que se
articule, en un plano más político, una
posición abstencionista en parte de la

vanguardia política mexicana, lo cual
para nada es un dato menor, sobre todo
si las elecciones profundizan (como
desde ya parecen hacerlo) el deterioro
del Estado mexicano y la desconfianza
de masas oprimidas ante la burguesía y
sus partidos.

El que incluso Rigoberta Menchú haya
tenido que salir a pedir a la población
mexicana que emita el voto parece indi-
car la potencialidad que acarrea la posi-
ción abstencionista. Por lo demás la
posición de Menchú es una vergüenza,
pues básicamente quiere hacer olvidar
la brutalidad que implica el dominio de
la burguesía mexicana y con una orien-
tación reformista pretende salvaguardar
el corrupto narco-estado.

méxico

México es uno de los estados más bru-
talmente maltratados por el capitalismo
reinante. Con historia de conquista y co-
lonia desde hace siglos, la implementa-
ción del capitalismo mexicano supuso
la opresión y explotación directa y des-
carada que el imperialismo norteameri-
cano ha realizado para así fundar su
propio estado. Baste recordar la infame
partición de México en 1848 en que per-
dió los actuales estados de California,
Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y
fragmentos de Arizona, Colorado, Wyo-
ming, Kansas y Oklahoma. Esto implica
perder riquezas naturales que incluyen
las fértiles tierras californianas y campos
petroleros, así como la pérdida del con-
trol político sobre el Mar Caribe. 

Todas las formas actuales de opresión y
de explotación son fruto directo de este
hecho. Si bien es cierto la historia mexi-
cana de conjunto no se reduce a esto,
pues existe una historia mucho más rica
en México que en los Estados Unidos
que hunde sus raíces en civilizaciones
mucho más antiguas, en la actualidad la
dominación imperialista es el primer
rasgo, determinante, de la vida política
y económica mexicana. El TLC-
NAFTA es la demostración jurídica, po-

lítica y social más clara de este hecho, así
como la presencia militar de primer
orden que el gobierno de Obama tiene
sobre México, con motivo de la famosa
guerra contra el narcotráfico.

Este dominio se expresa, además, con
formas de brutalidad que ponen al Es-
tado mexicano en una crítica situación,
con grados de descomposición que, si
bien no alcanzan todavía la brutalidad
de Afganistán, Irak o Pakistán, son una
primera alerta de que, de continuar exis-
tiendo el capitalismo tal y como existe
hoy, México podría quedar como un
“estado fallido”. Los “signos de los
tiempos” en este país incluyen no sólo
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,
sino también 15 000 muertes en el úl-
timo año, una guerra civil entre el Es-
tado mexicano y los carteles narco,
ambos financiados por los Estados Uni-
dos de América, sea por el mercado de
la droga o por el Estado Federal, sin ha-
blar de los carteles de trata de mujeres,
desapariciones, secuestros, etc. 

La situación de las mujeres, en particu-
lar, aclara la situación media del país. En
el Estado de México (no el Distrito Fe-
deral) hay un femicidio diario, convir-
tiendo a México en un estado donde el
patriarcado adquiere formas más bruta-
les.

Sin embargo no se debe caer en “impre-
sionismo” alguno. El Estado mexicano

resiste todas estas negaciones de su exis-
tencia con dos mecanismos: la completa
sumisión de la burguesía mexicana
(sobre todo sus políticos) a sus amos del
norte por un lado y, por otro, las condi-
ciones políticas y organizativas de opri-
midos y explotados mexicanos,
marcadas por la dependencia política de
la clase obrera frente a su burguesía y el
imperialismo, la fragmentación campe-
sina y los límites en conciencia que im-
pone, ya sea bajo la forma del
autonomismo o de la democracia bur-
guesa.

Pero el motivo más importante que le
ha dado estabilidad política al estado
mexicano es la situación de la clase
obrera. Por un lado, la migración con-
vierte la explotación en motivo de esta-
bilidad pues, al viajar al norte, la clase
obrera mexicana descomprime la pre-
sión política y económica sobre su pro-
pio estado, al tiempo que enriquece al
imperialismo norteamericano con su
mano de obra barata e ilegal. Al mismo
tiempo la clase obrera que se queda en
México sufre la explotación con organi-
zaciones sindicales que desde hace dé-
cadas están bajo el influjo de los
partidos burgueses, por lo que el movi-
miento sindical no tiene independencia
frente a la burguesía, problema que se
arrastra desde hace décadas y que, entre
otros, es denunciada ya por una figura
como José Revueltas. Es así que la clase
obrera mexicana no se comporta como

clase para-sí, o sea se comporta como
una clase a medias.

Por otro lado, la vanguardia estudiantil,
que recientemente ha colocado incluso
un millón de manifestantes en la calle,
parece seguir la tendencia del autono-
mismo, el cual en México tiene algunas
de sus experiencias más avanzadas,
como Cherán o Chiapas. El problema
general de esta orientación es su claro
utopismo, pues en lugar de luchar por
influir a la clase trabajadora, por socia-
lizar la riqueza que el capitalismo ge-
nera, más bien lucha por un programa
restringido de independencia política
pura frente a la burguesía y el capital.
Comete así dos errores, pues por un
lado ofrece un regreso a formas de vida
social inviables en el actual estado de
desarrollo del capitalismo y; por otro
lado, se aísla de los conflictos políticos
de las ciudades (entre ellos las luchas de
clases) lo que tiene como consecuencia
no estar a la ofensiva contra la burguesía
mexicana y al imperialismo norteameri-
cano, sino ser un simple reflejo defen-
sivo y local ante la descomposición del
capitalismo mexicano o por lo menos
de algunas de sus facetas.

Otro mecanismo de contención que to-
davía no falla, por lo menos de manera
absoluta, es la relativa institucionaliza-
ción de la vida social mexicana, que si
bien es cierto es presa de la corrupción
y deslegitimación, genera por otro lado

una contención social al deteriorado ca-
pitalismo. Hablamos de un grueso te-
jido social cuya estabilidad se basa en
haber contenido todas las experiencias
previas  de violencia que ha tenido la so-
ciedad mexicana en su historia, por
ejemplo la colonia y la conquista.

LAS ELEccionES DE junio

Las elecciones de medio periodo, natu-
ralmente, no sacarán a Enrique Peña
Nieto de su silla presidencial, ni mucho
menos modificarán las actuales condi-
ciones sociales y económicas del estado
mexicano, por lo que depositar con-
fianza en alguno de los partidos o can-
didatos burgueses sería un completo
error. En la Corriente Internacional So-
cialismo o Barbarie nuestra posición es
clara: no hay por quién votar y por
eso llamamos a no votar en las elec-
ciones de junio.

Como parte de un ciclo mundial mar-
cado por algunas rupturas con forma-
ciones políticas neoliberales, ciclo que
pasa desde el chavismo y el kirchne-
rismo hasta el actual proceso con Syriza
en Grecia o con Podemos en el estado
español, también en México hay un des-
gaste de la credibilidad política de los
principales partidos, el PRI, el PAN y el
PRD. Además este desgaste está aso-
ciado a la deslegitimación de las institu-
ciones del Estado, como por ejemplo el
ejército, que ha sido comprendido como

un enemigo en el caso de los 43 de
Ayotzinapa.

Según diferentes encuestas  la descon-
fianza con los partidos mexicanos se
une a la corrupción, al punto que ¡el
90% de los ciudadanos del DF no cree
en los partidos políticos y a nivel nacio-
nal el 90% considera que son corruptos!
Más que una simple elección, parece ser
que México actualmente es un laborato-
rio de la rebelión popular, la cual ha co-
rrido desde Egipto a Venezuela en los
últimos 15 años. 

No queremos decir que va a haber sí
porque sí una movilización de esa mag-
nitud, pueden haber tendencias que es-
tabilicen el país, pero por otro lado es
cierto que las movilizaciones populares
han incrementado su presencia callejera.

Es en estas circunstancias donde ancla-
mos nuestro ángulo socialista y revolu-
cionario: nuestro llamado a la
abstención está en función de profun-
dizar la tendencia a la ruptura con la
burguesía, pero no lo hacemos si-
guiendo las posiciones políticas que
oprimidos o explotados han establecido
en la coyuntura.

Es sabido que una facción de los padres
de los 43 desaparecidos han llamado a
la abstención e incluso a boicotear la
elección. Compartimos afectivamente
su posición, pues es un paso progresivo
muy importante, al punto que como
hemos dicho ha cuestionado al mismo
ejército, una de las instituciones que no
tiene el grado de desprestigio que tienen
los partidos políticos. Rechazamos ab-
solutamente la barbaridad que el Estado
mexicano hizo con los 43. Participamos
en las calles de los países donde nuestra
corriente tiene presencia denunciando
la desaparición de los 43, demostrando
solidaridad efectiva.

Pero compartimos su posición con pre-
misas diferentes. El rechazo a los parti-
dos de la burguesía se mete en el mismo
saco a todas las formas de organización
partidaria, incluso las revolucionarias. El
rechazo a los partidos burgueses se con-
vierte así en un rechazo a los partidos
en general y para la sociedad mexicana,
tal vez más que en otras sociedades, esto
nos parece un error.

Un partido es un espacio para conspirar
contra el capitalismo, contra el estado,

contra el ejército y contra los partidos
burgueses. La posición abstencionista
en México tiene como premisa un pre-
juicio que es oxígeno para el autono-
mismo  y su teoría a lo Holloway, que
impide dar una respuesta de conjunto.
No se trata solamente de romper con la
burguesía, se trata de construir un Es-
tado enteramente nuevo y para eso la
forma de organización partidaria es ne-
cesaria, pero un partido cuyo contenido
sea revolucionario.

Por supuesto este partido debe ser, tam-
bién, enteramente nuevo. Debe ser un
nuevo partido socialista y revolucionario
que actualmente no existe en la sociedad
mexicana y esta necesidad queda invisi-
bilizada en estas posiciones autonomis-
tas. En cada uno de los estados donde
han surgido gobiernos de manera pos-
terior a rebeliones populares el capita-
lismo ha sido recompuesto, de
Argentina a Egipto y si bien es cierto no
son regímenes capitalistas tan consoli-
dados como el de los estados centrales,
es claro que no es deseable ningún tipo
de capitalismo en ningún lugar del
mundo. 

EStEbAn fErnánDEz
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N
uestra posición es para las
próximas elecciones, pero
también es más general y

puede ser sintetizada en 5 puntos.

1) ¡Que se pudra el narco régimen!
No se puede votar por nadie, que se
vayan todos los representantes de la
burguesía.
2) Es necesario un nuevo México,
un México obrero, campesino, po-
pular, anti-imperialista. Es necesaria
una Asamblea Nacional Constitu-
yente para refundar el estado mexi-
cano sobre otras bases sociales no
capitalistas, sino socialistas.
3) Es necesario que todos los opri-
midos y explotados mexicanos vean
su historia y saquen de allí conclu-
siones ¡Es necesaria una Nueva Re-
volución Mexicana que barra con el
imperialismo y la burguesía criolla!
4) No nos hacemos ilusiones utópi-
cas. Para una nueva revolución me-
xicana es necesario un Nuevo
Partido Revolucionario y Socialista
que se extienda no sólo en el terri-
torio federal, un partido conspira-
tivo e internacionalista. Desde la

Corriente Internacional Socialismo
o Barbarie estaremos impulsando
trabajo organizativo en este sentido,
el cual esperamos consolidar en los
próximos años.
5) Finalmente, vale recordar que
Hegel, hablando de la revolución
francesa, celebraba el júbilo mundial
que tuvo ésta y cuya consecuencia
fue la instauración revolucionaria
del capitalismo en el mundo. Una
nueva revolución mexicana instau-
raría un nuevo júbilo, un júbilo
emancipatorio, que cubriría a todos
los pueblos y naciones oprimidos y

explotados por el imperialismo nor-
teamericano, migrantes y negros se-
rían apenas sus primeros
espectadores. Una nueva revolución
mexicana podría cambiar la historia
del capitalismo. Queda en la con-
ciencia de la clase obrera, del acti-
vismo, del campesinado la tarea de
tomar este camino con el que sim-
patizarían oprimidos y explotados
del mundo entero.

E.f.

Nuestra posición de conjunto en 5 puntos

millones de jóvenes estudiantes y trabajadores mexicanos se han movilizado exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa. Estas protestas marcaron un cambio político en el país e instalaron un debate en torno a las elecciones de junio. 
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C
on un abstencionismo de cerca
del 52%, las elecciones
mexicanas dejan un escenario

contradictorio. Por un lado el
abstencionismo no llegó al 60%, que
para Enrique Peña Nieto hubiese sido
un completo desastre. Pero, por otro
lado, las elecciones se llevaron adelante
de modo irregular. La militarización
de zonas enteras con objetivos
electorales, aclara esa manera irregular,
anormal. Fue una victoria en clave de
debilidad para el PRI (Partido
Revolucionario Institucional) y Enrique
Peña Nieto, así como una experiencia
política de la vanguardia y sectores de
clase trabajadora. Todo eso augura un
futuro de mayor conflictividad
social. Tal parece ser el resultado final
de la elección, que abre más
cuestionamientos de los que cierra.

Queda claro que la lucha de clases en
México, por un instante, quedó
reflejada en la pugna entre
abstencionismo y elecciones
democrático-burguesas y en esa
medida podemos decir que la política
abstencionista fue correcta. Política que
desde la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie también
levantamos.

El discurso de Enrique Peña Nieto
(EPN) al final de la jornada electoral,
inusual y entrometido, absolutamente
inapropiado para los modales de una
democracia burguesa “moderna”, ha
sido clarificador en cuanto EPN asume
al abstencionismo como el enemigo a
vencer.

unA mirADA máS DEtALLADA

En las zonas más pobres o “peligrosas”
de México (Michoacán, Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, etc.)  la elección se
vio cuestionada de manera militante
por sectores trabajadores y populares.
Mientras que, en las zonas económicas
más desarrolladas, las elecciones fueron
más “normales”. Allí, si no hubo un
cuestionamiento de conjunto, sí hubo
un debilitamiento del PRI, como el caso
del estado de Nuevo León.

El cuestionamiento abstencionista fue
un punto político común frente al
gobierno de Nieto por parte de
sectores de vanguardia, que incluye a
sectores de la clase trabajadora –los
docentes jugando un rol de primer nivel
en la implementación de la política
abstencionista– y a importantes
sectores de vanguardia juvenil. Estos no

sólo están hartos de la democracia
burguesa fallida del Estado mexicano.
Además, generacionalmente, están
enfrentados con formas absolutamente
“anómalas” de “democracia burguesa
moderna”; el ejemplo más claro son los
43 de Ayotzinapa.

Queda ahora la tarea de potenciar esta
unidad de acción, de darle un contenido
cada vez más político, para dar paso a
una organización que combata en todos
los frentes (incluso en las elecciones, si
es necesario) al gobierno del narco-
Estado, así como a todos los mandos
medios, del partido que sean, que están
convirtiendo a México en modelo
latinoamericano de barbarie,
explotación y opresión.

Es que si está organización no se
profundiza, entonces la victoria pírrica
del PRI podría convertirse en una
victoria política más en forma. Es una
victoria débil, pues se basa en un
abstencionismo no de 60% o más, sino
“apenas” de un 52%. Por supuesto, lo
anterior es si asumimos los datos
oficiales, que en México son casi
siempre adulterados.

La elección demuestra que el PRI y
Peña Nieto son el partido y gobierno
actual a vencer. Por esto mismo ni de
cerca es una victoria plena; todo lo
contrario. Es una elección que no logra
ocultar la realidad, no crea apariencias
“religiosas” que las masas sigan. Entre
el abstencionismo y la militarización, las

elecciones apenas salieron. Y si el
gobierno tuviese que enfrentar nuevas
movilizaciones, entonces esas penas se
harán más profundas para EPN.

La existencia del vulgar Partido Verde,
un partido “tureca”[1] del PRI, es la
demostración más radical de la manera
corrupta de la democracia burguesa
mexicana. Un partido que
expresamente hizo campaña de manera
ilegal. En veda electoral, organizó una
marea de futbolistas y artistas a sueldo
de Televisa, que explícitamente
llamaron a votar por el Partido Verde,
apoyándose en las formas más
enajenadas de la conciencia de
oprimidos y explotados mexicanos.

EL ProGrESiSmo: EL PrD y

morEnA

Por otro lado, los claros derrotados en
las elecciones son las plataformas
“progresistas”. En un sentido, el PRD
(Partido de la Revolución Democrática)
y MORENA (Movimiento
Regeneración Nacional) son
responsables directos de la actual
situación política mexicana. Esto, en
tanto ambos han tenido en sus filas al
presidente electo de los ciudadanos
mexicanos, que por su propia
orientación política no tomó el poder
en México. Andrés Manuel López
Obrador ya ganó dos veces la elección
mexicana, y capitulando ante el fraude,
dejó pasar su oportunidad sin dar una
batalla consecuente. Es que eso habría

exigido convocar a una movilización
revolucionaria, a la que las masas
estaban dispuestas…

Además, el actual PRD carga la
responsabilidad de que sus autoridades
en el estado de Guerrero –desde el
alcalde de Iguala al gobernador– fueron
ejecutores y/o cómplices de la
desaparición de los 43. Por eso el
derrumbe del PRD fue catastrófico…
pero a manos del PRI. 

La síntesis de relaciones políticas y
sociales que permitan un “giro
progresista”–como los de Argentina,
Brasil o Venezuela– han existido ya en
México. La pregunta que se abre, más
bien, es si volverán a existir. La historia
es la fuerza crítica más grandiosa de
todas y es una incógnita si la historia no
le ha pasado ya por encima al
progresismo mexicano.

Es decir, queda abierta la cuestión de si
el actual deterioro de las relaciones
sociales (en un sentido cada vez más
capitalista) en México, hacen imposible
una síntesis progresista-reformista. Sólo
baste mencionar el poco o nulo detalle
que en esta campaña electoral el PRD
o el MORENA le dieron a los 43
desaparecidos. Casi ni los mencionaron.
Las dos derrotas han dividido lo que
hubiese podido ser el movimiento
progresista mexicano, y hoy se han
repartido su pastel electoral.

Esto, por supuesto, abre espacio para

ElEccionEs mExicanas

Una victoria pero en clave de debilidad para el gobierno y el PRI

8  Sección Internacional Socialismo o Barbarie 

En el sur de méxico hubo una campaña abstencionista liderada por el gremio docente. En la imagen un
centro del instituto nacional de Elecciones fue “clausurado” por los protestantes. 
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una organización militante y
revolucionaria. La unidad de la acción
abstencionista debe servir para ocupar,
con una organización revolucionaria y
socialista, el espacio que deja abierto
esta división y degradación del
progresismo, procurando un
movimiento de masas no sólo
“progresivo”, sino revolucionario.

LA novEDAD: nuEvo LEón y “EL

bronco”

Jaime Rodríguez Calderón (alias “el
Bronco”), un ex militante del PRI, ganó
la Gubernatura del estado de Nuevo
León, al norte del país. Es el primer
candidato “independiente” –es decir,
que no pertenece al PRI, el PAN, el
PRD u otro partido– que gana una
elección. Triunfa además en un estado
fronterizo con el de New Mexico
(EEUU), que además es uno de los más
ricos del Estado Federal.

Sin duda es una elección muy
significativa. De alguna manera, expresa
el desprestigio de los partidos
burgueses. Pero también expresa el
límite de una posición abstracta anti-
partido. Ya hemos visto al
antipartidismo en distintos lugares de la
región y siempre llegamos a la misma
conclusión: el antipartidismo abstracto,
que incluye también un rechazo a los
partidos políticos socialistas y
revolucionarios, siempre termina en el

fortalecimiento de alguna figura
burguesa o, incluso, de un partido
burgués.

En su discurso de victoria, “el Bronco”

ha prometido una “nueva revolución
mexicana”. Esto, por supuesto, es

inconcebible a manos de este

empresario millonario, que además fue

militante del PRI durante 33 años…

hasta que con buen olfato renunció para

presentarse como candidato

“independiente”. Nuevo León es,

además, un estado clave del dominio

económico tanto del imperialismo

norteamericano como de la burguesía

mexicana. Cualquier turbulencia allí

podría generar un cuestionamiento más

de conjunto al Estado mexicano. Pero

una cosa es verla venir, y otra bailar con

ella... y más aún si se invoca a la

revolución social.

De todos modos, es relevante que “el
Bronco”, para hacer demagogia y ser
bien visto desde abajo, deba hablar de
una “nueva revolución mexicana”.

EStEbAn fErnánDEz

1.- Un partido “tureca” se dice en
Centroamérica de un “partido” que es
controlado por otro partido. De manera tal que
el “partido” atrae una masa de votos que luego
van a estar en función del partido “serio”, tal
como el Partido Verde con el PRI.
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Desde la corriente Sob desarrollamos
un trabajo constructivo en Europa
desde hace algunos años. reciente-
mente nuestros compañeros y compa-
ñeras de Sob-francia participaron en
la “fête de Lutte ouvrière”, una feria
político-cultural que organiza desde
los años setenta la corriente Lucha
obrera y que reúne a decenas de
miles de personas de la vanguardia de
izquierda. El siguiente informe deta-
lla algunos aspectos de la interven-
ción de Sob-francia durante la
actividad. 

E
ste 23, 24 y 25 de Mayo la Co-
rriente Internacional Socialismo o
Barbarie participó con un stand

propio en el tradicional evento de la ex-
trema izquierda, la Fête de Lutte Ou-
vrière. La misma reúne unos 20.000
participantes cada año y constituye un
lugar de encuentro y socialización de las
clases populares, además de contar con
una “Ciudad Política” donde están repre-
sentados grupos de la izquierda de revo-
lucionaria de diferentes partes del globo
y donde se realizan una serie de debates
durante todo el fin de semana.

A partir de la invitación de los compañe-
ros de Lutte Ouvrière a la Corriente In-
ternacional Socialismo o Barbarie, los
compañeros de Socialismo o Barbarie
Francia decidimos asumir esta tarea mili-
tante, un gran desafío para nuestra inci-
piente organización. Podemos decir que
se ha tratado de un rotundo éxito, que
potencia nuestra construcción en Europa
y nuestra proyección como corriente in-
ternacional en su conjunto.

Nuestro stand, uno de los más vistosos
de la Ciudad Política, reflejó el profundo
carácter militante de la corriente. En ese
sentido diseñamos una serie de “posters”
para la ocasión, que dieron cuenta de las
diferentes experiencias constructivas que
venimos realizando: el desarrollo de los
diferentes grupos (Argentina, Costa Rica,
Brasil y Honduras), nuestra experiencia
en el movimiento de mujeres, las luchas
obreras que han sido una gran escuela
para nuestro partido, además de las cam-
pañas internacionalistas desarrolladas en
los últimos meses: en solidaridad con Pa-
lestina, con los normalistas Mexicanos, y
con los trabajadores de las Contratas en
Movistar.

A esto sumamos la difusión de la elabo-
ración teorico-politica que sintetiza las di-
ferentes experiencias que nuestra
corriente viene realizando en la lucha de
clases. Presentamos una serie de folletines
en francés de textos de nuestra corriente
como “Lenin en el Siglo XXI” y “Cues-
tiones de estrategia” de Roberto Sáenz,
“Las rebeliones populares en el mundo”
de Víctor Artavia, “Feminismo y teoría
queer” de Inés Zadu y “En defensa del

abolicionismo” de Marina Hidalgo. A
esto le sumamos un suplemento especial
a nuestro periódico francés sobre las elec-
ciones argentinas del 2013 y las discusio-
nes estratégicas de la izquierda
revolucionaria en ese país. La difusión de
estos materiales fue todo un éxito: a lo
largo del fin de semana vendimos dece-
nas de folletos y suplementos.

Finalmente, la Fête fue la ocasión de di-
fundir nuestro “Llamamiento por un re-
agrupamiento internacional de los
revolucionarios sobre bases independien-
tes de todo gobierno burgués” elaborado
en la última reunión internacional de
nuestra corriente. Difundimos por cente-
nas nuestra propuesta de llamar unifica-
damente a una Conferencia Internacional
de corrientes revolucionarias para dar una
respuesta unificada frente a la crisis eco-
nómica y los nuevos fenómenos políticos
del continente europeo. 

Como hemos dicho, la participación en la
Fête ha sido un evento cualitativo para
nuestra corriente internacional y en par-
ticular para el grupo francés. Nos ha per-
mitido ganar en visibilidad, difundir
nuestras posiciones y elaboraciones, ade-
más de entrar en contacto con diversos
grupos internacionales con los que reali-
zamos reuniones a lo largo de la misma.
Se trato de una prueba para nuestra mili-
tancia de la que hemos salido reforzados.

Para terminar, queremos agradecer a los
compañeros de Lutte Ouvrière por ha-
bernos invitado a formar parte de la Fête
y poder difundir nuestras posiciones allí,
poniendo a nuestra disposición un stand
sin esperar ninguna contrapartida. Se
trata de un gesto fraternal de enorme
valor, que apunta a reabrir las discusiones
entre las diferentes organizaciones revo-
lucionarias, punto de apoyo indispensable
para avanzar en hacer del trotskismo una
potencia en la clase obrera y dar una res-
puesta obrera y socialista a la crisis inter-
nacional del capital. 

SociALiSmo o bArbAriE frAnciA

un Paso aDElantE En nuEstra construcción intErnacional

La Corriente Socialismo o Barbarie 
presente en la Fête de Lutte Ouvrière

E
ntonces de conjunto existe
una victoria pírrica del
gobierno, que mantiene

mayoría legislativa con la alianza PRI-
Partido Verde, pero que enfrentará una
oposición no legislativa, sino callejera.
Las elecciones han fortalecido a los
extremos. Esto podría anunciar una
lucha social más radicalizada. Peña
Nieto logró sostener su gobierno y
con él al Estado.  Pero lo hace también
en clave de debilidad. Vienen ahora
tres años más de gobierno débil,
probablemente con mayor lucha de
clases.

La tarea militante y de la vanguardia de
clase y estudiantil, es pasar de un
abstencionismo electoral a una
posición estratégica más definida. En
México no hay que huir utópicamente
del capitalismo tal como aspira el
autonomismo (ese remozado
anarquismo) ¡hay que destruirlo! Y
para ello se debe organizar a la clase
trabajadora con independencia
política frente a los partidos
burgueses y a los dirigentes sindicales

que sean sus agentes. Y así colocar a la
clase obrera en condiciones de crear
un nuevo México.

A esta tarea estratégica le apostamos
en la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie y llamamos a
todo el activismo mexicano a construir
un partido revolucionario socialista,
que conspire contra el gobierno
burgués. Peña Nieto usa el ejército
para lograr sus objetivos políticos.
Oprimidos y explotados mexicanos
deben enfrentar este tipo de actos. La
democracia de la burguesía no es el
opuesto al uso brutal de la fuerza: es
simplemente su otra cara.

La burguesía mexicana está dispuesta
a matar. Eso está claro con la
desaparición de los 43. ¿No está
dispuesta la vanguardia política
mexicana a organizarse en un partido
revolucionario para combatir por sus
propios objetivos? 

E.f.

¿Qué hacer frente a esta victoria pírrica

del gobierno?
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ni una mEnos En argEntina

Una jornada histórica contra la violencia hacia las mujeres

unA moviLizAción PoPuLAr

H
ay varias cosas que decir para ca-
racterizar esta movilización.

Lo primero es que se trató de una acción
que se expresó a lo largo y ancho de la Ar-
gentina: más de cien puntos de concentra-
ción hubo en todo el país, en muchos casos
mediante marchas y concentraciones que
desbordaron por su asistencia: como los
50.000 que se concentraron en Córdoba y
Rosario, las 20.000 personas en La Plata y
cifras por el estilo en todas las latitudes del
país (ver crónica en las páginas centrales de
esta edición).

Claro que la concentración más multitudi-
naria fue la de la Plaza Congreso (Buenos
Aires) donde, realmente, se concentraron
500.000 personas si no más. No se trata so-
lamente que la plaza estaba literalmente co-
lapsada; por Avenida de Mayo hasta 9 de
Julio y más allá, por Callao y Entre Ríos en
sus dos sentidos, por todas las paralelas a la
plaza y por todas las verticales, multitudes
se acercaron para ser protagonistas de esta
jornada histórica.

Un elemento llamó muchísimo la atención
y, en definitiva, es lógico que así sea (debido
al peso de este flagelo de la violencia fami-
liar): se trata de la composición popular de
la movilización, de las mujeres y familias
trabajadoras que se dieron cita en la Plaza
Congreso desde muy temprano, por no ol-
vidarnos de los gremios y sectores de tra-
bajadores, incluso organizados, que
participaron.

Esta composición social, a la que se agre-
garon enormes contingentes de estudiantes
de todas las latitudes de la Capital Federal y
el Gran Buenos Aires, así como sectores de
la clase media progresista, desmintió radi-
calmente la sucia campaña que el kirchne-
rismo había deslizado por lo bajo de que se
trataría de un “cacerolazo gorila” (protestas
de la derecha con ollas) como el de Nisman.

Nada más alejado de la realidad: se trató de
una movilización realmente popular, mil
veces progresiva, y que, además, se caracte-
rizó por su carácter independiente. Este fue
otro elemento de importancia, incluso con-
tra algunos que tuvieron reflejos sectarios
hacia la concentración: el acto duró escasa-
mente una hora. Pero a nadie le importó la
duración del acto mismo: la concentración
tuvo un carácter hasta festivo, de alegría, de
lucha, de expresión de los reclamos de las
mujeres y de rechazo de la violencia hacia
ellas que no solamente fue muchísimo más
allá que las convocantes; en realidad, a nadie
mucho le importó mucho quién convocaba:

en la convocatoria encontraron simple-
mente un canal para expresarse y expresar
sus reclamos.

LoS ProbLEmAS DE LAS mujErES SE inS-
tALAn En LA AGEnDA nAcionAL

Mucho se habló y se dijo en la previa acerca
de qué “quedaría” luego de la movilización.
En realidad, este fue un planteo de los pro-
pios K, que querían quitarle decibeles a una
movilización que no podían controlar.

Incluso desde sectores de la “izquierda” se
pretendió condicionar el apoyo a la concen-
tración por cuenta de lo “limitado” de su
programa. Pero, como dijo ya el viejo Marx
un siglo y medio atrás, ¡todo paso real de
los explotados y oprimidos vale más que
cualquier programa!

Por otra parte, toda movilización multitu-
dinaria como esta se instala, definitiva-
mente, como un hecho objetivo de la lucha
de clases. Esto hace que más allá de su pro-
grama expreso, o de lo que vayan a hacer
los circunstanciales “dirigentes” de la mo-
vilización, el hecho enormemente progre-
sivo de esta movilización es que ha dejado
instalado (podríamos decir que definitiva-
mente), la agenda de las mujeres en la es-
cena nacional.

Desde ya que ayudó que periodistas y per-
sonalidades del espectáculo (los “famosos”)
hayan salido a convocar; que era casi “polí-
ticamente correcto” pronunciarse por “ni
una menos”. ¡Pero que esto sea así es enor-
memente progresivo! ¡Que algo tan progre-
sivo como el rechazo a la violencia hacia las
mujeres sea tan masivo y concite tal adhe-
sión, no deja de ser realmente revoluciona-
rio!

La actitud del gobierno con la marcha fue,
por decir lo menos, vergonzante (o vergon-
zosa). Cristina (presidenta de Argentina)
empezó a hablar del tema por Twitter re-
cién el martes 2 por la noche, y en uno de
sus tantos discursos por cadena nacional al
mediodía del 3 hizo algo así como un “lla-
mado” a apoyar la convocatoria de hoy.

Pero el gobierno no pudo esconder que
desconfiaba de la movilización; que por in-
termedio de algunos de sus voceros había
salido a cuestionarla como un “cacerolazo”
reaccionario; que incluso planteaba que
había que marchar a Tribunales y cosas por
el estilo.

Esta ubicación del gobierno, combinada
con el hecho de que la movilización no tu-
viera “dueño”; que fuera una movilización
popular de masas colocada en los hechos a
la izquierda del espectro político, le otorga-

ron un carácter independiente a la jornada.

Por otra parte, el oficialismo pretendió im-
poner la idea de que la violencia de género
se trata de un problema “educativo”, “cul-
tural”, que ninguna autoridad y ninguna de
las instituciones tienen responsabilidad
sobre ella. La multitud que se expresó hoy
en todo el país no lo siente así. De ahí tam-
bién que la marcha haya tenido ese carácter
independiente, que el gobierno haya debido
participar de manera vergonzante, que tam-
poco la oposición patronal haya podido
montarse en ella.

La expulsión de Piombo (juez argentino
que realizó comentarios homofóbicos al
aminorar una violación a un menor de edad
porque era “homosexual”) de las universi-
dades y el poder judicial marcó lo opuesto
y trazó un camino: las autoridades tienen
responsabilidad sobre la violencia. El go-
bierno tiene responsabilidad de “mirar para
otro lado”. Los jueces y funcionarios que
amparan a femicidas y violadores son res-
ponsables de este flagelo. Un flagelo que no
es algo estrictamente del “ámbito privado”
de las personas, sino un problema social y
político de primer orden en el país. 

unA PArticiPAción hiStóricA DE LAS

rojAS y EL nuEvo mAS

Es en este marco que se debe ubicar la par-
ticipación de nuestro partido en la jornada.
Tuvimos el acierto de ponernos a la van-
guardia de esta convocatoria desde el pri-
mer minuto en que fue anunciada.

Sin ningún sectarismo y ni “prurito” (aun-
que con nuestras banderas), salimos a con-
vocar con todas nuestras fuerzas y de ahí las
columnas históricas que Las Rojas y el
Nuevo MAS llevamos en varias partes del
país.

En realidad, nuestro partido y Las Rojas se
vienen extendiendo nacionalmente, y eso lo
pudimos comprobar en la práctica hoy, lle-
vando adelante participaciones muy impor-
tantes en varias provincias y capitales del
interior, así como “apareciendo en socie-
dad” por primera vez en varias localidades.

No se puede decir lo mismo del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores (FIT, frente

electoral de varios partidos de izquierda),
que una vez más, como ante cada evento de
la lucha de clases de este país, estuvo au-
sente. La nota vergonzosa la dio el Partido
Obrero (PO), que prácticamente estuvo au-
sente (o con una delegación muy pequeña)
en el acto en Congreso.

El PO y el PTS (Partido de los Trabajadores
Socialistas) no tuvieron una participación
común en esta jornada; ni siquiera fueron
capaces de sacar una declaración común,
algo que viene caracterizando cada vez más
a esta “cooperativa electoral”, ahora frente
a algo tan sentido como la violencia hacia
las mujeres. Enfrascados en una insoporta-
ble pelea por los “porotos” electorales (re-
ferencia a una disputa interna del FIT por
candidaturas entre el PO y el PTS), el FIT
nuevamente faltó a la cita y no pasó la
prueba. 

Nuestro balance es exactamente opuesto:
estuvimos a la vanguardia de esta jornada
histórica en todo el país y así se expresó en
nuestras columnas y en la posibilidad de
ganar nuevas compañeras y compañeros
para el partido en las próximas semanas.

El carácter multitudinario de la moviliza-
ción significó también una ratificación de
cómo se debe hacer política revolucionaria:
se hace a partir de la lucha de clases, de un
diálogo con ella; de ahí que cuando una or-
ganización revolucionaria piensa incluso en
sus candidaturas para las elecciones, lo debe
hacer partiendo de ese “diálogo” con la re-
alidad.

Los problemas de las mujeres han pasado
al centro de la agenda nacional, como así
también los reclamos de los trabajadores:
con nuestra fórmula presidencial, Manuela
Castañeira y Jorge Ayala, buscamos hacer
una síntesis de estos procesos que emergen
desde abajo, postulando una alternativa so-
cialista frente a los candidatos del ajuste.

La tarea de la hora es abrir nuestros equipos
en todo el país para incorporar nuevas com-
pañeras y compañeros; prepararnos para
participar con todo en los piquetes del paro
general del 9 en todo el país y lanzar una
enorme campaña presidencial por una al-
ternativa socialista.

El 03 de junio se realizó la marcha “ni una menos” en Argentina, la
cual congregó a medio millón de personas en la capital y cientos de
miles en otras regiones del país, repudiando los actos de violencia con-
tra las mujeres. nuestras compañeras y  compañeros del nuevo mAS
y Las rojas se volcaron de lleno a esta jornada histórica. Presentamos
un extracto de este balance político de nuestros compañeros y compa-
ñeras en Argentina. 

Las rojas y el nuevo mAS se sumaron de lleno a la marcha de ni una
menos en todo el país. En la imagen la concentración en La Plata.
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ProPuEsta Para continuar la PElEa Por El PrEsuPuEsto univErsitario

E
l pasado jueves 4 de Junio inició
la lucha por el FEES. Desde ¡Ya
Basta! compartimos, junto con

varios sectores del estudiantado, la noción
de que es un buen primer paso Con una
marcha que reunió alrededor de 3 mil per-
sonas, la cual se dirigió hacia la asamblea
legislativa a rechazar los planes de ataque
que tienen los partidos de la derecha.

La marcha estuvo cargada de diversas ex-
presiones políticas, artísticas, sectoriales,
reivindicaciones y consignas, lo cual enri-
queció los contenidos de la protesta. 

Dado ese paso, hay que plantearse el pro-
blema de la orientación que debe tomar la
lucha para ganar, qué mecanismos va a uti-
lizar el estudiantado para tener una polí-
tica propia, independiente del gobierno y
las rectorías, donde se reflejen los intere-
ses de los y las trabajadoras, la juventud,
las mujeres y demás sectores oprimidos de
la sociedad costarricense.

¿Qué SiGuE?

La negociación entre el gobierno y las rec-
torías está a punto de empezar, pero nin-
guno de estos dos sectores ha buscado la
opinión e intereses de los sectores estu-
diantiles y trabajadores. De hecho han im-
pedido que el estudiantado se involucre en
las discusiones, negando esa posibilidad
mediante argumentos legales. Esto denota
un profundo carácter antidemocrático,
pues la importante decisión sobre el mo-
delo de educación queda en manos de las
rectorías y el gobierno, excluyendo al con-
junto de la comunidad universitaria (estu-
diantes y trabajadores).

Debemos denunciar este métodode deci-
sión política, lo cual debe dirigirse a las
rectorías y al gobierno, quienes son res-
ponsables de ello. Debemos dar un paso
en ofensiva en este sentido, de manera que
se vean reflejadas en las negociaciones las
exigencias de estudiantes y trabajadores.

Exigimos que el FEES crezca hasta el
punto en que todas las necesidades estu-
diantiles y condiciones más deterioradas
de los estudiantes se resuelvan como lo
son el faltante de cupos, y la problemática
del interinazgo, así como el fortaleci-
miento de la regionalización y las becas.
Estas problemáticas no las van a llevar las
rectorías ni el gobierno a la mesa de ne-
gociación, por el contrario deben ser esos
sectores los que luchen por ellas.

Por otro lado, nos parece que la lucha
debe avanzar a articular al movimiento es-
tudiantil de la UCR con las otras universi-
dades, al igual que con el conjunto de los
trabajadores y trabajadoras universitarios
bajo una política unificada. Es imposible
que el movimiento estudiantil de la UCR
triunfe en la lucha por el FEES, si pelea
de forma aislada.

nuEStrAS ProPuEStAS

1. Construir un Encuentro Estudiantil de
Lucha por el FEES con los movimientos
estudiantiles de las otras universidades pú-
blicas, en miras a construir una política in-
dependiente del gobierno y las rectorías.
2. Convocar a la Asamblea General de Es-
tudiantes (AGEU) para el segundo semes-
tre. De no alcanzarse el quorum mínimo

(725 estudiantes) proponemos que las re-
soluciones que emanen del espacio sean
válidas, para la FEUCR y el movimiento
estudiantil de la UCR.
3. Emplazamos a las corrientes Alterna-
tiva, Progre y Convergencia desde ahora,
a respetar los acuerdos que vaya a tomar
la AGEU, y no se vaya a repetir el accionar
que en la lucha del 8N, donde rompieron
con el espacio (¡una asamblea de 500 es-
tudiantes!) dividiendo al movimiento es-
tudiantil, debido a que perdieron sus
propuestas en votaciones democráticas.
4. Exigirle a Henning Jensen informar a
toda la comunidad universitaria sobre los

PLANES para la educación superior, ante
lo cual él mismo se comprometió el pa-
sado 28 de mayo con el movimiento estu-
diantil.
5. Exigirle a la Comisión de Enlace abrir
la discusión con representantes de estu-
diantes y trabajadores.
6. Por un FEES que garantice solución al
problema de cupos e interinazgo, así
como el fortalecimiento de las becas y el
proyecto de regionalización.

DEby cALDErón

¡yA bAStA! ucr

¡Inició la lucha por el FEES!

L
a elección de la Directiva Nacional

de APSE será el 23 de julio en las

distintas regiones del país. Dos

tendencias se presentan como opción

electoral a la directiva: Honestidad y Cam-

biemos. 

La actual directiva nacional (de la tenden-

cia Honestidad) se caracteriza por mostrar

escaso interés en luchar a través de la mo-

vilización callejera para exigir mejores

condiciones laborales. Priorizar la nego-

ciación entre cuatro paredes frente a la

movilización, ejemplifica la pasividad de

Honestidad. 

Honestidad tampoco ha movilizado para

exigir mejoras laborales para el gremio,

como resolver la sobrecarga de trabajo

por lo cual las y los profesores deben de-

dicar horas no laborales para revisar exá-

menes y tareas, planear y atender otros

asuntos educativos, sacrificando el tiempo

que podrían dedicar al ocio o a muchas

otras acciones personales. Los problemas

de los sectores no profesionales del MEP

tampoco han sido asumidos parte de la di-

rectiva nacional. 

Como Profes en Lucha formamos parte

de la tendencia CAMBIEMOS, desde

donde se propone, entre otros puntos, la

necesidad de la independencia de APSE

frente al gobierno y luchar contra sus ajus-

tes, priorizar las movilizaciones frente a las

negociaciones para mejorar y exigir el

cumplimiento de los derechos laborales,

luchar por el pago de lecciones de plane-

amiento y por mejorar las condiciones la-

borales de los sectores no profesionales,

por la defensa del trabajo garantizando

propiedades sin picadillo de lecciones para

propietarios y se nombren en propiedad a

los miles de interinos en el MEP. 

Es necesario que APSE asuma un lide-

razgo en la lucha contra los proyectos de

ley que persiguen eliminar las conquistas

salariales del sector público (como los plu-

ses salariales) contra el plan fiscal del go-

bierno a través del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) que va traducirse en un

encarecimiento del costo de la vida para

los sectores trabajadores y asalariados del

país. 

APSE también debe luchar contra el pro-

yecto de ley 18888 que propone utilizar el

Fondo de Pensiones del Magisterio (JU-

PEMA) para financiar obra pública (que

en Costa Rica está estrechamente vincu-

lada a concesión de obra pública que per-

judica a las y los trabajadores) así como

inversión en el extranjero. Honestidad ha

demostrado no ser una opción para luchar

en APSE. Desde Profes en Lucha te invi-

tamos a votar el 23 de julio por CAMBIE-

MOS. 
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Profes en Lucha llama a votar por Cambiemos



Este 20 de junio arrancamos con la campaña de inscripción electoral del
nuevo Partido Socialista (NPS) en San José. Para esto realizaremos
una jornada de recolección de firmas y agitación política en la Plaza de
la Cultura a partir de las 10 am. Ahí tendremos un puesto con materiales
del partido, nuestra prensa y las hojas de firmas para la inscripción.

De esta manera iniciaremos el proceso de inscripción electoral del NPS
de cara a las elecciones del 2018, donde también vamos a impulsar cam-
pañas por la legalidad electoral en Heredia y Cartago en los próximos
meses. 

Nuestra participación electoral tiene por objetivo utilizar esta palestra
para politizar a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, por medio
de la ubicación de sus exigencias en la primera fila de las discusiones po-
líticas nacionales, así como plantear que solo mediante la organización y

movilización independiente podrán hacer valer sus reivindicaciones.
Vamos a las elecciones para denunciar los ataques al salario del gobierno
y las patronales, posicionarnos por la organización sindical de la clase
obrera del sector privado, repudiar todas las formas de violencia hacia
las mujeres, defender un presupuesto universitario para más cupos, becas,
sedes regionales y para acabar con el interinazgo.

Ponemos nuestra inscripción a disposición de la clase trabajadora, las mu-
jeres y la juventud. Invitamos a todos nuestros simpatizantes a que se
acerquen a nuestro puesto a firmar y conocer más a fondo las propuestas
del NPS. Les invitamos a convertirse en colaboradores de nuestro partido
vendiendo Prensa Socialista en sus centros de trabajo, estudio y barrios,
participando en las jornadas de recolección de firmas, realizando aportes
financieros mensuales para costear los gastos de inscripción, facilitando
sus datos y casas para la realización de asambleas cantonales, etc.


