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ElEccionEs En ArgEntinA

¡Por la unidad de la clase trabajadora

contra el Ajuste del Gobierno y las

patronales!



En las últimas semanas el
gobierno de Luis Gui-
llermo Solís profundizó

sus ataques contra la clase traba-
jadora, en particular del sector
público. Para esto cuenta con el
apoyo de los principales medios
de comunicación, partidos y cá-
maras patronales, quienes fo-
mentan la idea de que los
problemas fiscales del país son
una consecuencia de las conven-
ciones colectivas y los pluses sa-
lariales de los trabajadores
estatales. 

Lo anterior explica la reac-
tivación de las luchas sindicales
en respuesta a muchos de estos
ataques. Pero también da cuentas
de un incipiente clima de polari-
zación política que presenta ma-
nifestaciones por la derecha, en
particular con las convocatorias
de “No más RECOPE” y su per-
fil abiertamente anti-sindical y re-
accionario. 

El Plan dE aJustE dEl Go-
biErno y El aCuErdo Con El

Pln

Desde hace varias ediciones
venimos insistido en que el go-
bierno de Solís pretende imponer
un plan de ajuste contra la clase
trabajadora, cuyo eje central es la
aprobación de varios proyectos
fiscales regresivos. De esta
forma, el gobierno apuesta por
transformar el impuesto de ven-
tas en un “Impuesto al Valor
Agregado” (IVA), mediante el
cual tasaría a la gran mayoría de
bienes y servicios (incluyendo
productos de la canasta básica
que actualmente están exonera-
dos o servicios como el corte de
pelo) y elevaría el impuesto del
13% al 15%, mientras deja intac-
tas las exoneraciones fiscales para
las empresas exportadoras de
Zona Franca.  

Pero esta política fiscal
tiene una oposición parcial de va-
rios partidos patronales, los cua-
les exigen que, antes de instaurar
más impuestos, se realicen golpes
directos contra las conquistas sa-
lariales de los trabajadores del
sector público y se decreten au-
mentos salariales miserables para
los trabajadores del sector pri-

vado. 
Más allá de los matices,

ambas posiciones tienen un te-
rreno común: la premisa de
que el déficit fiscal sea pagado
por los salarios de la clase tra-
bajadora y no por los grandes
empresarios. 

Lo anterior explica el
acuerdo que alcanzaron el go-
bierno y el Partido Liberación
Nacional (PLN) en la Asamblea
Legislativa para aprobar el presu-
puesto nacional del 2016 y darle
viabilidad a la agenda fiscal del
gobierno. A cambio de esto, pa-
reciera que el gobierno de Solís
aceptó ir más a fondo contra las
convenciones colectivas y los
pluses salariales del sector pú-
blico, así como proseguir con la
precarización salarial para el sec-
tor privado. Ejemplos de esto
que señalamos son la puesta en
marcha del “salario único” para
los nuevos trabajadores del ICE
y el proyecto del gobierno para
limitar la entrega de anualidades
(ver nota en página 4), así como
el pírrico aumento salarial del
0,67% para el sector privado
(¡670 colones por cada 100 mil!).

Todo esto reafirma que el
gobierno y los partidos patrona-
les está cerrando filas en torno a
un plan de ajuste contra la clase
trabajadora, el cual (sin obviar la
existencia de matices y diferen-
cias entre sectores burgueses)
está avanzando.

las MovilizaCionEs dE la

ClasE trabaJadora y las di-
rECCionEs sindiCalEs

Visto lo anterior, es mo-
mento de precisar algunos alcan-
ces y límites de las primeras
luchas sindicales contra el actual
gobierno, en particular luego de
la coyuntura de huelgas convoca-
das por BUSSCO (16 de octu-
bre) y Patria Justa (26 de
octubre).

En cuanto a sus alcances, el
más significativo es la confirma-
ción del deterioro del gobierno
entre sectores de la clase trabaja-
dora del sector público, algo que
no ocurría en los primeros meses
del mandato de Solís, cuando
prevalecía un ambiente de con-

fianza y expectativas en su ges-
tión. En este sentido, no es un
dato menor destacar que, para el
caso de la masiva movilización de
BUSSCO (estimada en unas 15
mil personas) el punto de cierre
fuese Casa Presidencial, ubi-
cando al gobierno como el prin-
cipal responsable en la política de
ataques contra el sector publico.
Esto no sucedía desde 2014 du-
rante el gobierno de Laura Chin-
chilla, pues luego de las
elecciones, las burocracias sindi-
cales optaron por no enfrentar al
gobierno del PAC y culminar sus
marchas en la Asamblea Legisla-
tiva para denunciar a los diputa-
dos de la “derecha neoliberal”
(PLN, PUSC, ML, fundamenta-
listas cristianos), dejando de lado
la denuncia contra las políticas de
ajuste patronal de Luis Gui-
llermo Solís. 

¿Cómo se explica este cam-
bio de orientación? A nuestro
modo de ver, responde a un cál-
culo de las principales dirigencias
sindicales de BUSCOO, las cua-
les tenían claro que era insosteni-
ble continuar defendiendo al
gobierno ante sus bases sindica-
les, ante las cuales Luis Gui-
llermo Solís hace parte de la
campaña de ataques contra los
pluses salariales y las convencio-
nes colectivas. A pesar de esto,
no debe interpretarse que este
bloque sindical sostenga una po-
lítica clara de independencia ante
el gobierno, pues como explica-
remos más adelante, carece de un
plan de lucha para enfrentarlo en
las calles. 

Por otra parte, Patria Justa
(liderada por la ANEP y AS-
DEICE) convocó a una huelga
para el 26 de octubre, la cual tuvo
como principal fortaleza reunir
en una misma jornada a trabaja-
dores de varios sectores estraté-
gicos en la economía nacional
(JAPDEVA, RECOPE, ICE), así
como a trabajadores de las Mu-
nicipalidades y algunos centros
hospitalarios. A pesar de esto, las
dirigencias de Patria Justa nunca
orientaron la protesta para de-
nunciar al gobierno y, por el con-
trario, la colocaron en función de
abrir unas mesas de diálogo con
el Poder Ejecutivo y gestionar es-
pacios ante otras instituciones
autónomas. 

En cuanto a las principales
limitaciones de esta coyuntura de
protestas, la más evidente es el
sectarismo imperante entre las
direcciones sindicales de cada
bloque, pues fueron incapaces de
impulsar una jornada unitaria de
lucha. Así, mientras el gobierno
y los sectores patronales desarro-
llan una fuerte campaña contra

los sindicatos y conquistas sala-
riales del sector público, las diri-
gencias de estos bloques son
incapaces de obviar a un segundo
plano sus luchas intestinas y co-
locar en el centro de su política
la lucha por las reivindicaciones
de la clase trabajadora. 

Lo anterior, en gran me-
dida, se desprende de la que con-
sideramos otra enorme
limitación de estas huelgas: nos
referimos al hecho de que son
protestas de un día que no logran
resultados concretos para dete-
ner los ataques del gobierno y las
patronales. Esto ya comienza a
impactar negativamente entre las
bases de algunos sindicatos (in-
cluso con negativas a marchar y
con desafiliaciones), pues recla-
man que se les convocan a mar-
chas de un día, pero sin contar
con un verdadero plan de lucha
escalonado para derrotar los pro-
yectos de salario único. 

Finalmente no podemos
dejar de señalar el hecho que,
nuevamente, las dirigencia sindi-
cales no impulsaron ninguna ini-
ciativa para unificar a la clase
trabajadora del sector público y
la empresa privada. ¡Ningún blo-
que siquiera reclamó contra las
condiciones de precarización la-
boral y salarial que impera en
muchas empresas privadas! Esto
es un enorme déficit del movi-
miento sindical, pues esta in-
mensa masa de trabajadores del
sector privado es instrumentali-
zada por el Gobierno y las patro-
nales para atacar las conquistas
salariales del sector público, ale-
gando que éstos últimos son
“privilegiados” en comparación
con las condiciones en el sector
privado, donde no hay sindicatos
y, por ende, tampoco conquistas
salariales recientes.  

¡Por la unidad dE la ClasE

trabaJadora En las CallEs

Contra El Plan dE aJustE!

La política de ajuste del go-
bierno y los sectores patronales
no diferencia entre trabajadores
afiliados a X o Y sindicato. Aun-
que algunas medidas sean imple-
mentadas primero en
determinadas instituciones y di-
rigidas a sectores de trabajadores
específicos (sobre todo a las nue-
vas generaciones), resulta claro
que el planteamiento de fondo es
hacer lo más extensivo este ajuste
a toda la clase trabajadora del
sector público. Es más, el ajuste
tampoco deja de lado a los traba-
jadores del sector privado, a los
cuales reiteradamente les receta
aumentos salariales risibles que
no llegan al 1%. 

Debido a lo anterior, resulta
necesario impulsar un plan de
lucha unitario para derrotar las
políticas anti-obreras y anti-po-
pulares del gobierno y los parti-
dos patronales, como los ataques
a las convenciones colectivas y
pluses salariales, la política de
congelamiento salarial para el
sector público y privado, así
como la creación de impuestos
indirectos. Para esto, es necesario
que las dirigencias de BUSSCO y
Patria Justa rompan con su sec-
tarismo y disputas de aparato, co-
locando en primer lugar los
intereses de las bases sindicales
que representan, así como las rei-
vindicaciones más generales de
toda la clase trabajadora (incluida
la del sector privado aunque no
esté sindicalizada). Este es el
planteamiento que llevamos
quienes militamos en el Nuevo
Partido Socialista (NPS) en los
sectores donde tenemos presen-
cia y discutimos cn activistas sin-
dicales y de otros sectores.  

víCtor artavia
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Concentración realizada por Patria Justa frente al Mi-
nisterio de Hacienda. 

¡Es necesaria la unidad para derrotar el plan de ajuste del

Gobierno y las patronales!



Autobuses atravesando
calles inundadas donde
el agua sobrepasaba los

muros de contención, cataratas
de agua en las escaleras de edi-
ficios o gente sobre los autos
esperando ayuda. Son imágenes
que ya nos parecen normales
las provincias costeras, pero en
esta ocasión no sucedió ahí,
esta vez se presentaron en
pleno centro del país, en varios
lugares de la capital y aledaños.

Ya en setiembre se habían
dado señales de alerta con la in-
undación del Paseo de los Es-
tudiantes y las cercanías de
Plaza González Víquez. Sin
embargo, la emergencia presen-
tada este martes sobrepasó la
anterior en mucho, sumándole
que se presentó simultánea-
mente en varios lugares provo-
cando el colapso de la capital.

La lluvia, es cierto, es un fe-
nómeno natural sobre el cual
no tenemos control, pero las in-
undaciones son resultado de la
desidia de los políticos en inver-
tir en la infraestructura necesa-
ria para mitigar este fenómeno.
Es que “los desastres pura-
mente ‘naturales’ no existen: lo
que transforma un fenómeno

de la naturaleza en una catás-
trofe son razones sociales: lo
preparada o no que está la so-
ciedad para enfrentarlo. (…)
Todo depende de la estructura
social en la que impacta el fenó-
meno natural, no del fenómeno
natural como hecho aislado.
Esto no significa negar que
estén en curso fenómenos cli-
máticos inéditos subproducto
del desastre que está generando
la economía capitalista sobre el
clima”i.

La alcaldesa de San José, por
ejemplo, dice que esto es un
“castigo de la naturaleza”ii y
ahora pretende gastar ¢500 mi-
llones en “hacer un diagnóstico
del problema y definir los tra-
bajos necesarios para resol-
verlo”iii. La responsabilidad de
esta situación es de los políticos
burgueses, tanto de los gobier-
nos locales como del nacional,
que no se han preocupado por
darle atención y una solución a
esta problemática.

El abandono del alcantari-
llado es evidente, en algunos
casos las tuberías tienen más de
50 años. A esto hay que sumarle
el completo desorden en la pla-
nificación urbana, donde se

permite la construcción de con-
dominios casi sin regulación y
donde todas las aguas residuales
van a dar a ríos y quebradas,
provocando el colapso de estas
y una contaminación evidente
para cualquier habitante o tran-
seúnte del GAM. 

Señalamos como responsa-
bles de esta situación al Estado
y a los políticos burgueses que
lo manejan. Por eso emplaza-
mos al gobierno y a las munici-
palidades a que desarrollen un
plan de mejoramiento de la in-
fraestructura pluvial, con inver-
sión pública que le dé solución

al problema de las inundaciones
y a la vez genere fuentes de em-
pleo para las miles de personas
desempleadas del país. Sin em-
bargo, estamos claros que tanto
el actual gobierno del PAC,
como los anteriores del PLN y
del PUSC, responden a los in-
tereses de los millonarios, de las
grandes constructoras y empre-
sas, por lo que no nos hacemos
ilusiones. Por eso es necesaria la
construcción de una alternativa
para luchar por las reivindica-
ciones de los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Es en
esta perspectiva que el Nuevo

Partido Socialista (NPS) está re-
alizando el proceso de inscrip-
ción electoral para diputaciones
en el 2018 en San José, Cartago
y Heredia.

JoHan Madriz

ihttps://www.mas.org.ar/?p=6415
iihttp://www.prensalibre.cr/Noti-
cias/detalle/45039/430/alcaldesa-de-
san-jose:-es-un-castigo-de-la-naturalez
a
iiiDiario La Nación, “Colapso de al-
cantarillas le saldrá caro a municipio”,
pág. 9A, 27 de octubre de 2015.

La responsabilidad de las inundaciones es del Gobierno
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El miércoles 14 en la tarde
la Fuerza Pública y la Po-
licía Municipal de San

José llevaron a cabo un opera-
tivo en el centro de la capital
contra los vendedores ambulan-
tes. Estos operativos consisten
en el decomiso de la mercadería
para su posterior destrucción o
entrega a un juez (según el tipo
de mercadería, por ejemplo los
discos son incinerados y la ropa
pasa a un juzgado). El operativo
tomó relevancia a partir del
hecho de que los vendedores
ambulantes decidieron defender
su medio de subsistencia, resis-
tiendo la acción de la policía con
el bloqueo de la Avenida Se-
gunda.

Más allá de la discusión sobre
si en las avenidas y bulevares de
la capital se deben permitir las
ventas ambulantes, lo cierto es
que la realidad supera a la
norma. Los cientos de personasi

que realizan este tipo de activi-
dad no la hacen por elección,
tiene que ver con que el Estado
costarricense fomenta una serie
de desigualdades y discrimina-
ción que lanzan a estas personas
trabajar en las calles, aunque sea

ilegal.
Esto es una cuestión de clase.

Están personas son trabajadores
que deben salir cada día a ga-
narse su sustento, y si un día no
logran vender lo suficiente para
la comida ese día sus platos esta-
rán vacíos. Además hay otras
consideraciones, ya que una gran
parte de estas personas son mi-
grantes y/o mujeres, mostrando
todos los rasgos patriarcales y
xenófobos de este Estado que
no les da soluciones a estas per-
sonas.

Durante 22 años Johnny
Araya como alcalde de San José
(y representante del PLN) se
llenó la boca en discursos de
hacer la capital nuevamente un
lugar habitable y del embelleci-
miento del casco central. Pero lo
único que hizo fueron pequeñas
obras en las rutas de transito de
los turistas, además de crear y
fortalecer la policía municipal.
Una fuerza policial que despliega
todo su aparato para controlar
las ventas ambulantes pero que
es incapaz de realizar acciones
contra el acoso callejero a las
mujeres o la discriminación por
orientación sexual. Por otro lado

generó las condiciones para un
desarrollo urbanístico en manos
de grandes empresas privadas
que no está ni cerca de ser una
opción para la clase trabajadora,
edificios lujosos para empresa-
rios, banqueros y los políticos
burgueses.

Pero el problema no es solo
local, está inserto en un mo-
mento nacional en que el go-
bierno del PAC ha recrudecido
la opresión con el uso de la poli-
cía como garante de estabilidad.
Es que este gobierno se ha mos-
trado más opresivo que sus an-
tecesores. Ejemplos de esto son
las amenazas de ilegalidad a la
huelga docente en su primera se-
mana de gestión, la represión
policial en Limón y Puntarenas
durante distintas manifestacio-
nes, el procesamiento expedito
de luchadores sociales, entre
otros. Además de ser el gobierno
que está llevando un duro ajuste
en los salarios de la clase traba-
jadora.

Es por estas consideraciones
que desde el Nuevo Partido So-
cialista (NPS) repudiamos la re-
presión contra  los vendedores
ambulantes que son trabajadores

informalesii que apenas logran
subsistir con sus ventas. Que re-
curren a esta actividad para “es-
capar” del desempleoiii que
afecta a miles de personas. Por
eso le exigimos al Estado que
desarrolle un plan de trabajo ge-
nuino para estos trabajadores y
los desempleados con la cons-
trucción obra pública, en lugar
de alcahuetear a los patronos
con programas como Mi Primer
Empleo que “promueve” la con-
tratación de trabajadores durante
un año con un subsidio equiva-
lente a cuatro meses de ese pe-
riodo.   Pero, además, es
necesaria la organización de la
clase trabajadora, principalmente
la del sector privado que actual-
mente se encuentra a merced de

la patronal y el gobierno. Es en
esta perspectiva que el NPS está
realizando el proceso de inscrip-
ción electoral para diputaciones
en el 2018 en San José, Cartago
y Heredia, por lo que te invita-
mos a contactarnos para luchar
por las reivindicaciones de los
trabajadores, las mujeres y la ju-
ventud.

JoHan Madriz

15 dE oCtubrE dE 2015

iSe estima que en la “temporada alta”
llegan a ser entre 2 mil y 3 mil perso-
nas.
iiForman parte de las 928 mil personas
que realizan trabajos informales.
iiiExisten alrededor de 232 mil perso-
nas desempleadas.

¡Repudiamos la represión contra los vendedores ambulantes!

las inundaciones en san José y otros centros urbanos, dejaron en claro el descuido de
los gobiernos nacionales y municpalidades sobre el alcantarillado público. 



El día martes 3 de no-
viembre, el Presidente
de la República, Luis

Guillermo Solís, firmó el pro-
yecto de ley que convierte las
anualidades en la denominada
“evaluación del desempeño”. Es
muy probable que dicho pro-
yecto entre a la corriente legisla-
tiva el 1 de diciembre, fecha en
que el sector educativo estaría en
vacaciones. Por otro lado, los
primeros chivos expiatorios de
la aplicación de esta “nueva me-
todología” de evaluación serán
los nuevos trabajadores del sec-
tor público de todos los minis-
terios e instituciones estatales,

excepto, aquellas que se encuen-
tren en régimen de competencia.
Aquí se encuentra la maniobra
para dividir la lucha del movi-
miento sindical y de trabajado-
res. Sin embargo, después
seguirán con los demás trabaja-
dores. Van a aplicarnos la misma
receta que le aplicaron al ICE:
¡salario único para los nuevos
trabajadores!

El plan del gobierno de
Solís está claro, pero el de las di-
rigencias sindicales no. La diri-
gencia de APSE está esperando
que entre a la corriente legisla-
tiva el proyecto de ley de empleo
público, pero ese no es el plan
del gobierno. El plan del go-
bierno es golpear y reducir pri-
mero las anualidades y, de esa
forma, contraer el gasto público,
siguiendo los dictados del FMI
y las presiones de los neolibera-
les. Después seguirán con los
otros componentes salariales. El
periódico La Nación que dirige
la ofensiva en contra de los tra-
bajadores del sector público se-
ñaló que “El actual Gobierno va

a hacer una propuesta para regu-
lar uno de los incentivos más
grandes, y que genera un creci-
miento acelerado de las remune-
raciones, que es el de las
anualidades”. (La Nación, 19 de
octubre del 2015). 

Olga Marta Sánchez, mi-
nistra de planificación, señaló en
días anteriores que “… la pro-
puesta vuelve más riguroso el
sistema de evaluación y se aplica
tanto a la institución como a los
individuos sobre metas e indica-
dores objetivamente verifica-
bles”. (Ídem). Más claro, el
gobierno no puede ser. El go-
bierno, además del cambio de
nombre del incentivo de anuali-
dad por “evaluación del desem-
peño”, pagará ese incentivo a
partir de la calificación de “muy
bueno” e impondrá un tope
sobre el salario base. Esos cam-
bios del incentivo, realizado
desde los escritorios y cuyo ob-
jetivo es, en el fondo, no pagar
las anualidades, significaría que
muchas instituciones y trabaja-
dores no calificarían para obte-

nerlo.
Emplazamos a la directiva

de la APSE, encabezada por
Ana Doris González, a que con-
voque de inmediato y con carác-
ter de urgencia a una Asamblea
de Presidentes de Base, para co-
nocer, discutir y votar un plan de
lucha escalonado para evitar que
el plan del gobierno sea apro-
bado en la Asamblea Legislativa.
La directiva de la APSE debe
dejar de confiar y creer en el go-
bierno de Solís. Debe dejar de

creer en la negociación con el
gobierno. Solo la lucha y el com-
bate en las calles, mediante la
movilización y la huelga, podrá
impedir que el gobierno aplique
su plan de empleo público por
partes, golpeando a lo inmediato
y en primera instancia a las anua-
lidades.

José taMariz

Coordinador ElECto

rEGional 02-aPsE
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El plan del Gobierno: golpear primero las anualidades

Alo largo de esta semana
recibimos varias llama-
das de trabajadores de

FLOREXPO, quienes nos con-
tactaron para expresarnos su mo-
lestia con las directrices que está
tomando la patronal para ajustar
el proceso de liquidación a su
conveniencia, en particular con la
imposición de “vacaciones” for-
zadas a todo el personal. 

Según nos comentaron, la pa-
tronal ordenó el cierre de la finca
para el miércoles 28 de octubre,
contabilizando este “día libre”
como “vacaciones adelantadas”
correspondientes al mes de di-
ciembre. También nos indicaron
que la patronal los hizo firmar
una boleta para darle cobertura

legal a esta medida, ante lo cual
muchas personas accedieron
(¡con molestia!) para evitar san-
ciones desde las jefaturas. 

¿Es legal este accionar de la
patronal? NO, por el contrario,
es una violación directa al dere-
cho a vacaciones de cada trabaja-
dor, cuyo objetivo es garantizar
tiempo para el descanso y recu-
peración tras un año de trabajo
continuo. 

En el artículo 154 del Có-
digo de trabajo se establece
que cada trabajador podrá disfru-
tar de dos semanas de vacaciones
remuneradas luego de laborar
por 50 semanas continuas. Sólo
cuando se cumple este plazo,
puede la patronal señalar la época
cuando cada trabajador debe dis-
frutar de sus vacaciones acumu-
ladas, pero nunca puede
obligarle a tomar días de vacacio-
nes por adelantado. 

Por otra parte, el artículo 158
indica que las vacaciones deben
disfrutarse de manera continua y,
sólo podrán, como máximo, ser
fraccionadas en dos bloques se-

manales cuando exista acuerdo
entre las partes. En ninguna
parte se autoriza a la patronal
para que decrete vacaciones for-
zadas en días dispersos, lo cual
atenta contra el sentido de las va-
caciones como período de des-
canso… ¡no es lo mismo
programar una semana entera
de vacaciones con la familia, a
que la patronal imponga un
“día libre” a media semana en
octubre en plena estación llu-
viosa!

De esta forma, la patronal
pretenden reducir el pago de las
liquidaciones, pues así no tendría
que pagar los días de vacaciones
no disfrutados antes del cierre de
la empresa (diciembre, enero, fe-
brero y marzo), como se esta-
blece el artículo 156 inciso a)
del Código de trabajo. Por
esto, cada trabajador perderá al-
rededor de 9.500 colones por
cada día de “vacaciones” que la
patronal le descuente de la liqui-
dación, lo que, en algunos casos,
puede sumar hasta 38 mil colo-
nes menos en la liquidación (en

los casos de trabajadores que
sean despedidos hasta marzo). 

Desde el  Círculo de traba-
jadores del nuevo Partido so-
cialista creemos que es
necesario exigir la intervención
del Ministerio de Trabajo en
FLOREXPO, para que frene los
atropellos de la patronal al dere-
cho a vacaciones. Si la empresa
está violentando este derecho,
nada garantiza que no vaya a re-
alizar lo mismo con el pago de la

cesantía y el aguinaldo. 
Les reiteramos nuestro lla-

mado para que nos contacten e
iniciar con los primeros pasos de
organización a lo interno de la
empresa, para presentar una de-
manda colectiva ante el Ministe-
rio de Trabajo (¡institución del
Estado que no es de fiar pues es
aliada de las patronales!)  y exigir
que se respeten los derechos la-
borales en FLOREXPO.

José taMariz

Coordinador ElECto

rEGional 02 aPsE

¡La patronal de FLOREXPO violenta los derechos laborales!

¡Impone “vacaciones” forzadas!

El gobierno está golpeando las conquistas salariales en
sector público. Muestra de esto es su proyecto para re-
formar las anualidades en “evaluación del desempeño”.

víCtor artavia

desde el nPs realizamos volanteos en las afueras de
FlorEXPo para informar a los trabajadores sobre sus
derechos laborales y apoyarlos para que se organicen
contra los abusos de la patronal. 



El sistema patriarcal en
su afán opresor contra
las mujeres ejerce la

violencia de múltiples formas,
por ejemplo: el acoso callejero,
las agresiones físicas o psicoló-
gicas, la discriminación laboral,
las violaciones y los femicidios,
entre otros. Aunque el acoso se-
xual callejero no es la manifes-
tación de violencia más brutal,
sí es la más cotidiana, por lo que
se ha naturalizado en la socie-
dad patriarcal, a tal punto que es
la violencia menos castigada por
el Estado. También, en el último
período el rechazo a este tipo de
violencia se ha incrementado,
así que Las Rojas pretendemos
señalar aspectos que nos permi-
tan armarnos para luchar contra
el acoso callejero. 

¿qué Es El aCoso y Por qué

aContECE?

Esta violencia incluye prácti-
cas como silbidos, comentarios
sexualmente explícitos, miradas
fijas, masturbación pública, se-
guimiento, tocamientos, exhibi-
cionismo, entre otros, del que
son víctima las mujeres cotidia-
namente en la calle o en el
transporte público. El acoso se-
xual callejero es culturalmente
naturalizado; los hombres asu-
men que es su derecho dirigirse
a las mujeres de esa forma,
mientras que las mujeres rara
vez se defienden de ella, por el
mismo temor que provoca y el
miedo a que desemboque en
agresión física o violación. 

En la realidad costarricense,
las mujeres han pasado relativa-
mente a ser parte activa de la
fuerza laboral. Sin embargo,
según la Encuesta Nacional de
Hogares- ENAHO 2012, la tasa

de ocupación de los hombres es
de 71,4% mientras que la de las
mujeres es 39,4%, lo que evi-
dencia una gran dificultad de las
mujeres en participar en el mer-
cado laboral y acceder a un em-
pleo. Por eso, aunque 4 de cada
10 mujeres estén insertas labo-
ralmente, el formar parte de los
espacios públicos sigue siendo
castigado por el sistema patriar-
cal. De manera tal que,cuando
caminamos por la calle, somos
un blanco para el acoso y el
abuso de los hombres.

En síntesis, el acoso es la
forma en que el sistema patriar-
cal nos recuerda que los espa-
cios públicos han sido creados
por y para los hombres, así,
quienes se atreven a violar esta
regla, sufren la violencia del
acoso callejero, también los
hombres que la visibilizan su-
fren la violencia patriarcal por

romper el pacto implícito entre
hombres. 

¿CóMo CastiGa El Estado

CostarriCEnsE El aCoso sE-
Xual CallEJEro?

La legislación desprotege a
las mujeres víctima de acoso se-
xual callejero. El artículo 392 del
Código Penal solamente esta-
blece que se le aplicará de 5 a 30
días de multas A quien, en sitio
público o lugar privado ex-
puesto a las miradas de los
demás, profiriere palabras obs-
cenas o ejecutare actos, gestos,
actitudes o exhibiciones indeco-
rosas o deshonestas.  

No obstante, la legislación es
insuficiente ante el acoso que
sufrimos las mujeres. Aunque es
la violencia más cotidiana, se
denuncian tan solo 7000 casos
anualmente, quizás por la

misma naturalización, el miedo
a denunciar y la desprotección
de la denunciante. Además, la
mayoría quedan impunes por la
misma dificultad de cumplir con
los requisitos para su resolución
(nombre completo, número de
cédula y dirección del agresor) y
cuando se aplica una sanción,
esta responde únicamente al
pago de una multa.

Desde Las Rojas, considera-
mos urgente la construcción
paulatina de un movimiento de
mujeres que se organice y luche
en las calles para que acabemos
con el acoso sexual callejero,
que los agresores sean castiga-
dos, que la legislación sea efi-
ciente y proteja a la
denunciante. 

HEidy valEnCia

las roJas

De nuevo el partido del gobierno PAC a la FEUCR 
Los futuros asesores y candidatos se preparan para
contener

Movimiento Estudiantil  5

El acoso sexual callejero: la expresión cotidiana de 

violencia contra las mujeres

Ha ganado el partido
Progre las elecciones
de la FEUCR con una

amplia mayoría (44%),
obteniendo el  Directorio y los
dos puestos del Consejo
Universitario. No confiamos en
ninguno, son parte de un partido
que ha demostrado no tener
independencia política ni del
gobierno ni de las rectorías,
compuesto por figuras y
militantes de la Juventud del
PAC y, los fundadores de esta
corriente, hoy por hoy son
funcionarios pagados por el
gobierno de Solís. 

Hay un aspecto nacional que
tomar en cuenta para
comprender la victoria de
Progre, y es que tenemos un
gobierno PAC que se pinta de

progresista, pero solamente ha
garantizado el ajuste patronal y
viene realizando acuerdos con el
PLN para aprobar proyectos
regresivos en la Asamblea
Legislativa. Esto se expresa de
forma muy desigual en la UCR,
base social que garantizó el
triunfo electoral de Solís, sector
el cual se ha mantenido muy al
margen de las movilizaciones
nacionales, y sin nada de perfil
independiente.

Por otro lado,
responsabilizamos a Alternativa
y a la Juventud del Frente
Amplio por esta derrota, pues
estuvieron al frente de la
FEUCR un año que se pudo dar
una lucha en serio por el VI
Convenio FEES. Sin embargo,
fueron tibios, esperaron, no
prepararon ninguna lucha, no
visibilizaron ningún reclamo
estudiantil, cerraron espacios
democráticos y confiaron en las
rectorías y el gobierno. Todo el
clima que hace posible la
elección de Progre y el
crecimiento del abstencionismo
tiene que ver con su pésima
gestión, su poca actividad y sus
“logros” nada políticos como las
bicis.

Era nECEsaria la unidad

dE la izquiErda, y lo siGuE

siEndo

Otro aspecto fue la relativa
debilidad de la izquierda
independiente, pues ni
Convergencia ni ¡Ya Basta!
podíamos competir por
separado contra los aparatos.
Había suficientes puntos en
común entre nuestras
tendencias, y una perspectiva que
compartimos de orientación
hacia los recortes a lo interno de
la UCR. Nos hemos encontrado
en luchas en común, como el
valioso bloqueo de trabajadores
y estudiantes en Derecho por las
anualidades y el FEES. 

Más allá de que tengamos una
diferencia de balance sobre ir o
no a Casa Presidencial, ¿hace
cuánto no había un bloqueo de
trabajadores en Derecho? Y aún
así con todos los aspectos
positivos de esta lucha, los
dirigentes de Convergencia
hicieron evidente su sectarismo,
atacando en el bloqueo mismo a
quienes habíamos ido a reclamar
al gobierno central, entre los
cuales habían no solo militantes

de ¡Ya Basta! sino también
valiosos activistas
independientes y estudiantes de
la UNA, lo cual estos dirigentes
no ven. La unidad de la izquierda
era necesaria, y hubiésemos
tenido muchas más posibilidades
de competir por una FEUCR
independiente y luchadora.

los rEsultados dE la

izquiErda

Podemos empezar por
Alternativa quienes redujeron su
caudal de votos a un 27%, una
izquierda populista, nada crítica
y alineada con las rectorías y el
gobierno, dada una pésima
caracterización política de este
como “un gobierno de
transición hacia la izquierda” tal
y como lo exponían los
dirigentes del Frente Amplio al
inicio de la gestión, y lo que ha
orientado el quehacer de
Alternativa todo este año al
frente de la FEUCR. Una
izquierda tibia, sin críticas, nada
clara en sus posiciones sobre el
FEES.

En el caso de Convergencia
podemos mencionar que redujo
su caudal de votos en 1000

respecto del año pasado llegando
a un 17% de los votos.
Desapareció de ciertas facultades
importantes como: Económicas,
Derecho y Salud. 

¡Ya Basta! creció en 100 votos,
logramos el 6%, respecto del
año pasado, aún cuando el
abstencionismo creció en 2000
votos. Esto nos parece un
aspecto muy positivo para la
construcción de nuestra
corriente, pues el presente año
fue bastante difícil para la
construcción de la izquierda
debido a la gran confianza que
depositó una gran mayoría de la
población en el gobierno del
PAC, lo que cerró espacios para
la izquierda, como en el
movimiento LGBTI, o incluso
los trabajadores, cuyos dirigentes
tuvieron una política paciente
con el gobierno.

Seguiremos planteando la
necesidad de construir una
izquierda estudiantil
independiente del gobierno y la
rectoría, a partir de políticas que
nos unifiquen, tales y como son
las propuestas para la solución
de problemas de cupos, becas,
sedes e infraestructura.

dEby CaldErón

ya basta-uCr



dEsPués dEl virtual triunFo

dE MaCri En PriMEra vuElta

“la gente vota contra el
delito, contra la corrupción.
la gente no está votando a

favor del ajuste o de la deva-
luación del peso. los temas
de la gobernabilidad conti-

núan vigentes. Cuando a los
votantes les toquen los bolsi-

llos, hay que ver qué pasa”
(la nación, 27-10-15).

La elección presidencial del
domingo 25 de octubre
resultó un cimbronazo

político y electoral. Si algunos
analistas descubrieron un giro a la
polarización los días previos a la
elección, así como no se descar-
taba un balotaje, la exigua diferen-
cia entre los principales
candidatos: Daniel Scioli del Par-
tido Justicialista (PJ) y Mauricio
Macri del Frente Cambiemos
(alianza de Propuesta Republi-
cana PRO y la Unión Cívica Ra-
dical UCR), y el triunfo de María
Eugenia Vidal del PRO como go-
bernadora en la provincia de Bue-
nos Aires, no fueron anticipados

por nadie.
El insospechado resultado

electoral, sumado al hecho que
Macri quedara mejor posicionado
para el balotaje, introdujo un ele-
mento inesperado en la coyuntura
del país.

CiMbronazo

Los resultados del domingo 25
han modificado el tablero polí-
tico. La aparición de los primeros
datos oficiales seis horas después
del cierre de los comicios, ex-
presó lo atónico que quedó el ofi-
cialismo ante la eventualidad
cierta de perder el poder.

El escaso 36% obtenido por
Scioli, sobre el contraste del 34%
de Macri y el 21% de Massa, mos-
tró una mayoría social que ex-
presó su preferencia por el fin del
kirchnerismo.

La entronización de Macri
como candidato a ganar el balo-
taje, expresa que fueron las moti-
vaciones de las clases medias las
que arrastraron el voto de los tra-
bajadores, cuya votación fue
mucho más dividida de lo que se
esperaba incluso por nuestro par-

tido (el Nuevo MAS).
Palabras como “cambio”, “es-

peranza”, “normalidad”, “acabar
con el estilo de gobierno K” fue-
ron las motivaciones que apare-
cieron detrás de la votación.
Como dijimos en la madrugada
del 26, no por sorpresivo el resul-
tado electoral deja de ser explica-
ble: el virtual triunfo de Macri y la
derrota de Scioli en primera
vuelta, son la expresión de la
suma de las tendencias agregadas
en la normalización del país que
se ha vivido en los últimos años.

La clase dominante logró tras-
ladarle a la sociedad la idea de que
el kirchnerismo, como gobierno
burgués más o menos “anormal”,
ha cumplido su ciclo, los “fervo-
res” del 2001 con el Argentinazo
han sido reabsorbidos, y de lo que
se trata ahora es de una gestión
más “normal” de los asuntos,
menos politizada.

A la suma de estas motivacio-
nes conservadoras, se le agregó
otra cuestión que tuvo su peso:
una genérica demanda de “reno-
vación” expresada en cierto can-
sancio con una administración
que lleva doce años (¡la derrota

paradigmática de Aníbal Fernán-
dezi!) y cuyo contenido –en las ac-
tuales condiciones de bajón de las
luchas sociales- no se lo podía dar
la izquierda, sino que vino por la
derecha.

Este último es un punto deci-
sivo (¡sólo subrayado por nuestro
partido!): la circunstancia que a
pesar de los problemas acumula-
dos en materia económica, el go-
bierno (con la anuencia de la
patronal y la oposición), se las
arregló para “planchar” las luchas.
Paradójicamente, este operativo
estabilizador –al cual contribuyó
de manera decisiva la burocracia
sindical-, se le terminó volviendo
en contra al propio oficialismo.
Una mayoría social votó “inge-
nuamente”: sin mayor conciencia
frente al ajuste que viene. La idea
de “defender lo conquistado”,
consigna central del kirchnerismo,
quedó como relegada frente a las
motivaciones “republicanas”.

De ahí que si el voto de las cla-
ses medias apareció “homogé-
neo” detrás del PRO (triunfos en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), Mendoza, Cór-
doba, Santa Fe y las principales
ciudades del interior provincial de
Buenos Aires), el voto de la clase
obrera haya aparecido fragmen-
tado (“calidoscópico”): Scioli,
Macri y Massa de manera más o
menos indistinta (aunque con ma-
yoría de todos modos para Scioli).

GobErnabilidad

La resultante ha sido una vota-
ción más corrida hacia la derecha
de lo esperado. La floja perfor-
mance electoral de la izquierda no
alcanzó, evidentemente, a torcer
esta dinámica.

De todas maneras, conviene
colocar dos alertas. Aunque Macri
haya quedado mejor posicionado
que Scioli para el balotaje, sería un
error dar el pleito resuelto por an-
ticipado. Todavía hay que ver
cómo evoluciona la conciencia de
las diferentes clases sociales hasta

la segunda vuelta.
Paradójicamente, en los lugares

de trabajo se está procesando
ahora un debate que no ocurrió
en primera vuelta. Si las condicio-
nes ahora son más desfavorables
para la izquierda (para terciar por
el voto en blanco), de todas ma-
neras puede que encuentre un
“piso” propio dado el peso elec-
toral que goza en nuestro país,
volveremos sobre esto más abajo.

En todo caso, existe un se-
gundo problema que llama a tra-
bajar contra el impresionismo (y
el temor exacerbado que domina
a la vanguardia): la medida del
giro a la derecha lo terminará
dando no solamente el resultado
electoral –aunque este elemento
no pueda ser desconocido- sino
las luchas obreras y populares que
vayan a darse bajo el nuevo go-
bierno.

Ahí está el quid de la preocu-
pación que emerge a estas horas
en la patronal. Se da un fenó-
meno paradójico: están felices
con el triunfo de Macri, un repre-
sentante directo de sus intereses
(de ahí el alza generalizada en los
mercados). Sin embargo, esta eu-
foria se modera cuando emerge el
interrogante acerca de cómo hará
el PRO para asegurar la goberna-
bilidad.

El aparato del macrismo es
bastante débil (aun a pesar de
haber ganado la provincia de
Buenos Aires y mantener CABA);
los radicales tienen un aparato na-
cional, pero de todas maneras re-
presentan un partido que viene
maltrecho. Por otra parte, los sin-
dicatos están controlados por di-
ferentes variantes del peronismo,
por lo que habrá que ver cómo se
acomodan frente a un eventual
gobierno de Cambiemos.

Esto no quiere decir que la op-
ción por Scioli sea hoy más con-
soladora. Primero, porque es muy
probable que termine derrotado
el 22 de noviembre en la segunda
vuelta. Segundo, porque en caso
de imponerse, llegaría debilitado
al Poder Ejecutivo. Scioli presi-
dente, se especula, se asemejaría
quizás demasiado a la crisis en la
que está sumida Dilma Rousseff
en Brasil.

En todo caso, la eventualidad
de un triunfo de Macri el do-
mingo 22, parece haber puesto
sobre la mesa de manera más in-
minente el ajuste que viene. Un
Scioli ganador en primera vuelta,
hubiera tenido seguramente más
“espaldas” para una transición
gradual en los asuntos económi-
cos.

Pero este escenario ha sido des-
cartado: ni un gobierno de Macri,
ni uno de Scioli ganando agónica-

mente el balotaje tendrá, segura-
mente, las “condiciones de gober-
nabilidad” que hubiera gozado
Scioli si se hubiera impuesto en
primera vuelta.

Aunque los votantes no lo sos-
pechen, se puede anticipar que el
ajuste comenzará más rápido
cualquiera sea el ganador de la se-
gunda vuelta. Ambos contendien-
tes deberán moverse de manera
apresurada para enviar “señales”
a los mercados, con lo que más
temprano que tarde podrían po-
nerse sobre la mesa las condicio-
nes de gobernabilidad.

izquiErda

Dentro de este cuadro general,
la elección de la izquierda no tuvo
mayor impacto en los desarrollos.
El Frente de Izquierda y de los
Trabajadores (FIT)ii (sobre todo
el Partido de los Trabajadores So-
cialistas PTSiii) aventuró una
“elección histórica” que según los
propios dichos de sus integrantes,
debía significar una votación de
entre 1.5 y dos millones de votos
además de la expectativa de alcan-
zar un bloque parlamentario de
hasta 8 diputados nacionales (ver
varias declaraciones de Del Caño
y artículos en La Izquierda Diario,
reproducidos por los grupos del
PTS en varios países).

Nada de esto ocurrió. Ni si-
quiera se concretó el anunciado
logro de “la mayor elección a car-
gos ejecutivos de la izquierda”
desde 1983. No solamente por-
que los guarismos totales a la pre-
sidencia no fueron demasiados
distintos a los obtenidos por dis-
tintas variantes de la izquierda en
diversos momentos las últimas
décadas. Sino porque, sin ir más
lejos, el FIT quedó lejos de sumar
siquiera la votación del conjunto
de la izquierda ocurrida dos
meses atrás.

Contra una autoproclamación
insólita que desafía las mejores
tradiciones de la izquierda revolu-
cionaria (una autoproclamación,
por añadidura, electoralista), y el
manejo de datos a discreción, el
cálculo es muy sencillo: en agosto
en las Primarias Abiertas Simulta-
neas y Obligatorias (PASO) las
dos listas del FITiv sumadas obtu-
vieron el 3.3% de la votación; por
su parte nuestro partido obtuvo
el 0.5% y el Movimiento Socia-
lista de los Trabajadores (MST) el
0.4%.

Es decir: el conjunto de la iz-
quierda “roja” obtuvo en agosto
el 4.2% para cargos ejecutivos.
Bien, resulta ser que el domingo
25 el FIT no logró sumar siquiera
una centésima para presidente; ni
siquiera logró sumar nuestros vo-

tosv y los del MST, razón por la
cual obtuvieron el 3.3% de los
votos.

Así las cosas es evidente que,
en todo caso, la mayor elección
ejecutiva de la izquierda es la que
se obtuvo… dos meses atrás en
las PASO entre las tres organiza-
ciones. Además, si se habla de la
votación a diputados, en todo
caso el resultado debería colo-
carse bajo el contraste de la vota-
ción del 2013: ¡es bastante obvio
que un diputado obtenido (que al
parecer todavía debe ratificarse en
el escrutinio definitivo) es bas-
tante menos que obtener tres!

Por otra parte, hay un elemento
cualitativo, dinámico, que evaluar.
La elección del 2011 impactó por-
que se trató del famoso “milagro
para Altamira”. La elección fue
menor, sí, pero su impacto polí-
tico fue de todas maneras mucho
mayor que el del domingo pa-
sado. Luego estuvo la votación
del 2013: ésta mostró un FIT en
“ascenso” que obtenía tres dipu-
taciones nacionales y casi 1.2 mi-
llones de votos (¡de todos modos,
no el millón y medio que anun-
ciaba el PO!).

Pero la cosa es que ahora mien-
tras el Partido Obrero (PO) habla

del “frenazo electoral del FIT”, la
posta autoproclamatoria la toma
el PTS, que no se sabe por qué
“designio divino” el FIT (“por in-
termedio del PTS”) debería haber
concretado un votación (y no
sólo una votación, sino un acon-
tecimiento) “histórico” (“El
frente de izquierda a una semana
de la historia”, Fernando Rosso,
La Izquierda Diario).

Histórico fue, en todo caso, el
enésimo papelón de pronósticos
electorales fuera de lugar sin nin-
guna necesidad. Y que, de paso,
mal educan a la militancia, porque
se trató de pronósticos errados
realizados independientemente de
toda referencia a la lucha de clases
del momento; una elección domi-
nada por factores estabilizadores
donde era muy difícil que el FIT
quedara a las puertas de “hacer
historia”…

la tErCEra vuElta sErá so-
Cial

En fin, finalizada la elección,
ocupada toda la escena política
por las dos candidaturas patrona-
les, ha comenzado la pelea hacia
el balotaje. Se trata de un debate
complejo. En los lugares de tra-

bajo aparece un sector con la idea
de un voto seguidista a Scioli; así
como compañeros y compañeras
que defienden, por distintas razo-
nes, a Macri.

Una coyuntura político-electo-
ral adversa a la izquierda, que sin
embargo debe dar la batalla y es-
forzarse a brazo partido en argu-
mentos y acciones para explicar
por qué votar a Macri o Scioli es
votar a nuestros verdugos, por
qué la mejor opción es votar en
blanco, por qué hay que defender
la independencia política de los
trabajadores.

Es que, además, la izquierda en
sus diferentes variantes tiene un
lugar ganado, tiene el importante
porcentaje obtenidos en las
PASO, un 5% que podría ser un
punto de apoyo para pelear por el
voto en blanco (FIT, Nuevo
MAS, MST, Zamora).

No se trata de ser ultimatistas:
se trata de explicar pacientemente
la posición a los trabajadores, al
tiempo que se despliega una am-
plia campaña política pública.
Esto conjuntamente con la de-
nuncia al ajuste que viene po-
niendo sobre la mesa la necesidad
de comenzar a preparar un En-
cuentro obrero para comienzos

del año próximo.
Reiteramos, entonces, el lla-

mado que le hiciéramos al FIT
antes del 25: emitamos una decla-
ración común entre nuestras or-
ganizaciones llamando al voto en
blanco, al tiempo que damos los
primeros pasos unitarios para la
organización de un Encuentro
obrero contra el ajuste que viene.
Estos son los pasos para ir prepa-
rando, concretamente, la tercera
vuelta social.

robErto sáEnz

nuEvo Mas, arGEntina

soCialisMo o barbariE 355

i Candidato a gobernador por la Provin-
cia de Buenos Aires del Frente para la
Victoria (FpV), el partido oficialista.
ii El FIT es un frente de varios partidos
de izquierda. Los Principales integrantes
son el PTS y el PO.
iii La papeleta electoral del FIT estaba
encabezaba por Nicolás Del Caño del
PTS.
iv En las PASO el FIT presento dos listas
de candidatos, una del PTS y otra del PO
e Izquierda Socialista.
v El Nuevo MAS no logró superar el an-
tidemocrático techo del 1.5% de votos
en las PASO, por lo cual no pudo pre-
sentar candidaturas en las elecciones ge-
nerales. Por este motivo se llamó a votar
críticamente, con criterios de indepen-
dencia de clase, al FIT.

ElEccionEs En ArgEntinA

La última palabra la tendrá la lucha de clases

6  Sección Internacional Socialismo o Barbarie

El pasado domingo 25 de octubre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en argentina, esto después de haber
recorrido un año repleto de procesos electorales provinciales y las primarias (Paso) que tienen el propósito de ser un
filtro antidemocrático, ya que establecen un porcentaje mínimo de votos para que un partido pueda presentarse a las
elecciones “de verdad”.

En la elección ninguno de los candidatos logró alcanzar los votos necesarios para proclamarse ganador por lo que se
va a una segunda vuelta en noviembre entre Mauricio Macri y daniel scioli. ambos son candidatos de la burguesía y
del ajuste, a distintas “velocidades”, cada uno propone llevar adelante medidas que normalicen la situación argentina
haciéndosela pagar a los trabajadores. scioli juega el papel de sucesor del kirchnerismo y por tanto de la opción menos
mala, lo que abrió un debate sobre a quién votar. Es en ese escenario que nuestros compañeros del nuevo Mas han
hecho un llamado a votar nulo por principios de independencia de la clase trabajadora, que no debe votar a sus explo-
tadores.

Cartel desplegado por el nuevo Mas, las rojas y ya basta llamando a votar en blanco
en las segunda ronda electoral. 



dEsPués dEl virtual triunFo

dE MaCri En PriMEra vuElta

“la gente vota contra el
delito, contra la corrupción.
la gente no está votando a

favor del ajuste o de la deva-
luación del peso. los temas
de la gobernabilidad conti-

núan vigentes. Cuando a los
votantes les toquen los bolsi-

llos, hay que ver qué pasa”
(la nación, 27-10-15).

La elección presidencial del
domingo 25 de octubre
resultó un cimbronazo

político y electoral. Si algunos
analistas descubrieron un giro a la
polarización los días previos a la
elección, así como no se descar-
taba un balotaje, la exigua diferen-
cia entre los principales
candidatos: Daniel Scioli del Par-
tido Justicialista (PJ) y Mauricio
Macri del Frente Cambiemos
(alianza de Propuesta Republi-
cana PRO y la Unión Cívica Ra-
dical UCR), y el triunfo de María
Eugenia Vidal del PRO como go-
bernadora en la provincia de Bue-
nos Aires, no fueron anticipados

por nadie.
El insospechado resultado

electoral, sumado al hecho que
Macri quedara mejor posicionado
para el balotaje, introdujo un ele-
mento inesperado en la coyuntura
del país.

CiMbronazo

Los resultados del domingo 25
han modificado el tablero polí-
tico. La aparición de los primeros
datos oficiales seis horas después
del cierre de los comicios, ex-
presó lo atónico que quedó el ofi-
cialismo ante la eventualidad
cierta de perder el poder.

El escaso 36% obtenido por
Scioli, sobre el contraste del 34%
de Macri y el 21% de Massa, mos-
tró una mayoría social que ex-
presó su preferencia por el fin del
kirchnerismo.

La entronización de Macri
como candidato a ganar el balo-
taje, expresa que fueron las moti-
vaciones de las clases medias las
que arrastraron el voto de los tra-
bajadores, cuya votación fue
mucho más dividida de lo que se
esperaba incluso por nuestro par-

tido (el Nuevo MAS).
Palabras como “cambio”, “es-

peranza”, “normalidad”, “acabar
con el estilo de gobierno K” fue-
ron las motivaciones que apare-
cieron detrás de la votación.
Como dijimos en la madrugada
del 26, no por sorpresivo el resul-
tado electoral deja de ser explica-
ble: el virtual triunfo de Macri y la
derrota de Scioli en primera
vuelta, son la expresión de la
suma de las tendencias agregadas
en la normalización del país que
se ha vivido en los últimos años.

La clase dominante logró tras-
ladarle a la sociedad la idea de que
el kirchnerismo, como gobierno
burgués más o menos “anormal”,
ha cumplido su ciclo, los “fervo-
res” del 2001 con el Argentinazo
han sido reabsorbidos, y de lo que
se trata ahora es de una gestión
más “normal” de los asuntos,
menos politizada.

A la suma de estas motivacio-
nes conservadoras, se le agregó
otra cuestión que tuvo su peso:
una genérica demanda de “reno-
vación” expresada en cierto can-
sancio con una administración
que lleva doce años (¡la derrota

paradigmática de Aníbal Fernán-
dezi!) y cuyo contenido –en las ac-
tuales condiciones de bajón de las
luchas sociales- no se lo podía dar
la izquierda, sino que vino por la
derecha.

Este último es un punto deci-
sivo (¡sólo subrayado por nuestro
partido!): la circunstancia que a
pesar de los problemas acumula-
dos en materia económica, el go-
bierno (con la anuencia de la
patronal y la oposición), se las
arregló para “planchar” las luchas.
Paradójicamente, este operativo
estabilizador –al cual contribuyó
de manera decisiva la burocracia
sindical-, se le terminó volviendo
en contra al propio oficialismo.
Una mayoría social votó “inge-
nuamente”: sin mayor conciencia
frente al ajuste que viene. La idea
de “defender lo conquistado”,
consigna central del kirchnerismo,
quedó como relegada frente a las
motivaciones “republicanas”.

De ahí que si el voto de las cla-
ses medias apareció “homogé-
neo” detrás del PRO (triunfos en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), Mendoza, Cór-
doba, Santa Fe y las principales
ciudades del interior provincial de
Buenos Aires), el voto de la clase
obrera haya aparecido fragmen-
tado (“calidoscópico”): Scioli,
Macri y Massa de manera más o
menos indistinta (aunque con ma-
yoría de todos modos para Scioli).

GobErnabilidad

La resultante ha sido una vota-
ción más corrida hacia la derecha
de lo esperado. La floja perfor-
mance electoral de la izquierda no
alcanzó, evidentemente, a torcer
esta dinámica.

De todas maneras, conviene
colocar dos alertas. Aunque Macri
haya quedado mejor posicionado
que Scioli para el balotaje, sería un
error dar el pleito resuelto por an-
ticipado. Todavía hay que ver
cómo evoluciona la conciencia de
las diferentes clases sociales hasta

la segunda vuelta.
Paradójicamente, en los lugares

de trabajo se está procesando
ahora un debate que no ocurrió
en primera vuelta. Si las condicio-
nes ahora son más desfavorables
para la izquierda (para terciar por
el voto en blanco), de todas ma-
neras puede que encuentre un
“piso” propio dado el peso elec-
toral que goza en nuestro país,
volveremos sobre esto más abajo.

En todo caso, existe un se-
gundo problema que llama a tra-
bajar contra el impresionismo (y
el temor exacerbado que domina
a la vanguardia): la medida del
giro a la derecha lo terminará
dando no solamente el resultado
electoral –aunque este elemento
no pueda ser desconocido- sino
las luchas obreras y populares que
vayan a darse bajo el nuevo go-
bierno.

Ahí está el quid de la preocu-
pación que emerge a estas horas
en la patronal. Se da un fenó-
meno paradójico: están felices
con el triunfo de Macri, un repre-
sentante directo de sus intereses
(de ahí el alza generalizada en los
mercados). Sin embargo, esta eu-
foria se modera cuando emerge el
interrogante acerca de cómo hará
el PRO para asegurar la goberna-
bilidad.

El aparato del macrismo es
bastante débil (aun a pesar de
haber ganado la provincia de
Buenos Aires y mantener CABA);
los radicales tienen un aparato na-
cional, pero de todas maneras re-
presentan un partido que viene
maltrecho. Por otra parte, los sin-
dicatos están controlados por di-
ferentes variantes del peronismo,
por lo que habrá que ver cómo se
acomodan frente a un eventual
gobierno de Cambiemos.

Esto no quiere decir que la op-
ción por Scioli sea hoy más con-
soladora. Primero, porque es muy
probable que termine derrotado
el 22 de noviembre en la segunda
vuelta. Segundo, porque en caso
de imponerse, llegaría debilitado
al Poder Ejecutivo. Scioli presi-
dente, se especula, se asemejaría
quizás demasiado a la crisis en la
que está sumida Dilma Rousseff
en Brasil.

En todo caso, la eventualidad
de un triunfo de Macri el do-
mingo 22, parece haber puesto
sobre la mesa de manera más in-
minente el ajuste que viene. Un
Scioli ganador en primera vuelta,
hubiera tenido seguramente más
“espaldas” para una transición
gradual en los asuntos económi-
cos.

Pero este escenario ha sido des-
cartado: ni un gobierno de Macri,
ni uno de Scioli ganando agónica-

mente el balotaje tendrá, segura-
mente, las “condiciones de gober-
nabilidad” que hubiera gozado
Scioli si se hubiera impuesto en
primera vuelta.

Aunque los votantes no lo sos-
pechen, se puede anticipar que el
ajuste comenzará más rápido
cualquiera sea el ganador de la se-
gunda vuelta. Ambos contendien-
tes deberán moverse de manera
apresurada para enviar “señales”
a los mercados, con lo que más
temprano que tarde podrían po-
nerse sobre la mesa las condicio-
nes de gobernabilidad.

izquiErda

Dentro de este cuadro general,
la elección de la izquierda no tuvo
mayor impacto en los desarrollos.
El Frente de Izquierda y de los
Trabajadores (FIT)ii (sobre todo
el Partido de los Trabajadores So-
cialistas PTSiii) aventuró una
“elección histórica” que según los
propios dichos de sus integrantes,
debía significar una votación de
entre 1.5 y dos millones de votos
además de la expectativa de alcan-
zar un bloque parlamentario de
hasta 8 diputados nacionales (ver
varias declaraciones de Del Caño
y artículos en La Izquierda Diario,
reproducidos por los grupos del
PTS en varios países).

Nada de esto ocurrió. Ni si-
quiera se concretó el anunciado
logro de “la mayor elección a car-
gos ejecutivos de la izquierda”
desde 1983. No solamente por-
que los guarismos totales a la pre-
sidencia no fueron demasiados
distintos a los obtenidos por dis-
tintas variantes de la izquierda en
diversos momentos las últimas
décadas. Sino porque, sin ir más
lejos, el FIT quedó lejos de sumar
siquiera la votación del conjunto
de la izquierda ocurrida dos
meses atrás.

Contra una autoproclamación
insólita que desafía las mejores
tradiciones de la izquierda revolu-
cionaria (una autoproclamación,
por añadidura, electoralista), y el
manejo de datos a discreción, el
cálculo es muy sencillo: en agosto
en las Primarias Abiertas Simulta-
neas y Obligatorias (PASO) las
dos listas del FITiv sumadas obtu-
vieron el 3.3% de la votación; por
su parte nuestro partido obtuvo
el 0.5% y el Movimiento Socia-
lista de los Trabajadores (MST) el
0.4%.

Es decir: el conjunto de la iz-
quierda “roja” obtuvo en agosto
el 4.2% para cargos ejecutivos.
Bien, resulta ser que el domingo
25 el FIT no logró sumar siquiera
una centésima para presidente; ni
siquiera logró sumar nuestros vo-

tosv y los del MST, razón por la
cual obtuvieron el 3.3% de los
votos.

Así las cosas es evidente que,
en todo caso, la mayor elección
ejecutiva de la izquierda es la que
se obtuvo… dos meses atrás en
las PASO entre las tres organiza-
ciones. Además, si se habla de la
votación a diputados, en todo
caso el resultado debería colo-
carse bajo el contraste de la vota-
ción del 2013: ¡es bastante obvio
que un diputado obtenido (que al
parecer todavía debe ratificarse en
el escrutinio definitivo) es bas-
tante menos que obtener tres!

Por otra parte, hay un elemento
cualitativo, dinámico, que evaluar.
La elección del 2011 impactó por-
que se trató del famoso “milagro
para Altamira”. La elección fue
menor, sí, pero su impacto polí-
tico fue de todas maneras mucho
mayor que el del domingo pa-
sado. Luego estuvo la votación
del 2013: ésta mostró un FIT en
“ascenso” que obtenía tres dipu-
taciones nacionales y casi 1.2 mi-
llones de votos (¡de todos modos,
no el millón y medio que anun-
ciaba el PO!).

Pero la cosa es que ahora mien-
tras el Partido Obrero (PO) habla

del “frenazo electoral del FIT”, la
posta autoproclamatoria la toma
el PTS, que no se sabe por qué
“designio divino” el FIT (“por in-
termedio del PTS”) debería haber
concretado un votación (y no
sólo una votación, sino un acon-
tecimiento) “histórico” (“El
frente de izquierda a una semana
de la historia”, Fernando Rosso,
La Izquierda Diario).

Histórico fue, en todo caso, el
enésimo papelón de pronósticos
electorales fuera de lugar sin nin-
guna necesidad. Y que, de paso,
mal educan a la militancia, porque
se trató de pronósticos errados
realizados independientemente de
toda referencia a la lucha de clases
del momento; una elección domi-
nada por factores estabilizadores
donde era muy difícil que el FIT
quedara a las puertas de “hacer
historia”…

la tErCEra vuElta sErá so-
Cial

En fin, finalizada la elección,
ocupada toda la escena política
por las dos candidaturas patrona-
les, ha comenzado la pelea hacia
el balotaje. Se trata de un debate
complejo. En los lugares de tra-

bajo aparece un sector con la idea
de un voto seguidista a Scioli; así
como compañeros y compañeras
que defienden, por distintas razo-
nes, a Macri.

Una coyuntura político-electo-
ral adversa a la izquierda, que sin
embargo debe dar la batalla y es-
forzarse a brazo partido en argu-
mentos y acciones para explicar
por qué votar a Macri o Scioli es
votar a nuestros verdugos, por
qué la mejor opción es votar en
blanco, por qué hay que defender
la independencia política de los
trabajadores.

Es que, además, la izquierda en
sus diferentes variantes tiene un
lugar ganado, tiene el importante
porcentaje obtenidos en las
PASO, un 5% que podría ser un
punto de apoyo para pelear por el
voto en blanco (FIT, Nuevo
MAS, MST, Zamora).

No se trata de ser ultimatistas:
se trata de explicar pacientemente
la posición a los trabajadores, al
tiempo que se despliega una am-
plia campaña política pública.
Esto conjuntamente con la de-
nuncia al ajuste que viene po-
niendo sobre la mesa la necesidad
de comenzar a preparar un En-
cuentro obrero para comienzos

del año próximo.
Reiteramos, entonces, el lla-

mado que le hiciéramos al FIT
antes del 25: emitamos una decla-
ración común entre nuestras or-
ganizaciones llamando al voto en
blanco, al tiempo que damos los
primeros pasos unitarios para la
organización de un Encuentro
obrero contra el ajuste que viene.
Estos son los pasos para ir prepa-
rando, concretamente, la tercera
vuelta social.
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i Candidato a gobernador por la Provin-
cia de Buenos Aires del Frente para la
Victoria (FpV), el partido oficialista.
ii El FIT es un frente de varios partidos
de izquierda. Los Principales integrantes
son el PTS y el PO.
iii La papeleta electoral del FIT estaba
encabezaba por Nicolás Del Caño del
PTS.
iv En las PASO el FIT presento dos listas
de candidatos, una del PTS y otra del PO
e Izquierda Socialista.
v El Nuevo MAS no logró superar el an-
tidemocrático techo del 1.5% de votos
en las PASO, por lo cual no pudo pre-
sentar candidaturas en las elecciones ge-
nerales. Por este motivo se llamó a votar
críticamente, con criterios de indepen-
dencia de clase, al FIT.
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El nuevo Mas de argentina está llamando a votar en blanco en la segunda ronda de las elecciones, pues ambos candi-
datos son reresentantes de los empresarios y están por el ajuste contra la clase trabajadora. 



“Hay que saber hacer frente
a todo, hay que estar

dispuestos a todos los
sacrificios e incluso –en caso

de necesidad- recurrir a
diversos estratagemas,

astucias y procedimientos
ilegales, evasivas y

subterfugios, con tal de entrar
en los sindicatos, permanecer

en ellos y realizar allí, cueste
lo que cueste, un trabajo

comunista” (lenin,
izquierdismo, enfermedad

infantil del comunismo.)

En esta oportunidad,
dedicaremos nuestra
columna de partido a las

cuestiones del trabajo de los
revolucionarios en el movimiento
obrero.

las CondiCionEs GEnEralEs

Lo primero que debe
establecerse son las condiciones
generales de nuestro trabajo en el
seno de la clase obrera. Respecto

de un siglo atrás, esas condiciones
variaron en más de un sentido. A
comienzos del 1900, el
movimiento socialista era de
masas entre la clase obrera de los
países europeos. Las corrientes
reformistas eran mayoritarias;
incluso en algunos países lo era el
anarquismo. Pero los socialistas
revolucionarias tenían su peso
entre amplios sectores de la
propia clase obrera. En algunos
casos organizados en partido
(Lenin), en otros no (Rosa
Luxemburgo); pero en todo caso
con acceso directo a los medios
obreros. 

Sin embargo, luego de la
burocratización de la URSS esto
cambió en forma radical. La
socialdemocracia y el estalinismo
pasaron a monopolizar casi de
forma absoluta la representación
política y sindical de la clase
obrera europea, y en los países del
“tercer mundo” se erigieron las
corrientes nacionalistas burguesas
de masas; el trotskismo quedó
mayormente como “externo” a

los batallones centrales de la clase
obrera, una extrema minoría. 

Con el derrumbe del
estalinismo, éste tendió a
dispersarse, así como la
socialdemocracia vivió un
proceso de conversión en partido
burgués, aunque manteniendo
ambas corrientes, como también
los partidos “nacionalistas” como
el peronismo, raíces entre amplias
porciones de los trabajadores. 
Concomitante con esto, comenzó
un lento pero profundo proceso
de recomposición obrera en el
plano internacional; una lenta
acumulación de experiencias que
ha ido abriendo mayores
posibilidades para que las
corrientes del socialismo
revolucionario hagan pie entre
franjas más amplias de los
trabajadores. Sin embargo, como
contrapeso a la misma, está la
cuestión que el proceso de
recomposición obrera es más
“sindical” o “antiburocrático”,
más vinculado a la experiencia de
la lucha y la democracia de bases,

que la expresión de una
radicalización política. 

Esto es así, incluso aun,
cuando la novedad es que
comienzan a expresarse en
diversos países, “reflejos
políticos” de importancia en el
terreno electoral, pero que todavía
no configuran un fenómeno
orgánico hacia la izquierda de
amplias franjas de los
trabajadores. 

rECoMPosiCión obrEra En El

siGlo XXi

Señalamos algunas de las
condiciones históricas de dicha
“externalidad” inicial. Se trata de
un dato que tiene alguna
regularidad y que se hace evidente
cuando se comprende que las
corrientes de masas que dirigieron
por décadas los batallones
pesados de la clase obrera
mundial fueron la
socialdemocracia, los partidos
comunistas y los nacionalistas
burgueses tipo el primer
peronismo. Frente a estos
inmensos aparatos de masas, el
trotskismo tuvo una existencia
como corriente minoritaria y de
vanguardia que le obligó a darse
una orientación “especial” para
hacer pie en el seno de la clase
obrera, algo que los bolcheviques
no necesitaron plantearlo igual.

Es verdad que la descripción
que estamos señalando es muy
general, y que en las
circunstancias de ascenso de las
luchas de la clase obrera estos
“diques de contención”
establecidos por estas
organizaciones y sus burocracias
en torno a la clase obrera,
tendieron a ceder y el clasismo y
la izquierda revolucionaria a ganar
posiciones no solo sindicales, sino
más difícil e importante aún,
políticas. Esto ocurrió en la
Argentina de comienzos de los
años 1970 con la emergencia del
llamado clasismo, pero no sólo
aquí. Una experiencia similar se
vivió en otros países
latinoamericanos o en Francia,
entre otros casos europeos. 

Sin embargo, la derrota
posterior de ese proceso de lucha
volvió retrotraer las cosas, de
manera tal de tener que
replantearse, una y otra vez, la
problemática del avance de la
izquierda revolucionaria en el
seno de la clase obrera.

Sin ir más lejos, y luego de la
derrota de las experiencias más

bien “sindicalistas” del Viejo
MAS en los años 1980, es un
hecho que con el Argentinazo del
2001 comenzó un nuevo ciclo de
esta experiencia, viviéndose hoy el
proceso que hemos dado en
llamar de recomposición obrera
de una amplia vanguardia que a
estas alturas ya está despertando
preocupación en el seno de la
burocracia sindical en todas sus
expresiones, potenciado esto por
la reciente votación de la
izquierda. Este temor tiene
nombre y apellido y se llama
“inquietud ante el avance del
trotskismo en las organizaciones
de base de la clase obrera”.

ProlEtarizaCión

Que el señalado fenómeno de
recomposición obrera esté
ocurriendo no quiere decir que se
hayan modificado del todo las
condiciones de nuestra acción en
el seno de los trabajadores. Si la
votación de la izquierda ha
indicado que algo revolucionario
está ocurriendo en la cabeza de
sectores de la clase trabajadora, la
realidad es que este proceso no
expresa todavía una radicalización
política hacia la izquierda, ni la
emergencia de corrientes obreras
independientes que, de manera
objetiva, giren hacia la izquierda
de manera más global. Este
proceso podría estar
preanunciándose, pero todavía no
es la tónica.

Lo que sí es tónica es la
acumulación de nuevas
experiencias organizativas y de
lucha que expresan una suerte de
recomienzo histórico que la
izquierda revolucionaria tiene el
desafío de ser parte de él y
acaudillar para llevarlas a buen
puerto; un proceso todavía más
antiburocrático y “sindicalista”
que político.
En total, las condiciones
anteriores son las que fijan las
reglas de juego de nuestra acción.
Y las que dan actualidad a una
orientación que es clásica y que
tienen que ver con los primeros
pasos para “desembarcar” en la
clase obrera industrial: la
proletarización de compañeros de
origen más o menos estudiantil. 
Históricamente, esta
proletarización remitía,
precisamente, a la dificultad
causada por dicho “desarraigo”
entre el partido y su propia clase
creada por las circunstancias
históricas, y que hacía (y sigue

El trabajo en el movimiento obrero 

8  Serie Partido

nuestro partido viene realizando acercamientos a la clase trabajadora del sector
privado en el último período, como parte de la tarea por impulsar la formación de
sindicatos en la empresa privada. Esto nos está permitiendo acumular conocimiento
sobre el “lenguaje de la clase obrera”, lo que nos implica un esfuerzo permanente por
dialogar con los intereses, preocupaciones y hasta las presiones propias del “sentido
común” de las y los trabajadores. un esfuerzo por ahora incipiente, que debemos
profundizar en miras a la construcción de un partido con influencia nacional y peso
político en los principales centros de trabajo.

Presentamos este artículo que sintetiza algunas de las principales conclusiones y
aprendizajes del “nuevo Movimiento al socialismo”, partido hermano de nuestra
corriente internacional socialismo o barbarie, el cuál goza de una importante
experiencia de trabajo obrero, de tomas de fábrica, de peleas constantes con las
burocracias, la patronal y el gobierno, así como un proceso de proletarización de
compañeros y compañeras del movimiento estudiantil, como parte de un esfuerzo
gigante por ingresar a los principales centros de trabajo en la argentina.

imagen correspondiente al triunfo de los trabajadores de la vidriera Pilkintong en
2009 contra los despidos de la patronal. recientemente la “lista Marrón”, vinculada
al nuevo Mas, logró el triunfo de la seccional de la fábrica. 



haciendo) muy difícil progresar en
el seno de la clase a partir de un
trabajo político realizado
estrictamente “desde afuera” de la
inserción física y social en los
grandes contingentes obreros. 

Desde ya que este trabajo
político de atención de fábricas y
de vuelco a las luchas es la primera
gran tarea clásica para el trabajo
obrero de la izquierda
revolucionaria por así decirlo; por
eso la abordaremos más abajo.
Pero, en general, y como decía un
compañero recientemente
proletarizado de nuestro partido,
se mantiene la dificultad que si se
está desde afuera del lugar de
trabajo, no se podrá estar desde el
inicio de un proceso de lucha o de
reorganización –proceso siempre
molecular y desde afuera
“inobservable” en sus comienzos-
sino solamente a partir de que éste
detona, lo que le da una enorme
ventaja a nuestros adversarios
burocráticos, que sí tienen
inserción de masas, y se nutren
siempre de estas nuevas
generaciones con su ingenuidad
inicial.
Entre otras cosas, esto es lo que se
pretende resolver con la inserción
de compañeros a trabajar en
fábrica: que una camada de
militantes comiencen a hacer la
experiencia con su clase desde las
entrañas mismas de los lugares de
trabajo, desde el inicio de un
proceso de lucha y
recomposición.

Si en el pasado, además, esta
orientación era característica de
compañeros provenientes del
medio estudiantil, hoy día esto se
ratifica (porque no hay que perder
de vista que la izquierda
revolucionaria, históricamente, se
nutre primero del medio
estudiantil), a la vez que adquiere
un cierto matiz: es que incluso
compañeros y compañeras
provenientes del medio trabajador
van hoy día a los colegios y
universidades; es posible que allí
conecten con la izquierda, y que
desde el partido los alentemos a ir
a trabajar no a cualquier lado, sino
a las más grandes fábricas de su
zona.

Claro, nadie supondría que los
bolcheviques hayan tenido
problemas de “proletarización”.
Ese era “otro mundo” y más bien
en el Qué Hacer Lenin alentaba a
sacar cualquier compañero obrero
que se destaque de la fábrica y
profesionalizarlo. Pero ninguna
dirección partidaria en su sano
juicio se le ocurriría hoy semejante
dislate; por lo menos no hasta que
las corrientes revolucionarias
adquiramos, realmente, amplia
influencia entre las masas obreras. 

El trabaJo ClandEstino

A la proletarización de los
compañeros en particular, y al
progreso del partido en el trabajo
obrero en general, le sigue otra
condición de existencia de esta
actividad: su carácter inicial
clandestino. Esto es así porque el
“régimen político” que impera en
los lugares de trabajo, sobre todo
en las fábricas (no es así en el caso
del empleo estatal), es el de una
dictadura, no de una democracia
siquiera burguesa. Es decir,
habitualmente las decisiones de la
empresa son materia aplicable, no
se discuten: la patronal es dueña
de los medios de producción y
hace y deshace a su antojo
evidentemente sin consultar a los
trabajadores. 

Esto tiene una derivación de
enorme importancia y es el rol de
la burocracia sindical,
formalmente representante de los
obreros. La misma se ha
convertido históricamente en los
perros guardianes de la empresa
en el seno de la clase obrera. Es
que el control por parte de la
patronal sobre los trabajadores
supone el poder detectar a tiempo
a los “disconformes”, a los que
cuestionan el estado de cosas, el
grado de explotación del trabajo,
los bajos salarios, la mala
liquidación de los “premios” y
demás. La burocracia sindical, que
tiene su razón de ser en mantener
el control de la base obrera, y que
deja de serle útil al sistema cuando
es desbordada desde abajo, tiene
el mismo interés que la empresa
en “deschavar” y hacer echar
aquellos compañeros que se

destacan por sus opiniones, por su
vivacidad, por su nivel cultural. En
definitiva, por su amplitud de
miras más allá de la mera
retribución de todos los días, con
una mirada no solo
“economicista” de las cosas, sino
que cuestionan –de una u otra
forma- la explotación como tal y
la falta de tiempo libre; la falta de
control de sus propias vidas, la
cárcel y el encierro fabril.

De ahí que el trabajo
consciente de los revolucionarios
dentro de la clase obrera y los
sindicatos, siempre deba partir y
tener como uno de sus atributos
la clandestinidad. ¿Qué quiere
decir esto? Que no debe hacerse a
“cielo abierto”, que no hay que
“deschavarse”; se trata de
comprender que se está bajo una
dictadura y no alguna forma de
“democracia” (como impera,
eventualmente, en el resto del
país) por la cual uno podría
proclamar su identidad sin más.
Comprender, también, que la
generalidad de los compañeros de
trabajo no entienden esto; que en
la clase anidan muchos elementos
de ingenuidad y que en cuanto ven
que un compañero se destaca es
muy común que le digan al
militante –sin ninguna maldad-:
“che, vos que sos zurdo, qué
opinás de tal o cual”… ¡Suficiente
para que la burocracia o la
patronal marquen al compañero
inmediatamente y lo deje “patitas
en la calle al otro día”!

Claro que estas condiciones de
clandestinidad –o parte de ellas,
puesto que siempre debe haber un
aspecto clandestino en nuestro
trabajo fabril- varía cuando se

desata una pelea abierta con la
patronal o un proceso
antiburocrático; o cuando se
ganan posiciones de
representación sindical, como son
los cuerpos de delegados,
comisiones internas, seccionales o,
ni hablar, sindicatos nacionales.
Aquí ya es el propio proceso de
organización el que “protege” y
defiende a los compañeros que se
destacan lo que, de todas maneras,
siempre se verán bajo asedio
patronal-burocrático al ser
considerados como enemigos de
la estabilidad de la explotación
capitalista. 

En definitiva, este trabajo
clandestino en particular, y el
trabajo obrero en el sentido más
amplio del término en general,
son una inmensa escuela para la
militancia revolucionaria. La más
importante escuela que las nuevas
generaciones partidarias puedan
obtener y que las hace “aterrizar”
políticamente, hacerse
materialistas dialécticos, hacerse
concretos a la hora de abordar las
duras condiciones de la lucha de
clases, superando el mero
“romanticismo” inicial y, sobre
todo, la tremenda ingenuidad que
nos desarma y hace “idiotas”
frente al enemigo de clase. 

El trabaJo PolítiCo dEsdE

aFuEra y El vuElCo a las

luCHas

Como señalábamos recién,
conjuntamente con la
proletarización de compañeros,
otra palanca tradicional de nuestro
trabajo en el movimiento obrero
es el trabajo político y sindical

desde afuera de los lugares de
trabajo. Este es un complemento
esencial a la orientación de
proletarización de compañeros,
que además debe ser parte de la
actividad cotidiana de todo
partido que se precie de
revolucionario y no de ser una
mera secta estudiantil.

Yendo más lejos incluso, no
puede uno cansarse de subrayar la
importancia estratégica para el
partido de esta orientación; y en
un doble sentido. En primer lugar,
si bien las condiciones más
generales son las descriptas arriba,
no puede haber nada de
esquemático en nuestro trabajo en
el seno de la clase obrera. Todo el
mundo sabe (Lenin insistía en
esto, una y otra vez) que la clase
obrera aprende, en primer lugar,
por su propia experiencia; y que
esta experiencia nunca avanza más
que en oportunidad del desarrollo
de sus luchas, las que les hacen ver
en su realidad a sus enemigos de
clase, sean la patronal, el gobierno,
la burocracia, el Ministerio de
Trabajo, la Iglesia y demás. De ahí
que el momento de la lucha sea de
ruptura de esquemas en la cabeza
de los compañeros, y donde las
organizaciones de izquierda
puedan hacer pie en dicha lucha y
entre los trabajadores. 

Como se aplica por igual a las
revoluciones ya cada lucha obrera
real, en pocos días los trabajadores
aprenden más que en años. Los
tiempos de su experiencia política
se aceleran, rompen con el ritmo
cansino habitual, y la realidad tal
cual es se les aparece despojada de
sus viejos velos, cual una
“revelación”, pero no mística o

8  Serie Partido Serie Partido  9

En 2014 se produjo la toma del puente-grúa en la automotriz “Gestamp” de argentina, lucha que fue de impacto
nacional y que estuvo dirigida por el nuevo Mas de argentina.l 
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religiosa, sino lograda a partir de
su propia experiencia de lucha. 

Lo anterior no menoscaba, sin
embargo, la importancia decisiva
del trabajo “cuantitativo” de
acumulación previo: el significado
inmenso del trabajo regular con el
periódico en puerta de fábrica; y
como una organización que lleva
adelante este trabajo de manera
regular, se va ganando la confianza
de los compañeros trabajadores:
más de una experiencia de
construcción revolucionaria en el
seno de la clase obrera se ha
llevado adelante, o cimentado, de
esta manera. 

Es evidente que una confianza
así sólo se construye a lo largo del
tiempo; mediante una actividad
regular que aparece, vistas de
manera superficial las cosas, como
“rutinaria” y cuantitativa; pero que
como subproducto de un esfuerzo
regular, realizado madrugada tras

madrugada y restando tiempo al
sueño, puede dar lugar a
resultados cualitativos cuando se
desate una lucha de importancia,
haciendo que el trabajo partidario
de un salto revolucionario. 

Ahora bien, esto no tiene nada
que ver con la idea facilista de que
cómo la izquierda está “sacando
votos”, resulta ser que desde
afuera, sin un esfuerzo sistemático
de trabajo en el seno de la clase, se
podría avanzar de manera
cualitativa. Esta es una manera
rebajada de abordar el problema,
que olvida que entre los
trabajadores hay instituciones muy
fuertes que actúan cotidianamente
en un sentido contrario a los
revolucionarios. De ahí que
hablemos de la necesidad que la
izquierda avance en su trabajo
orgánico; porque los compañeros
pueden votarnos en el cuarto
oscuro, pero otra cosa es el día a

día en los lugares de trabajo, el
control de la empresa, el que
ejerce la burocracia, su
“copamiento” de los sindicatos
obreros y demás. No señor: sin un
esfuerzo específico, por el solo
“arte de magia” de las votaciones
o la influencia electoral, no se
podrá avanzar un centímetro en el
seno de la clase obrera, aunque esa
influencia general puede ayudar
mucho si uno se “arremanga” a
realizar el trabajo cotidiano que
hay que realizar. 

la EduCaCión dEl Partido

Hay una última determinación
a la que nos queremos referir
someramente aquí y que tiene
rasgos estratégicos para los
partidos revolucionarios; sobre
todo cuando se trata de
organizaciones de vanguardia y de
base juvenil. Se trata del

significado educativo que tiene el
trabajo en el seno de la clase
obrera para la militancia.
Un partido que no tiene dicho
trabajo es “abstracto”,
“ideológico” en el mal sentido de
la palabra, no tiene reflejo de la
clase y sus problemas, la manera
de abordar las cuestiones por
parte de los trabajadores, su
cotidianeidad. En total, no sabe
siquiera “hablar” con los
trabajadores en su propio
lenguaje, condición
imprescindible para intentar
llevarlos “más allá”. 

Esta falta de experiencia para
“hablar” el lenguaje de los obreros
es connatural a las nuevas
generaciones militantes, las que
nunca se podrían formar por
“generación espontánea”; no hay
que tener ningún sectarismo
ridículo frente a esto. De ahí que
esta “conexión” con la clase

obrera, con sus vicisitudes y
luchas cotidianas, con sus lugares
de trabajo y vivienda, el fusionarse
hasta cierto punto con la misma
clase como pedía Lenin, tenga
importancia estratégica para la
forja de todo partido
revolucionario de vanguardia que
aspire a ser tal, dejando de ser una
mera liga de propaganda. Esta es
una responsabilidad de las
direcciones de dicho partido, la
que nunca podría ser resuelta de
manera sectaria y ultimatista, pero
que debe figurar entre sus
primeros deberes, llevándose
adelante esta “tensión” en la vida
partidaria como un trabajo
constante.

robErto sáEnz

Tres años pueden ser un
mundo de diferencia.
En noviembre del 2012

las primaveras árabes movían el
mundo. En Costa Rica el
movimiento LGBT salía con
miles a las calles, en la marcha
de Invisibles y preparando la
campaña del matrimonio
igualitario. Tres años después
en Irak y Siria existe el Estado
Islámico y las jefas del
activismo LGBT estudian en
Harvard, el centro conservador
académico de los Estados
Unidos, no sin antes haber
logrado detener la campaña de
matrimonio igualitario con
demandas contra nuestra
organización ante el Estado
burgués.

Sin duda alguna, muchas
cosas han pasado en estos
últimos tres años, pero otras no
han cambiado. Una que no ha
cambiado y que de hecho
existe como un prejuicio desde
inicios de siglo, es que la
juventud mayoritariamente no
tiene preocupaciones políticas
y si las tiene son de índole
reformista o autonomista. No
pasamos por un periodo donde
grandes capas juveniles abracen
las ideas de la revolución social

y su conclusión práctica: es
necesario construir un partido.

Esto no implica que la
forma de organización
partidaria haya dejado de tener
un lugar, simplemente que este
rol tiende a ser invisibilizado o
incluso combatido, como
hemos visto en la campaña de
matrimonio igualitario.

En la medida en que desde
inicio de siglo asistimos al
inicio de un nuevo ciclo de
oprimidos y explotados en el
mundo (mismo que es al
mismo tiempo muy progresivo
pero marcado por muchos
rasgos de ingenuidad) es
importante dar a conocer cuál
fue el rol de la única
organización partidaria que se
jugó a fondo por el 8N. Ya
hemos realizado textos de
debates, así como memorias
sobre el 8N. Pero nunca hemos
hablado de la táctica que tuvo
el NPS durante el 8N y que
permitió en muchos sentidos
sostener la marcha del 15 de
noviembre y el espacio
asambleario después de que
tanto la JUPAC, la JFA y el PT
rompieran con él.

El CoMPortaMiEnto dE la

JuPaC, la JFa y El Pt En

El 8n

Es imposible no
comprender las posiciones que
muchos jóvenes sienten
respecto del “partido” cuando
se ve la manera en que estas
organizaciones se comportaron
durante el 8N. Después de una
brutal represión por parte del

gobierno estos tres partidos
querían hacer una marcha
pacífica. Después de la más
grande asamblea en la historia
del movimiento estudiantil esas
tres organizaciones querían
quitarle todas las ganas “de
responder” al movimiento
estudiantil.

No sólo querían una marcha
“pacífica” sino que además se
rehusaron a llevar adelante una
orientación para mantener la
confianza en la
autoorganización. Pues NO
querían contar con NINGUN
plan de seguridad en caso de
que hubiese nueva represión.

Les fallaba acá, tanto
claridad política como voluntad
revolucionaria. En verdad,
como hemos señalado desde
épocas del 8N mismo, la
represión policial es un asunto
de relaciones políticas. El
Estado reprime cuando puede.
A veces lo hace y no pasa nada,
pero a veces lo hace y se vuelca
la tortilla, dando paso a
movilizaciones más grandes en
respuesta. El mejor ejemplo
contemporáneo no deja de ser
el Combo del ICE, cuando la
muerte de un estudiante
universitario implicó la
movilización de todos los
estudiantes del país.

El gobierno de Chinchilla
estaba a un pelo de esta última
circunstancia. Haber reprimido
habría implicado una auténtica
batalla en el centro de San José,
en un momento en que, como
dijimos, las primaveras árabes
eran un determinante de la
conciencia. los partidos

mencionados no entendían
nada de esto. Pensaban que
había que plegarse ante un
gobierno que no podía
reprimir, se inclinaron ante la
burguesía cuando la burguesía
estaba políticamente débil.

nuEstro rol

Nosotros, por otro lado,
sabiendo que la burguesía
estaba débil nos dimos a la
tarde de organizar
políticamente la actividad del
8N, es decir, organizarlo en
torno a la política de la
asamblea. Nosotros apoyamos
un “plan” de seguridad que no
era tal. No era tal porque
realizarlo estaba en manos del
autonomismo, que es muy
antipartidario pero que es
plenamente desorganizado.
Apoyamos políticamente un
plan de seguridad que no se iba
a realizar pero cuya política era
combativa. Sostuvimos lo más
peligroso que tuvo el 8N para
el statu quo burgués: la política
de defensa de la CCSS, la
denuncia a la represión y la
exigencia de renuncia de altos

cargos del gobierno.
Defendimos a capa y espada

las votaciones de la Asamblea
(incluso las que perdimos). Eso
nos diferenció de los otros
“partidos” y aclaró que nuestro
lugar natural es la lucha
callejera contra el Estado de la
burguesía. Pero también
fuimos más políticos que el
autonomismo y el anarquismo,
que estaba tan o más
concentrado en la supuesta
represión sin hacer un cálculo
puramente político.

En definitiva, pudimos
orientar la asamblea y la
marcha por el análisis que
teníamos de la realidad política
nacional. Fuimos un partido
político que, al tener cuadros
en el terreno (cosas que
tampoco hicieron los otros
partidos) pudimos preparar al
activismo y a la base estudiantil.
Todo un aprendizaje que
nuestra militancia espera poder
usar nuevamente en el futuro.
Cometimos el error de haber
renunciado a organizar
partidariamente a muchos
activistas, error que esperamos
no volver a cometer.

trEs Años dEspués dEl 8n

El rol del NPS en el 8N

EstEban FErnandEz El 09 de noviembre se realizó una masiva asamblea en
la Plaza 24 de abril de la uCr, la cual congregó a más
de 500 personas en repudio a la represión.
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El pasado 16 de setiembre,
Orlando Barrantes, diri-
gente social de la zona

Caribe y reconocido militante de
izquierda, fue condenado a 12
años de prisión por su participa-
ción en una fuerte lucha librada en
Guápiles en diciembre del 2000,
donde hubo enfrentamientos con
la Policía y, desde entonces, la Fis-
calía inició una persecución polí-
tica en su contra bajo la acusación
de orquestar un “secuestro extor-
sivo” de Policías.  

El pasado 24 de octubre, un
equipo de Prensa Socialista se tras-
lado hasta Guápiles para entrevis-
tar a Orlando Barrantes, quien nos
explicó el carácter político de su
condena. 

El proceso contra Orlando
Barrantes se enmarca en un pe-
riodo de ascenso de la criminaliza-
ción de la protesta social  y la
persecución a activistas y militan-
tes de izquierda. Además del juicio
contra Orlando vemos reciente-
mente los casos de la condena a
Paulina Briones, los procesos
abiertos contra varias mujeres por
exigir vivienda en Puntarenas y el
de varios compañeros y compañe-
ras que participaron el proceso del
8N en 2012. Durante el gobierno
de Luis Guillermo Solís, el go-
bierno “del cambio”, se ha seguido
la misma línea incluso  agudizán-
dose esta persecución. Vemos
como las resoluciones de los Tri-
bunales tienen el propósito de ser
ejemplarizantes con respecto a la
cantidad de años de prisión y otras
medidas adicionales.

Es justamente en ese contexto

que es fundamental tener la más
amplia solidaridad con estos com-
pañeros y compañeras. Para llevar
adelante esta tarea es necesaria la
construcción de un espacio unita-
rio donde se decidan acciones para
enfrentar el ajuste que el Gobierno
está imponiéndole a los trabajado-
res, campesinos, estudiantes y sec-
tores populares.  

Prensa socialista (Ps): ¿de qué
te acusa la Fiscalía? 

orlando barrantes (ob):
En diciembre del 2000 hubo un
movimiento de protesta social
muy fuerte en la provincia de
Limón, el cual hizo parte de un
proceso nacional abierto por la
pelea contra el COMBO ICE. Ese
movimiento en Limón reflejó el
descontento con el Gobierno de
sectores campesinos, trabajadores
bananeros y transportistas inde-
pendientes, pues se habían alcan-
zado acuerdos que el Gobierno no
cumplió.

Producto de esto, se unieron
esos sectores e hicieron un lla-
mado a protestar. Se realizaron
movilizaciones muy fuertes en
Limón, Siquirres y Guápiles, pro-
duciéndose enfrentamientos con la
Policía Anti-motines en todos los
puntos. Los más delicados se die-
ron en Guápiles, cuando un grupo
de campesinos, por circunstancias
especiales, amarraron a varios Po-
licías y, ante esto, el Ministerio Pú-
blico realizó una acusación muy
política contra mi persona, acusán-
dome de “secuestro extorsivo”,
cargo con el cual me han proce-

sado en varios juicios durante
quince años. 

Ps: ¿Cuáles son las incon-
gruencias de este proceso penal
en tu contra?

ob: Se han realizado cinco
juicios en contra mía. En el penúl-
timo proceso, realizado hace dos
años (2014), yo fui absuelto por un
Tribunal Penal de Guápiles con las
mismas pruebas documentales y
testimoniales que se utilizaron para
condenarme el pasado 16 de se-
tiembre. Esta es una primera valo-
ración que hay que realizar: ¿cómo
un Tribunal me absolvió hace dos
años, mientras que otro me con-
denó a 12 años de prisión con las
mismas pruebas?  

Explicar la irresponsabilidad
de los jueces en este último juicio
es complejo, pero se aprecia bien
al leer la sentencia: ¡Ahí se esta-
blece en hechos no probados que
Orlando Barrantes no participó en
el secuestro de los Policías, pero de
seguido en hechos probados se me
condena! Además el Tribunal no
incluyó en la sentencia la declara-
ción de dos testigos vitales, los
campesinos Olivier Vargas y Roger
Sánchez, quienes participaron en
los hechos, pero como ya la causa
está prescrita desde hace dos años,
ellos testificaron que amarraron a
los Policías. Esta declaración que
es vital para que el Tribunal tomara
una decisión, de forma extraña,
fue eliminada de la sentencia. Eso

es una muestra de cómo el proceso
tiene una intensión meramente po-
lítica que tiene como propósito
golpear al movimiento social.

Ps: Estabas en prisión preven-
tiva, ahora estas libre... ¿qué
curso tomará el proceso legal?

ob: Luego de conocer la sen-
tencia, acudimos al Tribunal de
Apelaciones en Guadalupe donde
presentamos tres apelaciones soli-
citando que se anule el juicio y se
me declare inocente, entre otras
cosas. 

Las tres apelaciones ya fueron
revisadas por los Tribunales de
Guápiles y en las próximas sema-
nas será trasladado a los tribunales
en Guadalupe, ahí se lo deben
asignar a un magistrado para que
analice los recursos de apelación.
De tomarse una decisión desfavo-
rable a nuestra solicitud nos resta
acudir a Casación.

Ps: Mientras estuviste en la
cárcel se desarrolló un movi-
miento en solidaridad con tu
caso, que en alguna medida
contribuyo a instalar la denun-
cia de juicio político. ahora que
estas en libertad ¿qué llamado
le haces a las organizaciones
sindicales, estudiantiles, comu-
nales, partidos políticos…? 

ob: En tantos años de lucha,
siempre hemos denunciado que el
Estado busca criminalizar la pro-

testa social, ahora con mi caso re-
sulta muy evidente que el Estado
va a aprovechar cualquier movi-
miento para encarcelar o “casti-
gar” a los que no estén de acuerdo
con sus políticas.

Lo principal es que el movi-
miento social debe entender es hay
una política que busca que los que
no están conformes con las deci-
siones gubernamentales no protes-
ten. Pero las sociedades no pueden
funcionar así. Si el gobierno pro-
duce injusticias, la gente tiene el
derecho de manifestarse contra
ellas. Si el Estado intenta impedir
ese derecho entramos en proble-
mas. 

Vemos también los casos de
los muchachos de la Caja y los
compañeros que fueron juzgados
en Limón. Lamentablemente, el
pronóstico que se puede hacer es
que a medida que las protestas so-
ciales aumenten la represión va a
ser mayor. La cárcel será un re-
curso que el gobierno va a utilizar
cada vez más. 

En mi caso, con la alta con-
dena que se me dictó y la prisión
preventiva de seis meses, se mues-
tra que vienen sin contemplacio-
nes.  En ese sentido, mi caso sirve
para reflexionar sobre la necesidad
de prepararnos para defender el
derecho a la protesta.

víCtor artavia

JoHan Madriz

EntrEvistA A orlAndo BArrAntEs

“Mi caso sirve para reflexionar sobre la necesidad de

prepararnos para defender el derecho a la protesta”

reunión del Comité para la libertad de orlando barrantes, realizada el 24 de octu-
bre en Guápiles. 

orlando barrantes brindó declaraciones a nuestro com-
pañero víctor artavia en Guápiles.




