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¡Impulsemos una jornada de lucha unitaria contra los
ataques al salario del Gobierno y los empresarios!

La crisis en Grecia, la

traición de Syriza y la

construcción de una 

alternativa socialista



Semanas atrás el mundo en-
tero fijó su atención en el
referéndum en Grecia (re-

alizado el 05 de julio), donde se
puso a votación el acuerdo anti-
obrero de la Unión Europea
(UE). La respuesta del pueblo
trabajador y la juventud del país
heleno fue contundente: un ro-
tundo 62% votó por el NO,
dejando en claro que no esta-
ban dispuestos a seguir pa-
gando los costos de la crisis
capitalista.

Recordemos que, desde 2008,
cuando estalló la crisis econó-
mica en la UE, las “institucio-
nes” funcionales al imperialismo
europeo (principalmente Alema-
nia y Francia) impusieron un
ajuste salvaje sobre la economía
griega (¡el PIB se redujo un
25%!), el cual fue dirigido prin-
cipalmente contra la clase traba-
jadora: el desempleo pasó del
7% al 24%, se suprimió el pago
de aguinaldos, se redujeron drás-
ticamente los salarios del sector
público y las pensiones, se au-
mentó drásticamente el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).

Esto explica el rechazo contun-
dente en el referéndum al nuevo
ajuste impulsado por los impe-
rialistas de la UE. Pero el go-
bierno del partido de izquierda
reformista “Syriza”, encabezado
por Alexis Tsipras, no tardó
mucho en traicionar la voluntad
política del pueblo trabajador y
la juventud griega: ¡a los pocos
días de realizado el referén-
dum terminó arrodillándose a
las presiones de la UE y firmó
un nuevo acuerdo anti-obrero
con las instituciones! 

En este nuevo acuerdo el go-
bierno de Tsipras asumió la pri-
vatización de varias empresas
estatales, aumentar nuevamente
el IVA y mantener las exonera-
ciones fiscales a los grupos capi-
talistas griegos, reformar el
sistema de pensiones para garan-

tizar que casi nadie logre llegar
con vida a la jubilación, etc.

Lo anterior debe servir como un
aprendizaje para los trabajadores
y trabajadoras de todo el mundo,
pues las burguesías en cualquier
rincón del planeta sostienen
como tesis que la crisis sea pa-
gada por la clase trabajadora.
Aunado a esto, dejó en claro la
bancarrota del “reformismo de
izquierda” que pregona lograr
acuerdos por el “bien común”
con los partidos y las cámaras
patronales, como si las contra-
dicciones de intereses entre ex-
plotadores y explotados fuera
algo superficial que se resuelve
con simples discursos de “armo-
nía social”. Al respecto de esta
ilusión reformista, el imperia-
lismo europeo le restregó en la
cara al gobierno de Syriza que la
burguesía tiene muy presente
que garantiza sus intereses a par-
tir de la explotación de la clase
trabajadora, motivo por el cual
no van a ceder en “mesas de diá-
logo” con sus planes de ajuste

anti-obrero. 

DE GrEcia a cOSta rica…la

miSma rEcEta cONtra la

claSE trabajaDOra

La experiencia griega es muy
ilustrativa para que la clase traba-
jadora en Costa Rica comprenda
como enfrentar los ataques que
diariamente recibe en los centros
de trabajo, medios de comunica-
ción de la burguesía y en los de-
bates políticos en torno al déficit
fiscal. 

Más allá de las diferencias de ma-
tices entre el Gobierno y los par-
tidos de oposición patronal
(PLN, PUSC, ML), ambos  coin-
ciden en un mismo punto: des-
cargar los costos del déficit
fiscal sobre las trabajadoras y
trabajadores, golpeando prin-
cipalmente el salario. En este
sentido, la burguesía costarri-
cense se comporta de forma si-
milar a sus pares europeas. 

Esto quedó plenamente demos-
trado durante la reciente nego-
ciación salarial, donde el
Gobierno acogió la propuesta de
las cámaras patronales al otorgar
un mísero aumento salarial del
0,94% para el sector privado
(940 colones por cada cien mil),
el cual solamente es obligatorio
para los trabajadores y trabajado-
ras que ganen exactamente el sa-
lario mínimo. Pocas semanas

después, durante la negociación
salarial del sector público, el Go-
bierno otorgó un aumento de
0.5% a 0.12% (entre 500 y 120
colones por cada cien mil) para
los no profesionales del Título I,
a la vez que congeló los salarios
para los puestos de categoría
profesional.

A estos ataques se suma la cam-
paña en curso de los partidos pa-
tronales y sus medios de
comunicación, para suprimir las
conquistas salariales en el sector
público, alegando que el déficit
fiscal es producto del pago de
pluses, anualidades y las conven-
ciones colectivas, mientras guar-
dan un cómodo silencio ante los
exorbitantes privilegios fiscales
de las empresas exportadoras de
Zona Franca. 

Pero los ataques al salario no ter-
minan ahí, pues recientemente el
Gobierno del PAC anunció que
introducirá al plenario legislativo
varios de sus proyectos de re-
forma fiscal durante el mes de
agosto, entre los cuales figura la
creación del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el cual encare-
cerá el costo de vida para la clase
trabajadora al tasar con un im-
puesto del 15% a más productos
y servicios, dando por resultado
una depreciación de los salarios
reales. De esta manera, los ya de
por sí pírricos ajustes salariales
serán automáticamente devora-

dos por el aumento en los im-
puestos sobre el consumo: ¡la
misma receta que emplearon
los burgueses de la UE para
recargar el costo de la crisis
sobre el pueblo trabajador
griego!

¡impUlSEmOS la OrGaNiza-
cióN y UNiDaD DE la claSE

trabajaDOra para DErrOtar

lOS ataqUES al SalariO!

La experiencia griega demostró
que la burguesía no está dis-
puesta a ceder en las mesas de
diálogo sus privilegios como
clase privilegiada, para lo cual re-
quiere profundizar las condicio-
nes de explotación sobre las
trabajadoras y trabajadores.
También dejó en claro la “ban-
carrota” del reformismo de iz-
quierda, cuyo discurso de confiar
en las negociaciones por el “bien
común” con los empresarios dan
como resultado una sola cosa: la
capitulación ante las exigen-
cias de las patronales. 

Desde el NPS llamamos a la uni-
dad de la clase trabajadora del
país para enfrentar los ataques
del Gobierno y los partidos pa-
tronales contra los salarios. La
multitudinaria marcha del ICE
del pasado 27 de julio (ver nota
en página 3), a la cual se suma-
ron trabajadores y trabajadoras
de base de otras instituciones es-
tatales, es un indicador claro de
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2  Editorial 
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Desde el estallido de la crisis capitalista en la Unión Europea, la clase trabajadora y la juventud griega han librado
fuertes luchas contra los ajuste de la Unión Europea. El gobierno reformista de Syriza, aunque tomó su fuerza
electoral de las protestas, las traicionó al firmar el acuerdo con las “instituciones”. 

AtAques A lA clAse trAbAjAdorA en europA y costA ricA

Las lecciones de Grecia para la clase trabajadora en Costa Rica



El 27 de julio se realizó una
enorme marcha de los
trabajadores y trabajado-

ras del Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), la cual con-
gregó alrededor de diez mil per-
sonas por las principales calles de
San José. Desde el Nuevo par-
tido Socialista (NPS) nos hici-
mos presente con una delegación
de jóvenes trabajadores y estu-
diantes.

La jornada fue convocada en re-
chazo a los ataques contra la ins-
titución desde la SUTEL, órgano
“técnico” que regula las teleco-
municaciones en claro beneficio
de las corporaciones transnacio-
nales. Además, la protesta repu-
dió la campaña de ataques a los
salarios del sector público, enca-
bezada por los partidos patrona-

les en la Asamblea Legislativa
(PLN, PUSC, ML, PAC).

Debido a esto, cientos de trabaja-
dores y trabajadoras de diferentes
gremios del sector público se su-
maron a la movilización, aún
cuando la gran mayoría de las di-
rigencias sindicales se limitaron a
invitar por medios a sus bases a
participar, pero sin convocar a
huelga para garantizar una mayor
asistencia. Durante la moviliza-
ción pudimos constatar un fenó-
meno sumamente progresivo:
docentes de secundaria realizaron
asambleas de base en sus colegios
y votaron sumarse por su cuenta
a la huelga, a pesar de no contar
con el respaldo de una convoca-
toria oficial a marchar desde la di-
rigencia nacional de sus
sindicatos.  Esto se fortaleció aún
más con la numerosa participa-
ción de trabajadores y trabajado-
ras de la Salud, de las
universidades (el SINDEU movi-
lizó tres autobuses desde la
UCR), RECOPE, los muelles,
quienes atendieron al llamado del
ICE para repudiar la campaña de
ataques contra las conquistas sa-
lariales del sector público.

Esta multitudinaria movilización

confirma que amplios sectores de
trabajadores y trabajadoras pre-
sentan una mayor disposición a
luchar luego de realizar una expe-
riencia de un año con el gobierno
del PAC, el cual levantó muchas
expectativas de cambio, pero
transcurridos varios meses de
gestión dejó en claro que go-
bierna en función de los intereses
de las patronales y es profunda-
mente anti-sindical. Esto explica
las buenas votaciones que están
obteniendo las corrientes de iz-
quierda e independientes del go-
bierno en algunos sindicatos de
peso nacional, como fue el caso
de la APSE donde la tendencia
CAMBIEMOS (donde participan
docentes del NPS) obtuvo cuatro
puestos en el Directorio Nacional
y, meses atrás, conquistó varias
Coordinaciones Regionales (un
militante del NPS resultó electo
Coordinador de la Regional 02).

A pesar de esto, las dirigencias
sindicales (con el respaldo del
Frente Amplio) sostienen una
orientación de no enfrentar al go-
bierno del PAC, concentrando
todas sus críticas en denunciar los
ataques de los diputados de los
partidos patronales de oposición,
en particular del provocador Otto

Guevara. Esto es correcto, en
tanto no se deje de lado la denun-
cia de los ataques que ya están en
curso por parte del presidente
Solís. Por este motivo, durante la
enorme movilización del ICE no
se denunció la política de ajuste
del gobierno durante la última
negociación salarial (ver editorial
en página 2). 

Desde el NPS consideramos ne-
cesario que la clase trabajadora
del país se unifique para hacerle
frente a los ataques del Gobierno
y los empresarios contra los sala-
rios. Esta gran marcha demuestra
la potencialidad para materializar
esta política unitaria de lucha. Los
principales sindicatos del sector
público (FIT, APSE, ANDE,
UNDECA) deben ponerse al
frente de este proceso, plante-
ando una jornada unitaria que re-
coja las reivindicaciones de los
trabajadores y trabajadores del
sector público, pero también in-
corporando reivindicaciones del
sector privado que concentra a un
1.700.000 trabajadores y trabaja-
doras, a quienes es fundamental
apoyar para que formen sindica-
tos y luchen por sus derechos. 

GrAn moviliZAción en sAn josé el 27 de julio

Trabajadores del ICE tomaron las calles en defensa de sus salarios y

contra los ataques a la institución
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El 28 de julio, los campesi-
nos organizados en el co-
mité de lucha por la

tierra de palmar Sur, bloquea-
ron el Puente sobre el Río Grande
de Térraba, exigiéndole al Go-
bierno de Luis Guillermo Solís el
reconocimiento de sus derechos
de propiedad sobre los terrenos
de la finca abandonada por la ba-
nanera Changuena, la cual ellos
cultivan desde hace catorce años. 

En un comunicado, emitido el 28
de julio, la organización campe-
sina denunció la traición del Go-
bierno con las organizaciones
sociales de la región, pues irres-
petó los compromisos adquiridos
en el marco de la gira presidencial
de Solís el pasado 25 y 26 de
junio. También denunciaron las
amenazas de represión desde los
cuerpos policiales durante el des-
arrollo del bloqueo. 

Este jueves 30 de julio circuló, vía
redes sociales, una nueva denun-
cia del comité de lucha por la

tierra de palmar Sur, donde
aseguran que un empresario con
intereses sobre las tierras en dis-
puta, envió un grupo de matones
armados para amenazar a los
campesinos de desalojar las tie-
rras. 

Este “modus operandi”, al mejor
estilo paramilitar, no es nuevo en
Costa Rica. Es el mismo utilizado
por propietarios contra las comu-
nidades indígenas en Salitre en la
disputa por tierras y también se
asemeja mucho al denunciado por
obreros bananeros en Sixaola (en
su mayoría indígenas de la etnia
Nögbe-Buglé) quienes recibieron
ataques de matones enviados por
la patronal de la empresa para
amedrentarlos durante una re-
ciente huelga (incluso denuncia-
ron la quema de un vehículo del
sindicato por un grupo de provo-
cadores). No está de más recordar
la trágica muerte del ambientalista
Jairo Mora, quien fue asesinado
por un grupo de encapuchados,
los cuales resultaron absueltos del

crimen debido a la negligencia del
Estado y la Fiscalía, quienes llega-
ron a perder pruebas durante el
proceso judicial. 

Desde el Nuevo partido Socia-
lista (NPS) nos solidarizamos
con la lucha de los campesinos de
la zona Sur. Nos posicionamos
por una reforma agraria que ga-
rantice que la tierra sea de quien
la trabaja, a la vez que denuncia-
mos las amenazas de represión
por parte de la Policía del Go-

bierno de Solís contra los campe-
sinos en lucha, así como su negli-
gencia para enfrentar los grupos
de matones a sueldo que, de
forma cada vez más recurrente en
las zonas costeras y rurales, están
empleando las patronales y terra-
tenientes para atemorizar a quie-
nes se organizan para luchar
contraviniendo sus intereses
como propietarios. 

NUEvO partiDO SOcialiSta

30 DE jUliO, 2015 

la creciente disposición de lucha
que impera entre amplios seg-
mentos de la población que,
luego de un año de realizar la ex-
periencia con el prometido
“cambio” del Gobierno de Solís,
extrajeron la valiosa conclusión
de que es necesario retomar las
calles para defender sus intereses
ante los ataques de las patrona-
les. 

Emplazamos a los principales
sindicatos del sector público
(FIT, APSE, ANDE, UN-
DECA) a ponerse al frente de
este proceso, romper con su po-
lítica de no confrontar al Go-
bierno e impulsar una jornada de
lucha unitaria en defensa del sa-
larios de los trabajadores y traba-
jadoras del sector público y
privado, plantear a la vez que el
déficit fiscal lo paguen los capi-
talistas mediante la creación de
impuestos directos a las expor-
taciones y las empresas de Zona
Franca, entre otras medidas fis-
cales progresivas. 

Por último, llamamos a la clase
trabajadora a organizarse políti-
camente en un partido que de-
fienda sus intereses contra las
patronales. La experiencia griega
también nos previene del calle-
jón sin salida que representa la
colaboración del reformista
Frente Amplio (FA) con el go-
bierno de Solís, al cual embelle-
cen de “progresista” y, a partir
de lo cual, justifican su acuerdo
para formar coaliciones en las
elecciones municipales con Ac-
ción Ciudadana (PAC). Hoy por
hoy, el FA es un partido de “iz-
quierda” que no llama a luchar
contra el gobierno que golpea
los salarios de la clase trabaja-
dora. En contraposición a esta
izquierda reformista, desde el
NPS estamos construyendo un
partido que en todos los terre-
nos de la lucha política, desde las
elecciones hasta las movilizacio-
nes, impulse la organización in-
dependiente de la clase
trabajadora, las mujeres y la ju-
ventud. 

Para eso construimos el NPS e
invitamos a colaborar con nues-
tra campaña de inscripción elec-
toral para el 2018, donde
estaremos presentando candida-
turas a diputación por San José,
Cartago y Heredia, para cons-
truir una alternativa socialista
para la clase trabajadora, las mu-
jeres y la juventud. 

NUEvO partiDO SOcialiSta

luchA cAmpesinA en ZonA sur

¡La tierra es de quien la trabaja! NPS se solidariza con los campesinos

de la Zona Sur

Familias campesinas exigen que el Gobierno reconozca
su derecho de propiedad sobre la finca changuena.



profes en lucha es una co-
rriente que propone cons-
truir una APSE

democrática y luchadora, para lu-
char por los derechos de las y los
trabajadores contra los ataques del
Gobierno y los partidos patronales
(PLN, PUSC, ML). Sostenemos
que el método para  mejorar y exi-
gir el cumplimiento de los dere-
chos laborales es mediante la
movilización, contrario a la orien-
tación de la dirigencia de Honesti-
dad que privilegia las
negociaciones entre cuatro pare-
des. En la última elección partici-
pamos con la tendencia
CAMBIEMOS, la cual logró cua-
tro puestos de la siguiente directiva
nacional que asumirá en enero
próximo.

NUEStraS prOpUEStaS para la

aSamblEa NaciONal DE apSE

Queremos aprovechar estas líneas
para hacer varias propuestas a la

Asamblea Nacional de APSE que
convoca a unos 1300 delegados de
todo el país. En esta ocasión, con-
sideramos indispensable que
APSE defina las prioridades de
lucha para el corto y mediano
plazo. 

En primer lugar, se encuentra el
problema del salario. Al escribir
estas notas, el gobierno proponía
el 0% de aumento salarial en el
Consejo Nacional de Salarios
(CNS) para las y los profesionales
mientras que a los sectores no pro-
fesionales propone entre un 0,12%
y 0,5%, en otras palabras la admi-
nistración Solís pretendía el con-
gelamiento salarial en el sector
profesional. 

Mientras tanto, las dirigencias sin-
dicales brillan por la ausencia de
una propuesta de gran lucha por
un verdadero ajuste salarial. Desde
profes en lucha proponemos la
conformación de un bloque unita-
rio que presente una única pro-
puesta al gobierno y la patronal,
que tenga como objetivo convocar
a una jornada de lucha unitaria
contra los ataques al salario, donde
también se incorporen las reivin-
dicaciones de la clase trabajadora
del sector privado. Esto puede lo-
grar una lucha conjunta para im-
poner la propuesta de reajustes
salariales a través de una nueva
metodología de negociación sala-

rial que parta de la inflación pro-
yectada del próximo semestre y el
crecimiento económico, no con
base a la inflación pasada. 

De la misma forma, es necesario
que APSE asuma un liderazgo en
la lucha contra los proyectos de ley
que persiguen eliminar las con-
quistas salariales del sector público
(como los “pluses” salariales y
otros incentivos) que impulsan los
partidos de las patronales como el
PAC, PUSC, PLN, ML, así como
oponerse a cualquier intento por
aprobar un plan fiscal regresivo
como pretende hacerlo el go-
bierno a través del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) que va a tra-
ducirse en un encarecimiento del
costo de la vida para los sectores

trabajadores y asalariados del país. 

La tendencia Honestidad (que está
actualmente al frente de la direc-
tiva nacional apsina) no es una op-
ción para luchar en APSE. El
último ejemplo se vio el pasado 27
de julio, cuando diez mil trabaja-
dores del ICE marcharon contra
los ataques a los salarios del sector
público, trascendiendo la significa-
tiva defensa del ICE. La directiva
nacional definió solamente “invi-
tar” a marchar, descartando una
convocatoria oficial apsina. Mien-
tras tanto, decenas de bases toma-
ron la decisión de participar en la
marcha, demostrando una vez más
que la dirigencia apsina no está a la
altura para responder a los ataques
contra los salarios del Gobierno y

los partidos patronales. 

¡lUchEmOS pOr UNa NUEva Di-
riGENcia SiNDical para UNa

apSE máS DEmOcrática y lU-
chaDOra!

Es evidente que dentro del sindi-
cato la situación comenzó a cam-
biar. La excelente votación de
cambiemos con el logro de cua-
tro puestos de la Directiva Nacio-
nal y previamente de cuatro
Coordinaciones Regionales, son
un indicador de que la afiliación
requiere de una dirigencia y un sin-
dicato más democrático y luchador
en la defensa de sus derechos. 

Sabemos que las cuatro compañe-
ras electas serán un puntal para
que la directiva nacional junto con
el Consejo Nacional (donde a par-
tir de enero tendremos cuatro co-
ordinaciones) sean órganos que
efectivamente propongan salidas a
las necesidades de defender y me-
jorar las condiciones laborales de
las y los apsinos. 

Proponemos a las y los apsinos a
visitar los sitios en Facebook de
profes en lucha y de cambie-
mos. También les motivamos a re-
partir el boletín de Profes en
Lucha en su centro educativo para
luchar por una APSE más demo-
crática y luchadora. 

4  Movimiento Sindical

propuestAs A lA AsAmbleA nAcionAl de Apse

¡Por una APSE democrática y luchadora para defender el
salario y los derechos de la clase trabajadora!

La jauría patronal-neoliberal,
encabezada por el diario La
Nación, tienen una cam-

paña de denuncia de los salarios
del sector público por ser supues-
tamente “abusivos” y “despropor-
cionados”, así como la cesantía de
los trabajadores de la CCSS. Las
publicaciones, basadas en las in-
formaciones de las planillas del
mes de octubre del año 2014, ex-
traídas de la CCSS y obtenidas por
el diputado del Movimiento Liber-

tario, Otto Guevara, son una
burda manipulación de las plani-
llas de esas instituciones.

Además, es un verdadero ataque
de odio de clase contra peones,
misceláneos, albañiles, choferes y
otras ocupaciones. Por ejemplo, el ne-
oliberal, Jorge Guardia, en su co-
lumna en el diario “La Nación”, con
desfachatez declara que “El salario
hay que ganárselo, no ordeñarlo de la
gran mama estatal”. (LN, 21 de julio
del 2015). En otras palabras, plantea
de forma descarada que los emplea-
dos públicos nos robamos los sala-
rios, acusación que no debemos
tolerar y contra lo cual tenemos que
protestar. 

Por otra parte, el problema del déficit
fiscal, por el cual toda la derecha
acusa a los empleados públicos de ser
los causantes, no es cierto que sea
ocasionado por los salarios del sector

público, sino por todas las exonera-
ciones fiscales, concesiones y privile-
gios otorgados por el Estado a los
capitalistas nacionales y transnaciona-
les, así como por la masiva evasión
fiscal y el saqueo de las arcas del Es-
tado que han realizado los políticos
del PLN-PUSC.

Por otro lado, si comparamos los
salarios del sector público contra
las concesiones económicas al sec-
tor empresarial otorgadas por los
gobiernos y el Estado, podemos
deducir y concluir que los prime-
ros son escasos en relación a las
multimillonarias concesiones y
verdaderos privilegios de los em-
presarios. Veamos algunos de
ellos.

Exoneraciones a las zonas francas:
0,6% del PIB; exoneraciones al tu-
rismo y otras actividades empresa-
riales: 0,1% del PIB; evasión fiscal:

5,8% del PIB; eliminación del im-
puesto a las exportaciones (pasa-
ron del 24% del total de los
impuestos en el año 1983 a apenas
un 2% actualmente); baja carga
tributaria del 13,3% del PIB; sa-
queo de los dineros públicos por
parte de los políticos del PLN y
PUSC, a lo largo de 60 años. 

Toda esa campaña nauseabunda
de los diversos sectores patronales
neoliberales, encabezada por el
diario “La Nación”, tienen varios
objetivos: nos quieren echar en
contra a la opinión pública, quie-
ren dividir y enfrentar a los traba-
jadores del sector público con el
sector privado y, en último tér-
mino, pretenden presionar al go-
bierno de Solís (que ya viene
realizando fuertes ataques a los sa-
larios) a impulsar, en el seno del
Congreso, los proyectos para eli-
minar los pluses salariales en con-

tra de los salarios de los trabajado-
res del sector público e imponer
los salarios únicos. Es decir, des-
mantelar el sistema de salarios y de
empleo del sector público y ho-
mologarnos hacia abajo a todos,
para transferir todos esos dineros
que nos saquen al sector privado.
En el fondo, esa es toda la jugada.

Por último, debemos señalar que,
en realidad, la causa del déficit fis-
cal son todas esas exoneraciones,
concesiones, privilegios y robo
descarado, mediante la evasión fis-
cal, de los capitalistas nacionales y
extranjeros, así como de sus polí-
ticos. Con esas grandes cantidades
de dinero que no pagan los capi-
talistas y de lo que se roban los po-
líticos patronales, no solo no
habría déficit fiscal, sino que tam-
poco habría deuda interna y ex-
terna. Por tanto, todos los
trabajadores y trabajadoras debe-
mos demandar que el déficit fiscal
lo paguen los capitalistas naciona-
les y extranjeros, así como sus po-
líticos.

jOSé tamariz

cOOrDiNaDOr ElEctO

rEGiONal 02 apSE

cAmpAñA de los empresArios contrA los sAlArios

Salarios del sector público vs exoneraciones de los empresarios

marcEla ramírEz

prOFES EN lUcha
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miles de apsinos acudieron a la huelga docente del 24 de
abril, reafirmando la combatividad de las bases del sin-
dicato. 



El próximo 24 de agosto se
realizará una Asamblea
General de Estudiantes

Universitarios (AGEU) en el co-
medor de la UCR, donde se defi-
nirá la posición del movimiento
estudiantil de la UCR frente a la
negociación del FEES (2016-
2021) a firmarse en los próximos
meses. La política que se defina en
esta debe también llevarse como
exigencias a las rectorías para que
defiendan los intereses estudianti-
les. Este artículo presenta las pro-
puestas más generales que
llevaremos desde nuestra corriente
política.

¿lOS prOblEmaS SON aDmiNiS-
trativOS O prESUpUEStariOS?

En ediciones anteriores publica-
mos artículos sobre los siguientes
problemas: cupos, regionalización,
becas e interinazgo. Estas proble-
máticas agobian a estudiantes,
principalmente de los sectores más
empobrecidos, al no poder matri-
cular ciertos cursos para avanzar
en las carreras o al recibir montos
muy bajos de las becas que no per-
miten la satisfacción de condicio-
nes mínimas. 

En nuestra opinión, estos y otros

problemas tienen dos vertientes,
una administrativa y otra presu-
puestaria. Hay escuelas que ni si-
quiera planifican la cantidad de
cursos que se deben abrir;se abren
los que los y las docentes siempre
dan. En ocasioneslas escuelas
saben que van a tener una mayor
demanda de ciertos cursos y se
niegan a abrir más. Tampoco se re-
suelven los problemas de cupos, y
la pre-matrícula parece no servir
para absolutamente nada. Debe-
mos denunciar la mala gestión de
los recursos públicos que deberían
estar en completa función de satis-
facer las necesidades de la clase
trabajadora, las mujeres y la juven-
tud estudiantil.

Sin embargo, también hay proble-
mas de presupuesto. En innume-
rables ocasiones hemos escuchado
que un curso no se puede abrir
porque no hay plata o que no se
pueden mejorar los montos de las
becas. Los últimos cinco años en
términos de presupuesto, no han
propiciado el crecimiento de una
educación pública en función de
los intereses de la juventud traba-
jadora o proveniente de sectores
populares.

Algunos ejemplos es la cantidad de
faltante de cupos en la sede de San
Ramón durante el primer semes-
tre: un total de 997 cupos. Algunos
cursos con mayor problemáticas
que otros, pero que refleja la gran
cantidad de estudiantes que no lo-
gran matricular uno o varios cur-
sos. Puede mencionarse también
que los montos para alquiler que
se dan para estudiantes con beca 5
es de apenas 40 mil colones, como
denunciábamos el año pasado en

el Congreso Estudiantil, cuando
en la realidad un alquiler (en un
apartamento compartido) ronda
los 80 mil colones.

Sumado a esto, no se logra alcan-
zar todavía el porcentaje del 20%
de presupuesto para sedes y recin-
tos, al ser esta población este
mismo porcentaje de estudiantes
totales de la UCR, lo que impide
ampliar mejoras en infraestructura,
cupos y becas, lo que así imposibi-
lita el acceso a muchos y muchas
estudiantes de las regiones del país,
generalmente más empobrecidas
respecto del Valle Central.

¡lUchEmOS pOr UN FEES para

cUpOS, bEcaS y rEGiONaliza-
cióN!

Desde nuestra perspectiva la dis-
cusión sobre el FEES no puede

ser únicamente sobre los porcen-
tajes de crecimiento respecto al
PIB para la educación. Esto pues,
como hemos señalado en otras
ocasiones, amarra el presupuesto a
los vaivenes del mercado mundial,
que en un momento de crisis eco-
nómica hace crecer los porcentajes
pero no los montos reales, al haber
caídas en la economía nacional. Tal
es el caso con la salida de INTEL,
pues esto hizo que el PIB se redu-
jera, aumentando el porcentaje del
PIB para la educación, cuando en
términos reales este creció muy
poco.

Más allá de las discusiones de por-
centajes, que se deben dar, pues
necesitamos crecimientos reales en
el presupuesto, debemos instalar
discusiones sobre el modelo de
educación, la orientación de la
misma, lo cual nos parece, debe

buscar una democratización de
todos los espacios de toma de de-
cisión, para que las mismas no
queden solamente en manos de
burócratas aliados a las políticas
del Banco Mundial y los gobiernos
de turno, sino que incluya las ver-
daderas necesidades e intereses de
la clase trabajadora, las mujeres y
la juventud.

Invitamos a todo el estudiantado a
participar activamente de las discu-
siones previas a la AGEU, para
que la misma refleje una síntesis de
políticas estudiantiles que sienten
una posición unificada frente al
gobierno PAC y los partidos em-
presariales, y por un FEES que
crezca al punto que se resuelvan
las problemáticas de cupos e inte-
rinazgo y se fortalezcan las becas
y el proyecto de regionalización.

propuestA pArA lA AsAmbleA estudiAntil universitAriA

¡Luchemos por un FEES para cupos, becas y regionalización!
¡Universidades públicas para la clase trabajadora, las mujeres
y la juventud!

Movimiento Estudiantil  5

miles de estudiantes de la Ucr marcharon en junio en defensa del FEES. En la
imagen miembros de ya basta agitando durante la movilización. 
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Como señalamos en nuestra
declaración luego del
acuerdo alcanzado en la

mañana del lunes entre Tsipras y las
“instituciones”, el mismo consti-
tuye una capitulación en toda la
línea a las exigencias de los acree-
dores, que consagra el carácter “se-
micolonial” de Grecia en el armado
imperialista de la eurozona. Al fir-
marlo, Tsipras enterró además la
voluntad popular expresada el 5 de
julio en el referéndum donde el
62% de la población, con picos de
70% u 80% en la clase trabajadora
y la juventud, rechazó una pro-
puesta que era “mejor” que el
acuerdo actual.

Sin embargo, aunque la capitulación
ha dado lugar al desánimo y a la de-
sorientación entre la clase obrera y
la población, no se trata ni por lejos
del “final de la película”. Al contra-
rio, desde el anuncio del mismo, las
voces en su contra se multiplican,
haciéndose carne en sectores amp-
lios de las organizaciones políticas
de izquierda y del movimiento ob-
rero griego, que daba el puntapié
inicial de la lucha contra este nuevo
memorándum mientras escribimos
estas líneas, con una jornada de
huelga y movilización a la iniciativa
principalmente de ADEDY, la con-
federación sindical de trabajadores
del Estado. Una nueva crisis política
parece comenzar a abrirse paso en
Grecia.

Al mismo tiempo, la firma del
acuerdo marca el fracaso de la est-
rategia de Syriza, su respeto total de
las instituciones de la Unión Euro-
pea imperialista y de la moneda
común, y de la orientación de aquel-
los en la izquierda revolucionaria
que soñaban con que Syriza fuera
“mas allá de lo que quería” y abriera
el camino de una ruptura revolucio-
naria. De lo que se trata no es simp-
lemente de denunciar la traición de
Tsipras, sino de entender los presu-
puestos políticos estratégicos que
llevaron a la situación actual y de
proponer un programa alternativo
al servicio de los trabajadores y el
pueblo griego.

Veamos estos dos elementos más
detenidamente.

SE prOFUNDiza la criSiS DEl GO-
biErNO

Desde que el gobierno presentó su
propuesta de acuerdo al Euro-

grupo, comenzaron las fisuras. Al
momento de la votación parlamen-
taria que valido el mismo para que
Tsipras fuera a negociar, la abruma-
dora mayoría obtenida (250 parla-
mentarios sobre 300) no pudo
ocultar un hecho significativo: Sy-
riza había perdido formalmente la
mayoría absoluta, pasando de 162
escaños a 139. Esto fue el resultado
de la votación de diputados del ala
izquierda de Syriza: dos diputados
que votaron en contra, ocho se abs-
tuvieron y siete se ausentaron de la
votación explicitando estar en
contra del acuerdo; a ellos se suma-
ron 15 diputados que votaron a
favor “para no quitar la mayoría al
gobierno antes de las negociacio-
nes” pero que se pronunciaron en
contra del acuerdo.

A partir de ese momento, una vez
firmado el acuerdo definitivo, este
curso se acentuó y la crisis política
al interior de Syriza y del gobierno
se profundiza a cada hora que pasa.
La Plataforma de Izquierda de Sy-
riza (que dispone de una treintena
de diputados) ya ha declarado que
votará contra el acuerdo y prevé la
realización de un acto el lunes pró-
ximo en el que defenderá su plan al-
ternativo de salida del euro,
nacionalización de la banca y anu-
lación de la deuda. La vice-ministra
de finanzas, Nadia Valavani ha re-
nunciado en rechazo al acuerdo, y
la presidenta del parlamento, Zoé
Konstantopoulou, ha llamado al
parlamento a rechazar el acuerdo.

A esto se suman una serie de recha-
zos al acuerdo que parecen ganar
terreno cada vez mas en el seno de
Syriza. La Juventud de Syriza llama
en una declaración del 13 de julio a
“impedir que el acuerdo sea vo-
tado”; cada vez más secciones loca-
les o regionales de Syriza se
pronuncian en contra. Incluso en el
Comité Central de Syriza, 109
miembros sobre 201 en total han
firmado una declaración en la que
rechazan el acuerdo, que consideran
impone “odiosas y humillantes con-
diciones de tutelaje”. 

El gobierno podría imponer sin
embargo sin dificultades el acuerdo
en el parlamento: contaría sin dudas
con el apoyo de los partidos bur-
gueses pro-europeos To Potami,
PASOK y Nueva Democracia. For-
malmente, el gobierno aun puede
seguir en pie incluso si ha perdido
el apoyo de una parte de sus parla-

mentarios: sólo la ruptura con el
bloque de Syriza de un numero de
parlamentarios suficiente para que
la mayoría caiga por debajo de 151
diputados obligaría a Tsipras a pre-
sentar una nueva moción de con-
fianza al parlamento y constituir un
nuevo gobierno.

Más allá de los acuerdos parlamen-
tarios que se alcancen finalmente,
está claro que una crisis en regla se
ha abierto en Syriza y en el go-
bierno. De manera más general, la
misma es el reflejo del rechazo que
el acuerdo ha generado en sectores
importantes de la clase trabajadora
y el pueblo griego, que más allá del
probable desanimo y desorienta-
ción todavía tiene enormes reservas
de combatividad y puede ponerse
en pie de guerra contra el nuevo
memorándum. Por más que lo
desee, Tsipras no puede borrar de
un plumazo la gran batalla del refe-
réndum, que dio lugar a una impor-
tante polarización de clase y a la
movilización por abajo de amplios
sectores que batallaron por el NO.

De lo que se trata ahora es entonces
de romper abiertamente con el
gobierno, que se ha transformado
definitivamente en el nuevo go-
bierno del memorándum, recha-
zar el acuerdo en el parlamento y
llamar a la movilización en las
calles para combatirlo.

No hay lugar para ninguna ambi-

güedad: como dicen correctamente
los compañeros de la OKDE-Spar-
takos, “quien sigue aportando un
apoyo crítico al gobierno, aporta un
apoyo ‘crítico’ a la austeridad”1. De
ahí que la postura centrista de la
Plataforma de Izquierda alrededor
de la votación el viernes para “ha-
bilitar” a Tsipras a negociar no haya
estado a la altura de las circunstan-
cias. Los últimos desarrollos plan-
tean de todas maneras un giro a la
izquierda de este sector. Para jugar
un rol progresivo, la Plataforma de
Izquierda debe denunciar abierta-
mente este gobierno pro-austeri-
dad, romper con el mismo y tomar
las calles con todos aquellos que
estén dispuestos a luchar por la anu-
lación del tercer memorándum.

Como hemos señalado, la lucha
contra el nuevo memorándum ya
ha comenzado. La Central de Tra-
bajadores del Estado, ADEDY, ha
llamado a una huelga de 24 horas
para este miércoles, con una movi-
lización a las 19hs en la Plaza Syn-
tagma, frente al parlamento donde
se estará discutiendo la propuesta.
A esta jornada de lucha se han su-
mado las farmacias, los empleados
de las municipalidades y los traba-
jadores del metro de Atenas. Evi-
dentemente, los compañeros de la
coalición anticapitalista Antarsya se
han sumado a las diferentes inicia-
tivas y han impulsado varias movi-
lizaciones frente al parlamento
desde el viernes pasado en el que

Tsipras obtuvo el apoyo del mismo
para negociar con la UE. 

El primer punto, entonces, es una
ruptura clara con el gobierno y el
llamado a la movilización en las
calles para rechazar el nuevo
acuerdo. Junto con esto, es necesa-

rio hacer el balance de la estrate-
gia equivocada que ha llevado al
impasse actual, y proponer un prog-
rama anticapitalista alternativo.

alE viNEt
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Enfrentar el gobierno de la austeridad es la primera tarea

Otro elemento que co-
mienza a aparecer, aunque
sea aun en el trasfondo, es

la cuestión del poder. Cuando el
gobierno de Syriza se encaminaba al
gobierno en Grecia, señalábamos
que, además de hacerlo en una situa-
ción económica mundial infinita-
mente menos favorable que la de los
gobiernos “progresistas” latinoame-
ricanos, lo hacía con bases estruc-
turales mucho más débiles.

En efecto, el chavismo se apoyó en
un sector del ejército y luego en un
movimiento de masas organizado;
Evo Morales era dirigente campe-
sino y de masas antes de acceder al
gobierno, amén de miembro de los
pueblos originarios; incluso Lula se
apoyaba sobre un gran partido
como el PT y la principal central
obrera, la CUT, productos de gran-
des luchas y una recomposición po-
lítica fenomenal de la clase obrera
brasileña luego de la caída de la úl-

tima dictadura. En Argentina, el
kirchnerismo capitalizó sobre un es-
tallido social que derrocó a un pre-
sidente y desarrolló por abajo un
vasto movimiento orgánico.

El gobierno de Tsipras, ¿en que se
apoyaba? En una simple victoria
parlamentaria, de un partido cuya
influencia en el movimiento obrero
es menor que la del KKE (PC
griego)…

Esta flaqueza se vio multiplicada al
infinito frente a los “mastodontes”
de la Unión Europea. Frente al gran
capital, su capacidad de desfinanciar
la economía griega (limitando la li-
quidez otorgada por el Banco Cen-
tral Europeo), el poder concentrado
de los grandes medios, de la burgue-
sía local, de prácticamente el con-
junto de la clase política, Tsipras y la
dirección de Syriza tuvieron poca
resistencia que ofrecer. Además,
desde el principio, la línea de Tsipras

fue la de no movilizar. Así se ne-
gaba a sí mismo la posibilidad de
construir una fuerza orgánica de
masas como las que se apoyan los
gobiernos “progresistas” latinoame-
ricanos.

Como hemos dicho, la situación ac-
tual no es sino el resultado esperable
del rechazo a tomar cualquier me-
dida estructural de la parte del go-
bierno griego, y por consiguiente de
apoyarse en la movilización de las
masas.

De ahí que hay que sacar una con-

clusión clara: en el enfrentamiento
al gran capital internacional y a la
burguesía local, no hay votación,
referéndum o parlamento que
valga. Por supuesto, esos elementos
pueden ser puntos de apoyo secun-
darios, que en determinadas condi-
ciones pueden impulsar la
movilización de las masas, como pu-
diera haber sido la victoria del NO
en el referéndum en caso de ser
aprovechada revolucionariamente.

Pero en definitiva, lo que es clave es
la capacidad de construir un con-
tra-poder suficiente fuerte para

hacer frente al poder del capital,
poder que solo puede apoyarse en la
más amplia organización y movili-
zación independiente de la clase tra-
bajadora.

Sin dudas, en un periodo histórico
donde la democracia burguesa sigue
siendo el lugar de resolución por ex-
celencia de los problemas –e incluso
el “antídoto” para situaciones, como
las rebeliones árabes, que la sobre-
pasaron ampliamente–, hablar de
doble poder puede parecer una
exageración. Sin embargo, es una de
las enseñanzas fundamenatles de la
crisis griega: nuestro enemigo tiene
enormes medios a su disposición
y los hará entrar en juego. Hay que
responder con una fuerza estructu-
ral y una organización comparables.
Por otra parte, la profundización de
la crisis política podría acelerar el
desenlace de la situación y abrir un
periodo de enfrentamientos mucha
más duros entre las clases.

Para levantar el programa de rup-
tura anticapitalista con la Unión
Europea y el euro, para avanzar en
la socialización de los medios de

producción, para impulsar una or-
ganización por abajo que se oponga
y reemplace al poder del Estado y
de la burguesía, hace falta asimismo
construir una organización revo-
lucionaria que defienda esta
perspectiva.

Las experiencias políticas realizadas
alrededor de la lucha del referén-
dum, la clarificación programática
alrededor de la cuestión de la Union
Europea y el euro, el terremoto que
ha significado la capitulación de la
mayoría de Syriza y la “rebelión” al
interior del partido que comienza a
vivirse son la base material para pe-
lear por una recomposición polí-
tica revolucionaria, a la izquierda
de Syriza, que se nutra de lo mejor
de la experiencia de la vanguardia de
estos años de lucha y levante la pers-
pectiva del poder obrero y del socia-
lismo. 

a.v.

1 Entrevista con Manos Skoufoglou, en
francés: http://anticapitalisme-et-revolu-
tion.blogspot.com.ar/2015/07/grece-qui-
continue-dapporter-un-soutien.html

6  Sección Internacional Socialismo o Barbarie

La cuestión del poder

El gobierno reformista de tsipras capituló ante las presiones del imperialismo europeo, a pesar del rechazo masivo
del pueblo trabajador y la juventud griega contra el ajuste de la Unión Europea.. 



Como señalamos en nuestra
declaración luego del
acuerdo alcanzado en la

mañana del lunes entre Tsipras y las
“instituciones”, el mismo consti-
tuye una capitulación en toda la
línea a las exigencias de los acree-
dores, que consagra el carácter “se-
micolonial” de Grecia en el armado
imperialista de la eurozona. Al fir-
marlo, Tsipras enterró además la
voluntad popular expresada el 5 de
julio en el referéndum donde el
62% de la población, con picos de
70% u 80% en la clase trabajadora
y la juventud, rechazó una pro-
puesta que era “mejor” que el
acuerdo actual.

Sin embargo, aunque la capitulación
ha dado lugar al desánimo y a la de-
sorientación entre la clase obrera y
la población, no se trata ni por lejos
del “final de la película”. Al contra-
rio, desde el anuncio del mismo, las
voces en su contra se multiplican,
haciéndose carne en sectores amp-
lios de las organizaciones políticas
de izquierda y del movimiento ob-
rero griego, que daba el puntapié
inicial de la lucha contra este nuevo
memorándum mientras escribimos
estas líneas, con una jornada de
huelga y movilización a la iniciativa
principalmente de ADEDY, la con-
federación sindical de trabajadores
del Estado. Una nueva crisis política
parece comenzar a abrirse paso en
Grecia.

Al mismo tiempo, la firma del
acuerdo marca el fracaso de la est-
rategia de Syriza, su respeto total de
las instituciones de la Unión Euro-
pea imperialista y de la moneda
común, y de la orientación de aquel-
los en la izquierda revolucionaria
que soñaban con que Syriza fuera
“mas allá de lo que quería” y abriera
el camino de una ruptura revolucio-
naria. De lo que se trata no es simp-
lemente de denunciar la traición de
Tsipras, sino de entender los presu-
puestos políticos estratégicos que
llevaron a la situación actual y de
proponer un programa alternativo
al servicio de los trabajadores y el
pueblo griego.

Veamos estos dos elementos más
detenidamente.

SE prOFUNDiza la criSiS DEl GO-
biErNO

Desde que el gobierno presentó su
propuesta de acuerdo al Euro-

grupo, comenzaron las fisuras. Al
momento de la votación parlamen-
taria que valido el mismo para que
Tsipras fuera a negociar, la abruma-
dora mayoría obtenida (250 parla-
mentarios sobre 300) no pudo
ocultar un hecho significativo: Sy-
riza había perdido formalmente la
mayoría absoluta, pasando de 162
escaños a 139. Esto fue el resultado
de la votación de diputados del ala
izquierda de Syriza: dos diputados
que votaron en contra, ocho se abs-
tuvieron y siete se ausentaron de la
votación explicitando estar en
contra del acuerdo; a ellos se suma-
ron 15 diputados que votaron a
favor “para no quitar la mayoría al
gobierno antes de las negociacio-
nes” pero que se pronunciaron en
contra del acuerdo.

A partir de ese momento, una vez
firmado el acuerdo definitivo, este
curso se acentuó y la crisis política
al interior de Syriza y del gobierno
se profundiza a cada hora que pasa.
La Plataforma de Izquierda de Sy-
riza (que dispone de una treintena
de diputados) ya ha declarado que
votará contra el acuerdo y prevé la
realización de un acto el lunes pró-
ximo en el que defenderá su plan al-
ternativo de salida del euro,
nacionalización de la banca y anu-
lación de la deuda. La vice-ministra
de finanzas, Nadia Valavani ha re-
nunciado en rechazo al acuerdo, y
la presidenta del parlamento, Zoé
Konstantopoulou, ha llamado al
parlamento a rechazar el acuerdo.

A esto se suman una serie de recha-
zos al acuerdo que parecen ganar
terreno cada vez mas en el seno de
Syriza. La Juventud de Syriza llama
en una declaración del 13 de julio a
“impedir que el acuerdo sea vo-
tado”; cada vez más secciones loca-
les o regionales de Syriza se
pronuncian en contra. Incluso en el
Comité Central de Syriza, 109
miembros sobre 201 en total han
firmado una declaración en la que
rechazan el acuerdo, que consideran
impone “odiosas y humillantes con-
diciones de tutelaje”. 

El gobierno podría imponer sin
embargo sin dificultades el acuerdo
en el parlamento: contaría sin dudas
con el apoyo de los partidos bur-
gueses pro-europeos To Potami,
PASOK y Nueva Democracia. For-
malmente, el gobierno aun puede
seguir en pie incluso si ha perdido
el apoyo de una parte de sus parla-

mentarios: sólo la ruptura con el
bloque de Syriza de un numero de
parlamentarios suficiente para que
la mayoría caiga por debajo de 151
diputados obligaría a Tsipras a pre-
sentar una nueva moción de con-
fianza al parlamento y constituir un
nuevo gobierno.

Más allá de los acuerdos parlamen-
tarios que se alcancen finalmente,
está claro que una crisis en regla se
ha abierto en Syriza y en el go-
bierno. De manera más general, la
misma es el reflejo del rechazo que
el acuerdo ha generado en sectores
importantes de la clase trabajadora
y el pueblo griego, que más allá del
probable desanimo y desorienta-
ción todavía tiene enormes reservas
de combatividad y puede ponerse
en pie de guerra contra el nuevo
memorándum. Por más que lo
desee, Tsipras no puede borrar de
un plumazo la gran batalla del refe-
réndum, que dio lugar a una impor-
tante polarización de clase y a la
movilización por abajo de amplios
sectores que batallaron por el NO.

De lo que se trata ahora es entonces
de romper abiertamente con el
gobierno, que se ha transformado
definitivamente en el nuevo go-
bierno del memorándum, recha-
zar el acuerdo en el parlamento y
llamar a la movilización en las
calles para combatirlo.

No hay lugar para ninguna ambi-

güedad: como dicen correctamente
los compañeros de la OKDE-Spar-
takos, “quien sigue aportando un
apoyo crítico al gobierno, aporta un
apoyo ‘crítico’ a la austeridad”1. De
ahí que la postura centrista de la
Plataforma de Izquierda alrededor
de la votación el viernes para “ha-
bilitar” a Tsipras a negociar no haya
estado a la altura de las circunstan-
cias. Los últimos desarrollos plan-
tean de todas maneras un giro a la
izquierda de este sector. Para jugar
un rol progresivo, la Plataforma de
Izquierda debe denunciar abierta-
mente este gobierno pro-austeri-
dad, romper con el mismo y tomar
las calles con todos aquellos que
estén dispuestos a luchar por la anu-
lación del tercer memorándum.

Como hemos señalado, la lucha
contra el nuevo memorándum ya
ha comenzado. La Central de Tra-
bajadores del Estado, ADEDY, ha
llamado a una huelga de 24 horas
para este miércoles, con una movi-
lización a las 19hs en la Plaza Syn-
tagma, frente al parlamento donde
se estará discutiendo la propuesta.
A esta jornada de lucha se han su-
mado las farmacias, los empleados
de las municipalidades y los traba-
jadores del metro de Atenas. Evi-
dentemente, los compañeros de la
coalición anticapitalista Antarsya se
han sumado a las diferentes inicia-
tivas y han impulsado varias movi-
lizaciones frente al parlamento
desde el viernes pasado en el que

Tsipras obtuvo el apoyo del mismo
para negociar con la UE. 

El primer punto, entonces, es una
ruptura clara con el gobierno y el
llamado a la movilización en las
calles para rechazar el nuevo
acuerdo. Junto con esto, es necesa-

rio hacer el balance de la estrate-
gia equivocada que ha llevado al
impasse actual, y proponer un prog-
rama anticapitalista alternativo.

alE viNEt
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Enfrentar el gobierno de la austeridad es la primera tarea

Otro elemento que co-
mienza a aparecer, aunque
sea aun en el trasfondo, es

la cuestión del poder. Cuando el
gobierno de Syriza se encaminaba al
gobierno en Grecia, señalábamos
que, además de hacerlo en una situa-
ción económica mundial infinita-
mente menos favorable que la de los
gobiernos “progresistas” latinoame-
ricanos, lo hacía con bases estruc-
turales mucho más débiles.

En efecto, el chavismo se apoyó en
un sector del ejército y luego en un
movimiento de masas organizado;
Evo Morales era dirigente campe-
sino y de masas antes de acceder al
gobierno, amén de miembro de los
pueblos originarios; incluso Lula se
apoyaba sobre un gran partido
como el PT y la principal central
obrera, la CUT, productos de gran-
des luchas y una recomposición po-
lítica fenomenal de la clase obrera
brasileña luego de la caída de la úl-

tima dictadura. En Argentina, el
kirchnerismo capitalizó sobre un es-
tallido social que derrocó a un pre-
sidente y desarrolló por abajo un
vasto movimiento orgánico.

El gobierno de Tsipras, ¿en que se
apoyaba? En una simple victoria
parlamentaria, de un partido cuya
influencia en el movimiento obrero
es menor que la del KKE (PC
griego)…

Esta flaqueza se vio multiplicada al
infinito frente a los “mastodontes”
de la Unión Europea. Frente al gran
capital, su capacidad de desfinanciar
la economía griega (limitando la li-
quidez otorgada por el Banco Cen-
tral Europeo), el poder concentrado
de los grandes medios, de la burgue-
sía local, de prácticamente el con-
junto de la clase política, Tsipras y la
dirección de Syriza tuvieron poca
resistencia que ofrecer. Además,
desde el principio, la línea de Tsipras

fue la de no movilizar. Así se ne-
gaba a sí mismo la posibilidad de
construir una fuerza orgánica de
masas como las que se apoyan los
gobiernos “progresistas” latinoame-
ricanos.

Como hemos dicho, la situación ac-
tual no es sino el resultado esperable
del rechazo a tomar cualquier me-
dida estructural de la parte del go-
bierno griego, y por consiguiente de
apoyarse en la movilización de las
masas.

De ahí que hay que sacar una con-

clusión clara: en el enfrentamiento
al gran capital internacional y a la
burguesía local, no hay votación,
referéndum o parlamento que
valga. Por supuesto, esos elementos
pueden ser puntos de apoyo secun-
darios, que en determinadas condi-
ciones pueden impulsar la
movilización de las masas, como pu-
diera haber sido la victoria del NO
en el referéndum en caso de ser
aprovechada revolucionariamente.

Pero en definitiva, lo que es clave es
la capacidad de construir un con-
tra-poder suficiente fuerte para

hacer frente al poder del capital,
poder que solo puede apoyarse en la
más amplia organización y movili-
zación independiente de la clase tra-
bajadora.

Sin dudas, en un periodo histórico
donde la democracia burguesa sigue
siendo el lugar de resolución por ex-
celencia de los problemas –e incluso
el “antídoto” para situaciones, como
las rebeliones árabes, que la sobre-
pasaron ampliamente–, hablar de
doble poder puede parecer una
exageración. Sin embargo, es una de
las enseñanzas fundamenatles de la
crisis griega: nuestro enemigo tiene
enormes medios a su disposición
y los hará entrar en juego. Hay que
responder con una fuerza estructu-
ral y una organización comparables.
Por otra parte, la profundización de
la crisis política podría acelerar el
desenlace de la situación y abrir un
periodo de enfrentamientos mucha
más duros entre las clases.

Para levantar el programa de rup-
tura anticapitalista con la Unión
Europea y el euro, para avanzar en
la socialización de los medios de

producción, para impulsar una or-
ganización por abajo que se oponga
y reemplace al poder del Estado y
de la burguesía, hace falta asimismo
construir una organización revo-
lucionaria que defienda esta
perspectiva.

Las experiencias políticas realizadas
alrededor de la lucha del referén-
dum, la clarificación programática
alrededor de la cuestión de la Union
Europea y el euro, el terremoto que
ha significado la capitulación de la
mayoría de Syriza y la “rebelión” al
interior del partido que comienza a
vivirse son la base material para pe-
lear por una recomposición polí-
tica revolucionaria, a la izquierda
de Syriza, que se nutra de lo mejor
de la experiencia de la vanguardia de
estos años de lucha y levante la pers-
pectiva del poder obrero y del socia-
lismo. 

a.v.

1 Entrevista con Manos Skoufoglou, en
francés: http://anticapitalisme-et-revolu-
tion.blogspot.com.ar/2015/07/grece-qui-
continue-dapporter-un-soutien.html
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Si Tsipras pasó claramente por
arriba de la voluntad popular
expresada en el referéndum,

la simple alusión a una “traición”
no da cuenta verdaderamente del
fenómeno real de Syriza. La situa-
ción actual no es la consecuencia de
la “deshonestidad” de Tsipras o de
la dirección de Syriza, sino el resul-
tado lógico de una estrategia po-
lítica que esta formación defendió
desde el inicio. 

Cuando se alzo con el poder en
enero de este año, Syriza prometio
la cuadratura del círculo: romper
con la austeridad sin romper con
el euro y la Unión Europea. Ba-
sada en una creencia que Stathis
Kouvelakis define como “casi reli-
giosa” acerca del carácter positivo
per se de las instituciones europeas,
o en todo caso de la posibilidad de
mejorar la situación en el estricto
marco de las mismas, la dirección
de Syriza emprendió el largo ca-
mino de negociaciones que, a falta
de un programa alternativo de rup-
tura, dieron lugar a concesión
tras concesión hasta llegar al
acuerdo actual.

En efecto, la crisis griega ha demos-
trado de manera aguda el limite in-

salvable de la “izquierda europeísta”
(en el sentido de la izquierda que
considera la Unión Europea actual
como objetivamente progresiva o
en todo caso como un terreno
“neutro” donde alcanzar “compro-
misos benéficos”) y de su ilusión en
el “euro bueno”. La Unión Euro-
pea actual es una construcción del
capital imperialista, principalmente
alemán y francés, que han desarro-
llado un modelo económico basado
en un mercado común que consa-
gra y profundiza una división cen-
tro/periferia donde países como
Grecia pagan los platos rotos de
una moneda fuerte que favorece a
los países más desarrollados; en pri-
mer lugar a Alemania.

Es por esto que el rechazo a toda
medida de ruptura con la UE y con
el euro solo podían llevar a la situa-
ción actual: a la aceptación de me-
didas de austeridad más duras
que aquellas impuestas por el
PASOK y Nueva Democracia, en
nombre de haber alejado la “pesa-
dilla” del Grexit (ruptura con euro
y/o la UE) y de seguir en la zona
monetaria común.

En vez del “espacio de negocia-
ción” donde podían ser alcanzados

“acuerdos mutuamente benéficos”
con el que soñaba la dirección de
Syriza, la Unión Europea mostró su
verdadero rostro: una institución al
servicio de las burguesías impe-
rialistas, que no dudaron en impo-
ner a Grecia un plan que lo hundirá
económicamente por los próximos
años y que no resuelve ni siquiera
del punto de vista capitalista su cri-
sis. Así se trata de mantener un es-
quema de dominación regional
favorable a los países centrales y
de aterrorizar a todos aquellos que
osen cuestionar la austeridad.

Por eso, es necesario sacar las con-
clusiones programáticas de esta
bancarrota del reformismo “eu-
ropeísta” y levantar de manera
clara la perspectiva de un Grexit
anticapitalista. En efecto, ha que-
dado demostrado que ninguna sa-
lida positiva para los trabajadores
puede ser obtenida en el marco de
la UE y del euro. No se trata de una
posición abstracta o dogmatica
sobre la moneda común, sino del
balance de la experiencia de los úl-
timos meses.

A medida que el enfrentamiento
con el gobierno se desarrolle, la
perspectiva de un Grexit por iz-

quierda se hace cada vez más
fuerte. Y esto va a constituir muy
probablemente la línea de demar-
cación programática en el pró-
ximo periodo frente a la bancarrota
de la mayoría de Syriza. De ahí que
Antarsya haya defendido desde
hace tiempo la perspectiva de una
ruptura anticapitalista con la Unión
Europea y con el euro, y que la Pla-
taforma de Izquierda de Syriza
avance esta perspectiva como alter-
nativa a la capitulación de la mayo-
ría.

La ruptura con el euro no es una
solución mágica en sí misma.
Deberá ser acompañada de una
serie de medidas anticapitalistas que
abran verdaderamente la perspec-
tiva de la transformación social al
servicio de la clase trabajadora. En
este sentido, hay que pelear por la
nacionalización de la banca, del mo-
vimiento de divisas y del comercio
exterior, así como de los sectores
claves de la economía. Es la única
manera de impedir que un Grexit se
vuelva contra la propia clase traba-
jadora.

a.v.

La cuestión del poder

por un proGrAmA AlternAtivo

Ruptura anticapitalista con la UE y el euro

El gobierno reformista de tsipras capituló ante las presiones del imperialismo europeo, a pesar del rechazo masivo
del pueblo trabajador y la juventud griega contra el ajuste de la Unión Europea.. 



La capitulación del gobierno
de Syriza a las humillantes
presiones de las institucio-

nes del imperialismo europeo no
sólo ha suscitado el justo repudio
de amplios sectores de la izquierda
a nivel internacional, sino que
deben dar lugar a una reflexión es-
tratégica más de fondo. Es esto lo
que pretendemos hacer en esta
nota.

la hipótESiS “altamENtE im-
prObablE” DE trOtSKy

Cuando Trotsky redactó el Pro-
grama de Transición en 1938 in-
trodujo una excepción en su
formulación de la Teoría de la Re-
volución Permanente, que iría a
provocar gravísimos problemas en
el movimiento trotskista de la se-
gunda posguerra y cuyas conse-
cuencias nefastas se extienden
hasta hoy.

La teoría de la revolución de
Trotsky se anuda –basada en toda
la experiencia anterior- en el hecho
que sólo la clase obrera podría
abrir un curso anticapitalista en las
condiciones creadas desde co-
mienzos del siglo pasado.

Sin embargo, luego de la formula-
ción madura de dicha teoría a fina-
les de la década de 1920, Trotsky
tuvo tiempo de vivir en tiempo
real la emergencia del estalinismo,
así como las expropiaciones en la
Polonia ocupada (y repartida entre
Stalin y Hitler) llevadas adelante –
manu militari– por el Ejército Rojo
burocratizado a finales de 1939.

Toda la reflexión de Trotsky iba
para el lado de la imposibilidad de

los sectores no obreros de ir más
allá del capitalismo por razones
materiales bien determinadas: el
“doble alma” del campesinado del
que hablara Lenin significaba el re-
pudio de éste a su falta de propie-
dad (¡y el involucrarse en luchas
durísimas para obtenerla!), así
como su solidaridad general con
los propietarios en la medida que
su aspiración tenía este punto
común con todos ellos (grandes y
pequeños): el ansia de obtener la
propiedad privada de la tierra para
su familia (es decir, ni más ni
menos que una forma de propie-
dad privada).

También las clases medias tienen
algo de este “doble alma” en la
medida que poseen un cierto “es-
tatus” social que los hace, ora acer-
carse a la clase trabajadora, ora a
las clases burguesas, cuando lo
sienten amenazado.

Sobre la base de esta “indefinición
estructural” de la pequeño burgue-
sía es que Trotsky señalara que
sólo el proletariado podía ser con-
secuente en la pelea por la expro-
piación de los capitalistas y en la
apertura de un curso de transición
al socialismo.

Sin embargo, encaramada la buro-
cracia (otra capa integrante de la
pequeño burguesía) sobre un Es-
tado obrero burocratizado, podría
darse la circunstancia que para ex-
tender sus dominios sobre esta
base (la de ausencia de burguesía y
propiedad estatizada), la burocra-
cia fuese más allá de la propiedad
privada expropiando desde arriba
a la burguesía en los países ocupa-
dos por ella.

Incluso Trotsky no se cerraba a la
posibilidad de que direcciones re-
formistas de países capitalistas en
las condiciones de graves crisis,
guerras y revoluciones, fueran más
allá de sus deseos expropiando a
los capitalistas.

De ahí entonces la reflexión acerca
de la “excepción” a su teoría que
de todos modos mantenía una
condición o limitación: Trotsky se-
ñalaba que, en todo caso, esta cir-
cunstancia sería simplemente un
“corto episodio hacia la auténtica
dictadura del proletariado…”

Sin embargo, la paradoja al final de
la segunda posguerra fue que la ex-
cepción se transformó en una
suerte de “regla”: de manera revo-
lucionaria en China, Yugoslavia,
Vietnam y Cuba, direcciones vin-
culadas al stalinismo expropiaron
a los capitalistas. Lo mismo ocu-
rrió desde arriba (y sin revolución
alguna) en los países del Este eu-
ropeo liberados por el Ejército
Rojo del nazismo.

Y esto ocurrió, por añadidura, bajo
el patrón de que en ningún caso
constituyeron estas experiencias
un “corto episodio” de tiempo,
sino que su imposición se hizo
permanente… hasta que cayeron
barridas por una movilización po-
pular que a falta de alternativas
concluyó en el retorno al capita-
lismo en la ex URSS y el resto de
los países del Este Europeo (no
viene al caso aquí los procesos es-
pecíficos de China y Vietnam, que

de todas maneras también han re-
tornado ya al capitalismo).

UNa rEviSióN EqUivOcaDa DE

la tEOría DE la rEvOlUcióN

En todo caso, había que entender
las razones por las cuales ocurría
este fenómeno y cuidarse como de
“mearse en la cama” de generali-
zarlas teórica y estratégicamente.

La generalidad del movimiento
trotskista hizo lo opuesto: tanto el
mandelismo como el morenismo
extendieron abusivamente las
cosas. Crearon la famosa expecta-
tiva de que direcciones no obreras
y socialistas resolvieran las cosas,
en condiciones donde la izquierda
revolucionaria, el trotskismo, es-
taba como una extrema minoría.

Dos condiciones existieron para
esto en los años a posteriori de la
finalización de la segunda posgue-
rra:

La primera, fue que el mundo per-
maneció por algún tiempo en el
marco de la “época de crisis, gue-
rras y revoluciones”, señalada por
Lenin en 1914. Es decir, en un es-
cenario de polarización de clases
que en términos generales dio
lugar a esta posibilidad, agregán-
dole a la cuestión algo muy con-
creto y material: la existencia de la
ex URSS como Estado no capita-
lista, donde la burocracia era amo
y señor del poder.

Sin embargo, ocurrió otro fenó-
meno que no logró interpretarse

correctamente dado el esquema
objetivista que prevaleció: la idea
de que la revolución “se hace
sola”, por su propio peso. Era la
fantasía que la toma del poder por
estas direcciones no proletarias, de
todas maneras abriría el curso de la
transición al socialismo… Con lo
de Chávez en América Latina, esta
fantasía se renovó.

Pero resulta ser que esta apuesta
estratégica tuvo una desmentida
radical en el siglo pasado. En au-
sencia de la clase obrera en el
poder, la expropiación de los capi-
talistas no pudo ser conducida
hacia una transformación socialista
de las relaciones de producción.
Fue la burocracia la que se apropió
de la parte del león del excedente,
al servicio de sus propios privile-
gios. Y luego, en pocas décadas,
esos países terminaron retornando
al capitalismo.

Pero las enseñanzas del caso no
fueron sacadas por la generalidad
de las corrientes revolucionarias,
luego de la caída del Muro de Ber-
lín, que terminó cerrando todo un
ciclo histórico. Ninguna se involu-
cró en un balance serio de la expe-
riencia del siglo pasado, tanto en
materia de la teoría de la revolu-
ción como de la experiencia de la
transición.

Con el comienzo del ciclo de rebe-
liones populares en Latinoamérica,
la expectativa de un curso no capi-
talista de direcciones no obreras se
renovó con la emergencia del cha-
vismo. Se esperaba que la llamada

lecciones estrAtéGicAs de lA trAición de syriZA en GreciA

El enésimo estrago de la expectativa que las direcciones
reformistas puedan ir más allá del capitalismo
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“Otra hipótesis debe ser planteada: una resistencia encarnizada
del pueblo griego y de Syriza que resulte en un gobierno an-
tiausteridad. por supuesto, un tal gobierno será en ‘disputa’
entre las fuerzas que ejercerán las presiones de las clases domi-
nantes y las otras, de un movimiento desde abajo, pero que exis-
ten en Syriza, incluso en la izquierda de sus sectores de
dirección. No hay que olvidar que en ‘circunstancias excepcio-
nales –crisis, crac económico, guerras– las fuerzas políticas de
la izquierda pueden ir más lejos que lo que pensaban inicial-
mente.’ [trotsky en el programa de transición de 1938].” (F.
Sabado, dirigente de la mayoría mandelista, en « quelques re-
marques sur la question du gouverment », inprecor 592-3, abril
2013)

“Este es un desenlace completamente desastroso para un ex-
perimento político que dio esperanzas a millones de personas
que luchan en Europa y en otras partes del mundo.” (Statis
Kouvelakis, en debate con alex callinicos, 11/07/2015)

hasta hace pocas semanas, alexis tsipras de Syriza era uno de los principales refe-
rentes del “nuevo”  reformismo de izquierda internacional. 



“Revolución Bolivariana” expro-
piara a los capitalistas; incluso mu-
chos militantes trotskistas
esperaban que el chavismo “ar-
mara a la clase obrera”…

Es verdad que en su apogeo el cha-
vismo tomó una serie de medidas
antiimperialistas. Chávez soportó
dos intentos de golpe de Estado –
uno abierto en abril del 2002 y el
paro-sabotaje petrolero de finales
del 2002 y comienzos del 2003–. Y
a partir de allí se radicalizó.

Echó a la “meritocracia” de
PDVSA (el cuerpo de funcionarios
que respondían directamente al im-
perialismo en un empresa formal-
mente estatal) y se apropió de la
renta petrolera, entre otras medidas
progresivas. Sin embargo, jamás
llegó a la expropiación del capita-
lismo y eso que contaba en su base
con un amplio movimiento popu-
lar e inicialmente de gran apoyo de
la clase obrera. Lo que puso en pie
(y que ahora está en una dramática
crisis) es una suerte de capitalismo
de Estado.

Aunque Chávez habló del “socia-
lismo del siglo XXI” y aunque éste
tuvo elementos progresivos al
poner el tema nuevamente en la
agenda histórica hasta cierto punto,
al no haber ido realmente a un
curso anticapitalista, desde su falle-
cimiento (si no antes) y con la
asunción de Maduro, la situación
en Venezuela se desarrolla en una
espiral de crisis cada vez mayor.

Sin embargo, con el gobierno de
Syriza en Grecia la expectativa e
ilusiones se renovaron: ahora se
abría la hipótesis de que el go-
bierno de Tsipras, al no encontrar
otras salidas, “avanzaría por una vía
anticapitalista”. Más precisamente:
la idea con la que se jugaba era la
de arribar a una dictadura del pro-
letariado a partir de un primer paso
parlamentario…

Era lo de menos el hecho de que el
gobierno de Syriza tiene mucho
menos margen de maniobra del
que gozó Chávez en su momento
(¡o, incluso, el kirchnerismo en la
Argentina!) para un curso no ya
“anticapitalista”, si no siquiera pro-
gresivo.

La capitulación de Syriza este úl-
timo fin de semana está ahí para
ilustrar lo que señalamos de ma-
nera palmaria.

ENSEñaNzaS EStratéGicaS y la

Falta DE balaNcE hiStóricO

Esto debe llevar a conclusiones,
tanto de índole política como teó-

rico-estratégicas. Desde el punto de
vista político, la expectativa de que
en las condiciones del mundo hoy,
en Europa, un gobierno como el
de Syriza, de base puramente par-
lamentaria, fuera más allá por el ca-
mino del anticapitalismo, nunca
tuvo ninguna base material de sus-
tentación. La ignominiosa capitula-
ción de la dirección de dicho
partido no ya ante el dilema de
tomar medidas anticapitalistas sino
siquiera de sacar los pies del plato
del euro, está ahí como para certi-
ficar lo que estamos señalando.

Y esto tiene que ver con que, a di-
ferencia de la segunda posguerra,
cuando las direcciones burocráticas
podían referenciarse en la ex URSS
para tomar un curso anticapitalista
(¡que no las barriera a ellas mismas
subproducto de una auténtica re-
volución socialista!), este horizonte
hoy no está presente. Es un poco
como dice el mismo Tsipras para
justificarse: era o esta capitulación
que “no queríamos” o el abismo:
“no había ninguna otra alterna-
tiva”.

A esto se le puede agregar la pro-
blemática de las verdaderas bases
de sustentación del gobierno que
en el fondo son muy endebles. Un
gobierno de base parlamentaria
que no es una potencia desde el
punto de vista orgánico en el seno
de la clase trabajadora y que, en de-
finitiva, termina recostándose para
llevar adelante esta traición terrible
en la burguesía griega y europea, en
el aparato del Estado (e, indirecta-
mente, en el ejército del país) y en
los propio partidos patronales grie-
gos.

Pero, además, se trata de sacar con-
clusiones estratégicas del evento: la
quimera de que en sustitución de la

clase obrera y de los socialistas re-
volucionarios, alguien venga a
hacer las inmensas tareas históricas
que están planteadas por delante.
¡Es una concepción que ha pasado
por tantos desastres en los últimos
50 años, que sería hora de des-
echarla de plano y para siempre!

La falta de balance de la experien-
cia histórica del siglo XX sigue ha-
ciendo estragos detrás de una
perspectiva que se ha mostrado
falsa históricamente. Y ahora do-
blemente falsa porque las condicio-
nes recién están comenzando
nuevamente a madurar: no existe
todavía el suficiente grado de radi-
calización política y social que pre-
sione a esas direcciones –como la
de Tsipras– a romper con el capi-
talismo. Prefieren capitular antes
que abrirse paso hacia “lo desco-
nocido”. “¡Abrir las alas a lo des-
conocido!”, dijo un miembro
prominente de la Plataforma de Iz-
quierda, Athanasios Petrakos; una
Plataforma de Izquierda que hoy se
mueve entre el ser y el no ser de
romper con el gobierno entrega-
dor.

Esto le da margen todavía a Tsipras
para capitular de manera escanda-
losa, incluso desconociendo el con-
tundente NO de sólo diez días
atrás. Ya se verá por cuánto
tiempo…

Es que el movimiento de masas
griego tiene enorme tradición y re-
servas de lucha. Aunque hoy luzca
confundido, seguramente mañana
se pondrá de pie de manera redo-
blada. Muchos analistas marcan los
elementos de polarización crecien-
tes que se viven en el seno de las
clases griegas.

Por ahora seguramente dominará

la expectativa de la apertura de los
bancos, del fin del corralito a los
depósitos, el verano y la “normali-
zación” de las cosas. Pero pasado
mañana empezarán a caer con todo
su peso las draconianas medidas de
ajuste y ahí se sabrá la verdad de a
dónde va el proceso político en el
país.

De todas maneras, nos interesa
concluir este artículo remarcando
el problema teórico-estratégico que
la capitulación de Syriza ha vuelto
a poner sobre la mesa:

Uno, que las actuales condiciones
históricas le han quitado todo sus-
tento a la expectativa de un curso
anticapitalista de las direcciones re-
formistas; dos, aprovechar esto
para insistir en la conclusión que la
experiencia del siglo pasado ha de-
mostrado: que en ausencia de la
clase obrera en el poder no se
puede abrir la transición al socia-
lismo.

¿Hasta cuándo el movimiento
trotskista seguirá renovando una
expectativa ilusoria que desarma y
lleva a un curso de capitulación,
como podemos ver hoy, nueva-
mente, en la mayoría del mande-
lismo?

Aprovechemos la capitulación de
Syriza para acabar de una buena
vez con esa ilusión: “No vemos
sobre qué se podrá apoyar Syriza
que no sea una gestión parlamen-
taria en circunstancias de crisis eco-
nómica aguda, apuntando a una
renegociación con la Unión Euro-
pea que estará seguramente mar-
cada por una serie de
contradicciones, pero que final-
mente llegará a algún tipo de arre-
glo (y capitulación).” (“Cuestiones
de estrategia”, revista Socialismo o

Barbarie n° 28, abril 2015, pp. 49).

apOStar a la hiStOria

En todo caso, desde el punto de
vista de las tareas políticas inmedia-
tas en Grecia, coincidimos con lo
señalado por Alex Callinicos en su
reciente debate con Kouvelakis:

“Ahora es el momento de la verdad
[…] la política exitosa consiste en
tomar un riesgo, en apostar, apos-
tar a la historia. ¿Qué hizo Lenin?
Lenin apostó a la historia en 1917.
Y creo que eso es lo que tiene que
hacer la izquierda radical y revolu-
cionaria en Grecia, no sólo la gente
de Antarsya, sino también los com-
pañeros que están adentro de
Syriza que se oponen a este
acuerdo terrible. Necesitan apostar
a la historia, y tener la idea de que
pueden ganar más allá de este re-
troceso.”

El “salto a lo desconocido” que no
quiere dar Tsipras, es, efectiva-
mente, apostar a la historia. Hoy
esto significa ser oposición intran-
sigente al gobierno de Syriza y su
austeridad, en la perspectiva de una
salida anticapitalista del euro, de
crear los organismos de poder de
los trabajadores trabajando por la
revolución socialista en Grecia.

Porque en Grecia está hoy la hipó-
tesis de una radicalización política
y social en un sentido socialista
más factible en Europa. Y si eso
ocurriese, si la situación política se
polarizara realmente, se abriría un
nuevo curso en la historia del siglo
XXI que estamos transitando.

rObErtO SáENz

SOcialiSmO O barbariE
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EStaDiOS cONStrUctivOS

Las leyes de construcción de
las organizaciones no son
las mismas cuando se trata

de pequeños núcleos revoluciona-
rios que cuando se habla de parti-
dos de decenas o cientos de miles
de militantes. Hay núcleos funda-
cionales, partidos de propaganda,
de vanguardia o con amplia in-
fluencia entre las masas, con toda
la serie de desarrollos desiguales y
combinaciones posibles entre unos
y otros. 

Incluso históricamente esto ha sido
así pasando de las primeras “sectas
socialistas” de cuando Marx y En-
gels eran jóvenes, la I Internacio-
nal, los partidos socialistas de
masas de la II Internacional, las or-
ganizaciones revolucionarias con
influencia de masas de la Tercera
en la época de Lenin y Trotsky, o
los grupos mayormente de van-
guardia que han caracterizado al
movimiento trotskista. 

Estos diversos estadios constructi-
vos suponen, evidentemente, di-
versas relaciones entre la militancia
y quienes simpatizan con la orga-
nización, que tendrán un carácter
distinto dependiendo no sólo del
tamaño del partido, sino también
del contexto político general.   

cUaNDO trOtSKy DEbió arrE-
maNGarSE para captar

A medida que el partido va cre-
ciendo, sobre todo cuando pega un
salto en calidad, se va transfor-
mando en un factor cada vez más
objetivo. Es decir, por su sola exis-
tencia, por las posiciones políticas
que defiende, incluso por el lugar
histórico logrado en el conjunto de
la organización política del país, su
capacidad de atracción es tal, su
fuerza gravitatoria tiene tal entidad,

que logra incorporar nuevas cama-
das de militancia casi como un fe-
nómeno que ocurre solo,
“espontáneamente”. 
Señalemos como digresión la pa-
radoja que le tocó vivir a Trotsky
en materia de construcción parti-
daria y que muestra que nada en la
historia, ningún proceso en el ám-
bito de la realidad, es mecánico o
lineal. Cuando uno lee Mi vida

siente que en su militancia desarro-
llada en su juventud, sobre todo al
salir de Rusia después de la Revo-
lución de 1905, Trotsky no se pre-
ocupaba por la construcción
partidaria. Participaba de los de-
bate, reuniones e, incluso, las “ter-
tulias” de la socialdemocracia (más
que nada de la austríaca) como de
un ambiente que tenía su entidad
propia, ya conformado constructi-
vamente. Lógicamente, se trataba
de partidos socialistas de masas. In-
cluso cuando la Revolución Rusa
de 1917, el partido ya estaba cons-
truido. Trotsky ingresó a él como
dirigente, esforzándose en otras ta-
reas de dimensión histórica, como
la conformación del Ejército Rojo.

La paradoja fue, en todo caso, que
Trotsky vivió las leyes de construc-
ción de los núcleos fundacionales
(la captación uno a uno de la mili-
tancia) en el último tercio de su
vida, cuando la puesta en pie de la
Oposición de Izquierda y la funda-
ción de la IV Internacional. De ahí
que recibiera en su oficina los más
diversos interlocutores, a los que
intentaba ganar para su movi-
miento. Hizo así el camino inverso,
pasando de dirigir la revolución
más grandiosa de la historia a la
tarea de la captación individual. 

la SElEccióN militaNtE

Volviendo al tema de las relaciones
entre el partido y su capacidad de
reclutamiento de nuevos militantes,

hay vaivenes dependiendo, tam-
bién, de la variación de las coyun-
turas y situaciones políticas, incluso
si se trata de una organización de
envergadura. Si se está en un mo-
mento de alza de la lucha de clases,
si el partido aparece a la cabeza de
la misma, si tiene una política co-
rrecta que lo prestigia, es evidente
que su poder de atracción será
enorme. 

De todas maneras, subsistirá un ne-
cesario filtro vinculado a que no
cualquiera se suma a una organiza-
ción revolucionaria en momentos
que las cosas se radicalizan y se
puede poner en riesgo la propia
vida. Razón por la cual, aunque el
partido esté creciendo, aquellos
que pretendieran ingresar a él por
puro arribismo se mantendrán to-
davía a la expectativa. 

Esto último cambia, evidente-
mente, cuando el partido ya está en
el poder. En este caso se da una in-
versión total de las leyes señaladas:
más que apostar a ingresar nuevos
militantes al partido, se trata de que
tenga una actitud vigilante ingre-
sando lo mejor de las nuevas gene-
raciones, pero evitando que se le
sumen aquellos sectores que lo
hacen por puro oportunismo. Es
sabido que parte de las razones de
la degeneración del Partido Bol-
chevique fueron iniciativas como la
Leva Lenin, realizada en 1925 en
“homenaje” al líder revolucionario
muerto, y que consistió en una ma-
niobra organizativa de Stalin para
sumar al partido toda una nueva
capa de “militantes” carreristas
que, por definición, estarían desti-
nados a servir disciplinadamente al
aparato.

De ahí que a medida que va cre-
ciendo la organización revolucio-
naria hay que establecer una serie
de condiciones a la hora de la

transformación en militantes ple-
nos de los nuevos compañeros.
Claro que esto no puede ser un
operativo de secta. La selección se
opera “naturalmente” cuando se
trata de una organización pequeña,
ya por el solo hecho de serla; mili-
tar en ese partido supone todo un
peso y una responsabilidad, una
pelea y un esfuerzo considerables
que solamente puede tener satis-
facciones “ideales”.  

Otra cosa es que el ingreso de nue-
vos compañeros en la organiza-
ción, a medida que ésta se
consolida y fortalece, supone un
conjunto de criterios militantes
(establecidos por Lenin en 1903):
reunirse en un organismo partida-
rio, aportar a las finanzas, pasar la
prensa partidaria y disciplinarse a
lo que el partido define como línea
política. 

Esos criterios básicos para ser mi-
litante se van asumiendo de ma-
nera más consistente a medida que
el partido se consolida, crece,

asume mayores responsabilidades
y, también, a medida que la lucha
de clases se va poniendo más álgida
y que un criterio constructivo laxo
lo puede dejar expuesto a los gol-
pes de la represión. Aquí se pone
en juego ya el carácter militante
del partido. 

rOmpEr la iNErcia

Las “leyes de reclutamiento” que
señalamos respecto de las organi-
zaciones con amplia influencia or-
gánica entre las masas no reflejan
todavía el estadio constructivo de
la generalidad de las corrientes ac-
tuales. Las hay más grandes y más
pequeñas, y las de mayor tamaño
tienen una fuerza gravitatoria supe-
rior. Sin embargo, incluso en su
caso la necesidad de una actividad
de reclutamiento de nueva mili-
tancia está a la orden del día. 

Es aquí donde entra la problemá-
tica del trabajo con el padrón. “Pa-
drón” se llama al conjunto de
simpatizantes que tiene a su alrede-

el AbordAje sistemático de los contActos del pArtido

El Trabajo con el Padrón
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recientemente el Nuevo partido Socialista (NpS)
inició su proceso de inscripción para las elecciones
nacionales del 2018, donde presentaremos candida-
turas a diputación por San josé, cartago y heredia,
con el objetivo de posicionar una alternativa socia-
lista para la clase trabajadora, las mujeres y la juven-
tud en la política nacional. 

la participación electoral es uno más de los terrenos
de la lucha política (como lo son las huelgas, movi-
lizaciones, frentes de lucha, etc.), donde participa-
mos las corrientes socialistas para dialogar nuestras
propuestas ante auditorios políticos más amplios, en
particular ante sectores de la clase obrera. apoyán-

donos en la experiencia del socialismo revoluciona-
rio, utilizamos esta “ventana” para construir una re-
lación política con los trabajadores y trabajadoras
que se acercan a conocer a nuestro partido, invitán-
dolos a colaborar con el proceso de inscripción y su-
marse más a fondo con la construcción del NpS,
cuya actividad va más allá de las elecciones. 

por este motivo, a partir de esta edición de prensa
Socialista publicaremos la “Serie partido”, la cual
recoge en artículos temáticos la elaboración y expe-
riencia que realiza nuestra corriente internacional
Socialismo o barbarie (Sob) en materia de construc-
ción partidaria, intervención en las elecciones, tra-

bajo en el movimiento obrero, etc. 

como primera entrega, optamos presentar un artí-
culo sobre el trabajo con el padrón, con el objetivo
de alcanzar una mayor comprensión sobre la impor-
tancia de este instrumento para sistematizar el diá-
logo de las organizaciones socialistas con los
contactos que surgen en el marco de nuestra activi-
dad en las elecciones, movilizaciones y las estructu-
ras donde intervenimos (movimiento sindical,
estudiantil, feminista o lGbt), algo fundamental
para adquirir mayor oficio que permita construir al
NpS.

la construcción de un partido socialista requiere un tra-
bajo sistemático con el padrón, para atender a los con-
tactos de la clase trabajadora, del movimiento estudiantil,
etc., para vincularlos a las actividades del partido.
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dor cada equipo del partido, cada
militante. Es factible que estos sim-
patizantes se acerquen al partido
por coincidir con sus posiciones, o
que el partido haya realizado una
campaña sobre un campo determi-
nado de su actividad, y a partir de
ella hayan aparecido personas que
tienen simpatía hacia la organiza-
ción. Pero aquí nos interesa señalar
otra cosa: la importancia del es-
fuerzo subjetivo sistemático para
lograr simpatizantes por parte de la
organización, tener la iniciativa a tal
efecto y que esto redunde en la
asistencia de dichos simpatizantes,
por ejemplo, a eventos determina-
dos, marchas, actividades partida-
rias o lo que sea.  

El partido de vanguardia (o que
está en un estadio constructivo to-
davía poco desarrollado) no es to-
davía un factor objetivo; de tal
manera, no es fácilmente “elegible”
por quienes están fuera de él. Ade-
más, el partido siempre actúa en un
campo político caracterizado por la
competencia con otros partidos y
tendencias socialistas, que también
disputarán la atención de las perso-
nas más activas. Así, si no hay un
esfuerzo subjetivo, consciente, or-

ganizado, por parte de la militancia
partidaria para atraer a esas perso-
nas, sencillamente dirigirán su aten-
ción hacia las otras organizaciones. 

Desde ya, cuanto más reducida es
la organización de la que se trate,
mayor deberá ser este esfuerzo
subjetivo de la voluntad de la mili-
tancia para acercar nuevos trabaja-
dores, trabajadoras y
estudiantes,sencillamente porque
su fuerza gravitatoria, su atractivo,
será menor que el de las demás or-
ganizaciones que le compiten polí-
ticamente en reclutar.

De allí entonces el esfuerzo espe-
cífico (que tiene su dimensión or-
ganizativa) del trabajo con el
padrón, que parte de hacer el lis-
tado de simpatizantes y contactos
de cada compañero, así como de
hacer una caracterización, una de-
finición de sus rasgos políticos. 

Si se quiere transformar ese padrón
en nuevos militantes, si se quiere
que giren cada vez más alrededor
del partido, si se quiere que el par-
tido aumente su envergadura, se
debe llevar a cabo una actividad or-
ganizada, sistemática y no al azar

alrededor de él. 

En síntesis: se requiere de un es-
fuerzo específico y de tener inicia-
tiva al conformar el padrón;
aprovechar cada oportunidad, cada
destello de lucha, para rodearse de
nueva militancia. Esto es, tener el

atrevimiento de establecer el con-
tacto, romper la timidez en esta
materia: pasar el periódico, tomar
el número telefónico, el e-mail, se-
guir sistemáticamente cada nuevo
compañero o compañera… En
suma, no dejar el fluir posmoderno
de la inercia de las cosas, sino tener

una actitud activa, militante, or-
ganizadora alrededor del padrón
y de la invitación a sumarse a cada
nueva actividad que hace el par-
tido. 

jOSé lUiS rOjO

SOcialiSmO O barbariE

Según estudios realizados
por la ONU, a nivel mun-
dial 4 de cada 10 mujeres

ha sufrido violencia física o
abuso sexual. Además la mitad
de los femicidios (asesinatos de
mujeres por situaciones de vio-
lencia patriarcal) son a manos de
una pareja, ex pareja, o algún
hombre cercano a la mujer. Sin
embargo estos datos no revelan
la situación real, debido a que se
estima que sólo un 14% de las
víctimas de violencia denuncian
a sus agresores. (1)

Para el caso de Costa Rica, según
datos del poder judicial en 2005
ocurrieron 1523 casos de viola-
ción sexual, 1980 abusos sexua-

les contra menores de edad, 115
casos de corrupción de menores,
129 casos de proxenetismo, 10
casos de trata de personas (2).
Por otra parte, la Encuesta Na-
cional de Violencia Contra las
Mujeres estimó para 2004 que el
58% de las mujeres entrevistadas
había sufrido violencia física o
sexual (2). Cabe destacar que
para los siguientes años conta-
mos con incertidumbre respecto
de las cifras debido a que existe
poco interés en continuar con el
proyecto de recolección de datos
de manera sistemática, esto de-
muestra el limitado interés del
Estado por documentar la vio-
lencia contra las mujeres.

¿qUé ES la viOlENcia cON-
tra laS mUjErES y bajO qUé

FOrmaS SE maNiFiESta?

Entendemos por violencia Pa-
triarcal todas aquellas formas de
violencia contra las mujeres que
ocurran por el hecho de ser mu-
jeres. Las manifestaciones van
desde situaciones de violación
sexual, abuso físico, acoso sexual
y hostigamiento, salarios des-

iguales, feminización de la po-
breza, y la lista continúa.

Valoramos que el espacio pú-
blico y político está plagado de
toxicidad hacia las mujeres: en la
calle nos acosan y nos violentan,
en el trabajo y la educación nos
explotan y nos discriminan, en la
política nos minimizan y nos ata-
can cuando nos atrevemos a di-
rigir. La inserción laboral
femenina es un mito, seguimos
perteneciendo a la casa y la so-
ciedad nos lo recuerda todo el
tiempo, en el ámbito laboral
somos las peor pagadas y las más
explotadas.

¿DE DóNDE SE OriGiNa la

viOlENcia patriarcal? UN

pOcO DE hiStOria

El “salvaje” guerrero y caza-
dor, se había conformado

con ocupar en la casa el se-
gundo lugar, después de la

mujer; el pastor, “más
dulce”, engreído en su ri-
queza, se puso en primer

lugar y relegó en segundo a
la mujer. (…) la supremacía

efectiva del hombre en la
casa había hecho caer los

postreros obstáculos que se
oponían a su poder absoluto.

Este poder absoluto lo con-
solidaron y eternizaron la

caída del derecho materno,
la introducción del derecho

paterno... (4)

Engels nos brinda un análisis
desde el punto de vista histórico
y antropológico, vinculando la
supremacía masculina a la pro-
piedad privada. Cuando habla-
mos de derecho paterno es el
paso que se da para que los
hombre puedan heredar su pro-
piedad privada a sus hijos, lo que
implicaba que la mujer se convir-
tiera en un objeto mercantiliza-
ble y propiedad de un hombre.
Acá la raíz histórica de la violen-
cia: cuando dejamos de ser per-
sonas, y nos convertimos en
objeto, nos hicimos acosables,
violables, discriminables... todo
esto ocurrió en el estadio medio
de la barbarie, se profundizó con
la reclusión de la mujer en la
casa, pero luego de la inserción
laboral esto sigue sin modifi-

carse.

UNa SaliDa rEvOlUciONaria

Debemos luchar, luchar y luchar.
Esa es la propuesta de Las Rojas,
así es como el movimiento de
mujeres a nivel mundial logró
conquistas tan importantes
como el sufragio femenino. Pro-
ponemos luchar por mejores
condiciones de trabajo, por guar-
derías, por el derecho a decidir
sobre nuestros cuerpos, porque
se penalice el hostigamiento se-
xual y se encierre a los violado-
res. Proponemos luchar por un
espacio público y político más
potable, pero al largo plazo por
el derecho a organizarnos para
transformar, de una vez por
todas, la sociedad Capitalista y
Patriarcal.

ONU. (2014). Hechos y cifras.
En: http://www.unwomen.org
INAMU. (2007) Violencia con-
tra las mujeres. En:
http://inamu.go.cr
Engels.(2005) El origen de la Fa-
milia la propiedad privada y el
estado. Mestas. Madrid. Pg 210.

luchemos contrA todA formA de violenciA hAciA lAs mujeres

La violencia contra las mujeres

DaNiEla jiméNEz

ya baSta-UNa
NpS-hErEDia

trotsky afrontó la captación uno a uno de la militancia en el último tercio de su vida, cuando
la puesta en pie de la Oposición de izquierda y la fundación de la iv internacional.



Exitosamente logramos finalizar el pro-
ceso de constitución del Nuevo partido
Socialista (NPS) en San José, lo cual

nos acerca a la posibilidad de presentarnos en
las elecciones del 2018 como una alternativa
socialista para la clase trabajadora, las mu-
jeres y la juventud. 

Esto es producto de un gran esfuerzo militante,
el cual requirió que hiciéramos mítines y con-
centraciones en la Plaza de la Cultura y paradas
de buses para recolectar cientos de firmas de
trabajadores, mujeres y jóvenes que nos brinda-
ron su apoyo y mostraron gran simpatía por
nuestras propuestas. 

Pero aún falta camino por recorrer, pues una
vez lograda esta constitución debemos iniciar el
proceso de asambleas en cada uno de los veinte
cantones de San José. Es por eso que invitamos
a todas aquellas personas que tienen acuerdo
con nuestro programa para que nos acompañen
en este proceso sumándose a las cantonales del
NPS que realizaremos en los próximos meses,

así como integrándose a la red de distribución
de prensa Socialista en sus centros de trabajo,
estudio y comunidades.

Además, les invitamos a convertirse en colabo-
radores financieros de nuestro partido, para ha-
cerle frente a los enormes gastos que implica la
legalidad electoral burguesa que imponen requi-
sitos acordes a una “democracia” para los ricos:
hay que gastar enormes sumas de dinero en trá-
mites notariales, recursos para giras, llamadas te-
lefónicas, etc., gastos fáciles de cubrir  para los
partidos que representan a los patrones millo-
narios y las empresas transnacionales, pero que
son enormes trabas para organizaciones como
el NPS, compuesto por jóvenes trabajadores y
estudiantes socialistas que reivindicamos los in-
tereses de la clase trabajadora, las mujeres y la
juventud.  

Simultáneamente, avanzamos en la constitución
del NPS en Heredia y Cartago, proceso que es-
peramos finalizar durante el mes de agosto. En
ambas provincias también fuimos muy bien re-

cibidos. En Heredia recogimos firmas y ofreci-
mos nuestra prensa en el Parque Central y en el
Parque de los Ángeles, mientras que en Cartago
nos ubicamos en la plazoleta frente a Las Rui-
nas. En estos lugares pudimos dialogar con mu-
chos trabajadores y trabajadoras de Zona Franca
y del sector privado en general. 

Destacamos que nuestra participación electoral
es con miras a poner nuestra inscripción a dis-
posición de la clase trabajadora, las mujeres y la
juventud, quienes en la actualidad no cuentan
con ningún partido que realmente luche por sus
intereses y coloque sus exigencias en el primer
plano de las luchas y discusiones políticas nacio-
nales.Vamos contra los ataques al salario de los
trabajadores públicos, por la organización sin-
dical en el sector privado, contra el acoso y la
violencia hacia las mujeres, en defensa del pre-
supuesto de la educación universitaria (FEES).

¡vamOS pOr UNa altErNativa SOcialiSta

para la claSE trabajaDOra, laS mUjErES y

la jUvENtUD!


