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y las patronales

¡Por un Encuentro Nacional de Lucha!



En pocas semanas tendrá
lugar una nueva marcha
del 1° de mayo, en con-

memoración del Día Internacio-
nal de la Clase Trabajadora.
Desde el Nuevo Partido Socia-
lista (NPS) nos sumaremos a
esta movilización con una gran
columna partidaria, a la cual es-
tamos invitando a nuestros sim-
patizantes. Marcharemos
reivindicando la memoria histó-
rica de esta fecha, pero también
para enfrentar los ataques del go-
bierno del PAC y las patronales
contra los trabajadores y el con-
junto de los sectores oprimidos. 

¿Qué Se coNmemora el 1° de
mayo?

A primera vista no debería haber
confusión alguna sobre el signi-
ficado de la fecha. Pero desde
hace muchos años las patronales
y los medios de comunicación
tratan de restarle cualquier refe-
rencia histórica. Por ejemplo, ese
díamuchas empresas pagan
anuncios en los medios de comu-
nicación donde saludan a sus
“colaboradores”y festejan el “día
del trabajo”.Incluso si se mira un
calendario el día tiene por santo
a “San José Obrero”. Así las
cosas, pareciera que es una festi-
vidadmás…similar al día de la
madre o de la amistad.

Pero en realidad es una fecha que
está cargada de una gran historia
de lucha obrera. En 1886 los tra-
bajadores de Chicago, en los Es-
tados Unidos, estaban en plena
lucha exigiendo que la jornada la-
boral fuera de 8 horas diarias,
pues sus patrones los sometían a
jornadas de 10 o 12 horas conti-
nuas de trabajo. Para combatir
este reclamo obrero, los políticos
representantes de las patronales
y la policía de la ciudad, coloca-
ron una bomba en una manifes-
tación y culparon a siete
dirigentes de los trabajadores de
ser los autores del delito, los cua-
les fueron condenados a morir
en la horca (el 11 de noviembre
de 1886 ejecutaron a cuatro de
los condenados, otro murió en su
celda al estallar un cartucho de
dinamita de forma misteriosay
otros dos fueron absueltos de-
bido a las presiones políticas
contra la condena).

Debido a esto, desde 1904 los
partidos socialistas acordaron

conmemorar el 1° de mayo
como el día internacional de la
clase trabajadora, recordando la
lucha de los Mártires de Chicago:
¡trabajadores que fueron ase-
sinados por la “justicia” de las
patronales por el “crimen” de
luchar por mejores condicio-
nes laborales! Un aprendizaje
sangriento para la clase trabaja-
dora en el mundo entero, que
nos recuerda que las conquistas
sociales (aguinaldo, vacaciones,
pago de horas extras, seguro so-
cial) se obtuvieron luchando con-
tra las patronales y sus gobiernos. 

el 1° de mayo y el gobierNo
del Pac

Este 1° de mayo coincide con la
finalización del segundo año del-
mandato de Luis Guillermo
Solís. Su gobierno levantó enor-
mes expectativas de cambio du-
rante la campaña electoral,
prometiendo una gestión dife-
rente de los partidos patronales,
como Liberación Nacional y la
Unidad Social Cristiana. Pero su
ropaje de “progresista” no tardó
mucho en caerse y, cada día que
transcurre, queda en evidencia
que gobierna contra los de abajo:
ataca los derechos de los sectores
trabajadores, los campesinos sin
tierra, las comunidades con pro-
blemas de agua y vivienda, no
hace nada para frenar los femici-
dios y el acoso callejero contra las
mujeres.

Lo anterior explica el fuerteajuste
patronal que impulsa el gobierno
del PAC, que justifica a partir de
los problemas fiscales del país.
Pero llama la atención que solo
plantea “soluciones” que afectan
el salario de los trabajadores y
trabajadoras, para lo cual cuenta
con el apoyo de los principales
partidos de oposición patronal. 

Una muestra de esto es la política
salarial impuesta desde el Minis-
terio de Trabajo (que debería lla-
marse Defensoría de la
Patronales), la cual consiste en
congelar los salarios del sector
público (0% de aumento) y reali-
zar aumentos miserables en el
sector privado (0,67% este se-
mestre, equivalente a 670 colones
por cada 100 mil colones). Au-
nado a esto, el gobierno desarro-
lla una campaña contra las
convenciones colectivas y pluses
salariales (ver nota en página 4),
para justificar que se eliminen
componentes salariales que son
producto de décadas de luchas
sindical en el sector público.

Pero muy diferente es el trato del
gobierno de Solís con los de
arriba, es decir, los patrones y te-
rratenientes, con quienes se
muestra muy flexible y no hace
nada para frenar los abusos que
comenten en sus empresas y fin-
cas. Es lo que sucede en Tico-
frut, donde el gobierno no ha
hecho nada para frenar los abu-
sos alarmantes que comete la pa-
tronal de esta empresa, donde
hay varias denuncias por casos de
violación de los jefes contra las
trabajadoras y otras atrocidades
que recuerdan la época de la es-
clavitud (ver reportaje en página
3). 

Ante estos ataques, las dirigen-
cias sindicales del país (muchas
verdaderas burocracias que viven
del sindicato y no defienden a los
trabajadores) no hacen nada para

resistir el ajuste del gobierno y,
por el contrario, se limitan a rea-
lizar discursos de lucha y anun-
ciar que se viene la “madre de
todas las huelgas”, pero en reali-
dad nunca convocan a acciones
concretas. Por otra parte, el
Frente Amplio (FA) su cúpula se
“olvidó” de ser un partido de
oposición de izquierda y terminó
por convertirse en el principal
aliado del gobierno del PAC y no
denuncia los ataques del go-
bierno encabezado por Luis Gui-
llermo Solís. 

¡Por uN 1° de mayo coNtra
loS ataQueS del gobierNo y
laS PatroNaleS!

Desde el Nuevo Partido Socia-
lista (NPS) vamos a marchar este
1° de mayo recordando a los
Mártires de Chicago, pero tam-
bién planteando la necesidad de
organizarse y luchar para detener
los ataques del gobierno y las pa-
tronales. Por esto iniciamos una
discusión en los sindicatos y sec-
tores donde intervenimos, plan-
teando la organización de un
Encuentro Nacional de Lucha
(ver nota en página 5), que tenga
por objetivo discutir un pro-
grama y estrategias de luchas
conjuntas de todos los sectores
afectados por estos ataques. 

Esto lo estaremos planteando
desde nuestra columna el 1° de
mayo, haciendo énfasis en las si-
guientes reivindicaciones: 

contra los ataques a los sala-
rios: Hay que luchar por un au-
mento salarial extraordinario del
10%y contra los ataques a los
pluses salariales, para hacerle
frente al aumento del costo de la
vida. El salario no puede redu-
cirse, pues con este pagamos el
alquiler, servicios básicos, ali-
mentación y demás gastos fami-
liares. ¡Si el gobierno quiere
ahorrar dinero, que recorte los

salarios multimillonarios del pre-
sidente, ministros, diputados, je-
rarcas bancarios!

Por la organización sindical
en la empresa privada: en este
sector hay una “dictadura de las
patronales” que pisotea los dere-
chos laborales (ver nota en pá-
gina 3) y despide a quienes se
organizan sindicalmente. Así
funciona la democracia de los
ricos: nos llaman a votar cada
cuatro años, pero cuando nos or-
ganizamos en sindicatos nos per-
siguen y despiden.Nuestro
partido quiere cambiar esto y por
eso realizamos un “trabajo hor-
miga” en fabricas y plantaciones,
con el objetivo de conquistar la
libertad sindical en la empresa
privada y formar sindicatos que
luchen por mejorar las condicio-
nes laborales de estos trabajado-
res.

Por un Frente de izquierda en
costa rica: extendemos nues-
tro llamado para construir un
Frente de izquierda, con el ob-
jetivo de poner en pie una alter-
nativa socialista para la clase
trabajadora, las mujeres y la ju-
ventud, tanto en las luchas veni-
deras así como en las elecciones
del 2018, donde nuestro partido
está inscribiéndose por San José,
Cartago y Heredia.

cárcel para los femicidas,
basta de acoso sexual: en el
país son recurrente los femici-
dios (8 al momento de escribir
esta nota) y el acoso sexual calle-
jero. El gobierno no toma medi-
das efectivas para detener esta
violencia contra las mujeres.Ante
esto, la única salida es organizar
un movimiento de mujeres que
se movilice para enfrentar la vio-
lencia machista, tarea que esta-
mos impulsando desde Las Rojas
mediante la organización del En-
cuentro de Mujeres. 
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¡Por un 1° de mayo de lucha contra los ataques del gobierno y las patronales!



Recientemente, un grupo de
trabajadoras y trabajadores
de los Chiles, en la Zona

Norte, ha decidido romper el silen-
cio y dar a conocer una serie de vio-
laciones no solo a los derechos
laborales, sino a los derechos huma-
nos.

La patronal, llamada TICOFRUT,
se dedica a la producción de piña y
naranja, y tiene en su historial dife-
rentes denuncias acerca de la gran
contaminación que provoca al
medio ambiente; sin embargo, poco
se habla de la explotación o, mejor
dicho, la esclavitud por la que pasan
más de 800 trabajadores y trabaja-
doras de esta compañía.

No se les paga seguro social a los
trabajadores; por lo que en caso de
sufrir algún accidente no tienen
forma de que la CCSS los cubra y
deben pagar medicina privada o
buscar cómo arreglárselas sin medi-
cina del todo.

Por otro lado, el salario no llega a los
cien mil colones mensuales, dado
que se les paga 3500 colones por
saca (aproximadamente 12 sacos de
naranjas), lo que equivale a 12 horas
de trabajo en muchos de los casos;
de estos 3500, los trabajadores y tra-
bajadoras deben pagar 3 mil colo-
nes por vivir en los
llamados “baches”, que son galerones
donde viven muchas personas ha-
cinadas en condiciones deplorables,
sin agua potable y donde deben
dormir en el suelo. Se les dan dos
platos de comida al día, la cual en la

mayoría de ocasiones consta de
arroz, frijoles y medio huevo, y mu-
chas veces esta comida se encuentra
en mal estado. Una de las condicio-
nes para trabajar en TICOFRUT es
vivir en estos baches.

Una de las cosas más preocupantes
es la condición de las mujeres en los
baches, ya que los capataces las obli-
gan a tener relaciones sexuales con
ellos; según una de las víctimas de
abuso, el dueño del bache donde
vive ella “tiene lo que quiere” y que,
si quiere a una mujer, la consigue,
aunque sea a la fuerza. Como vivir
en esos baches es una de las condi-
ciones para trabajar con la empresa,
muchas mujeres se ven obligadas a
ceder ante las amenazas del capataz.

El mismo veneno que genera gran
contaminación en toda la zona es
regado deliberadamente sobre los
mismos trabajadores, sin importar
todo el deterioro de salud que
pueda ocasionarles. Si los trabajado-
res quieren tener equipo de protec-
ción tienen que comprarlo a la
empresa a 16 mil colones.

Por si fuera poco, la forma de pago
es totalmente ilegal y abusiva. A los
trabajadores y trabajadoras se les
paga por medio de un vale, que no
es más que un papel impreso con el
monto a recibir y se les cobra 200
colones por la transacción. Enton-
ces: Ganan 3500 diarios, de los cua-
les deben descontar los 3000 del
bache y los 200 de la transacción,
dejándoles un monto libre por el día
de trabajo de 300 colones, menos

de lo que cuesta un fresco de 500ml,
y no debemos olvidar los 16 000 del
equipo de protección.

A pesar de que las denuncias ya fue-
ron hechas por diferentes medios,
el caso no ha sido tomado como es
merecido. Las autoridades del Mi-
nisterio de Trabajo se presentaron a
la zona a realizar una investigación
del caso, pero la empresa cerró las
calles con montañas de tierra y
obligó a los trabajadores y trabaja-
doras a esconderse, de forma que la
investigación no pasó a más. Ade-
más, si las y los trabajadores denun-
cian son despedidos, esas amenazas
son conocidas entre todo el perso-
nal, e incluso existen amenazas de
muerte, en algunos casos.

Son muchos los abusos cometidos
por parte de TICOFRUT que se
escudan en el hecho de que la ma-
yoría de personas trabajadoras son

nicaragüenses, indocumentadas y
no tienen la posibilidad de exigir que
se les respete los derechos laborales,
según las autoridades, aunque son
los derechos humanos de estas per-
sonas los que son pasados por alto,
y el gobierno de debería de interve-
nir y trabajar para que estas empre-
sas abusivas no tengan cabida en
nuestro país, que se jacta con su paz
de papel.

A pesar de que el gobierno tiene co-
nocimiento de estas situaciones, que
son solo las ocurridas en uno de
tantos lugares y en una de tantas
empresas explotadoras del país, no
ha garantizado que se respeten los
derechos laborales de estas perso-
nas, demostrando, una vez más, las
prioridades del gobierno de Luis
Guillermo Solís y al de los anterio-
res gobiernos, donde se pone por
encima los intereses del empresa-
riado y no los derechos de la clase

trabajadora.

Por esto, desde el NPS exigimos a
las autoridades gubernamentales;
Ministerio de Trabajo, INAMU y
gobierno central; hacerse cargo de
las diferentes denuncias; hacemos
un llamado a todas las agrupaciones
de izquierda, sindicatos, movi-
miento estudiantil, partidos políti-
cos, agrupaciones feministas y
demás movimientos sociales a la or-
ganización solidaria y a impulsar los
sindicatos en las empresas privadas,
sindicatos que funcionen como
medio de organización obrera y de
exigencia de derechos de los y las
trabajadoras de Los Chiles, en espe-
cífico, y de la clase trabajadora en su
conjunto. 

Pamela caStro

yuleySi Segura

Ley de la esclavitud en Ticofrut
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En Costa Rica hay 1
millón 700 mil
trabajadores y

trabajadoras en la empresa
privada, los cuales representan al
86% de la fuerza laboral total.
Estos fueron engañados por los
partidos patronales, los cuales
prometieron empleo, mejores
salarios, servicios de salud de
calidad si se aprobaba el TLC.
Varios años después está
sucediendo todo lo contrario. 

A partir de 2009 muchas
empresas se fueron del país, por
cuestiones que los trabajadores
no tenemos culpa. Las crisis
económicas del capitalismo son
responsabilidad de los
empresarios y las patronales, no
de los trabajadores. ¿Porque
tenemos que ser nosotros
quienes paguemos los costos de
la crisis?

El desempleo está en
crecimiento desde ese momento,
el aumento del costo de la vida
no se detiene, los alquileres ni
para qué. Conseguir trabajo es
cada día más difícil: las filas en
las ferias de empleo son
interminables. 

Además de esto, quienes tienen
empleo lo hacen bajo malas
condiciones y tratos por parte de
las patronales. Hay muchísimos
derechos laborales establecidos
en el Código de Trabajo que se
violentan, como son las horas
extra, salarios mínimos,
cotización de seguro social y
pensión, aumentos salariales
semestrales, vacaciones,
aguinaldos, liquidación completa
(preaviso, cesantía), acoso
laboral y humillación a los
trabajadores por parte de las

patronales. En resumen,
muchísima explotación laboral a
costa del enriquecimiento de las
empresas y sus dueños.

¿Cómo hacemos para que se
respeten nuestros derechos
laborales? Para esto es necesario
organizar sindicatos en la
empresa privada que sean
luchadores, anti-patronales y
clasistas, lo que quiere decir que
sean organizaciones de
trabajadores y para los
trabajadores, que defiendan
nuestros derechos, intereses y
condiciones de vida dignas,
contra gobiernos, empresarios y
burócratas que solo buscan su
beneficio propio. Esto queremos
dejarlo en claro: ¡no queremos
formar sindicatos vendidos,
donde hay dirigentes con
salarios millonarios, aliados
del gobierno y quienes ni

siquiera trabajan! 

Por esto, desde el Nuevo
Partido Socialista (NPS)
realizamos volanteos en varias
fábricas y plantaciones de San
José y Cartago, para entablar
conversación con trabajadores
sobre sus problemas dentro de
las empresas. También
utilizamos nuestra campaña de
inscripción electoral como un
medio para discutir nuestras
propuestas con muchos
trabajadores de la empresa
privada. 

Nuestro partido quiere
convertirse en una herramienta
que apoye e impulse la
formación de sindicatos en la
empresa privada, asesorando
política y legalmente a los
trabajadores para que nos
organicemos colectivamente y

hagamos denuncias frente al
Ministerio de Trabajo, y las
empresas se vean obligadas a
cumplir.

Los trabajadores no podemos
confiar en el Ministerio de
Trabajo, pues en muchísimas
ocasiones demostró estar en
favor de las empresas. Solo
podemos confiar en nuestra
fuerza como trabajadores
organizados en sindicatos y en
partidos que verdaderamente
luchen por los derechos de la
clase trabajadora, como lo hace
el NPS. Invitamos a nuestros
lectores y lectoras a marchar con
el NPS este 1° de mayo y
organizarse con nuestro partido. 

Jaime SolaNo

El trabajo político del NPS con la clase obrera en la empresa privada



Lenta, pero de forma soste-
nida, el gobierno de Solís
avanza en sus planes de

ajustes en contra de los trabajado-
res del sector público. Poco a
poco ha venido desmantelando y
vaciando de contenido presu-
puestario a las convenciones co-
lectivas en las diversas
instituciones públicas, conge-
lando los salarios e imponiendo el
salario único, eliminando en mu-
chas de ellas los componentes sa-
lariales, mejor conocidos como
pluses. 

El gobierno de Solís ha denun-
ciado todas las convenciones co-
lectivas que, según criterios de
ellos, tienen “cláusulas abusivas”.
En muchos casos, con la venia de
los dirigentes sindicales. Por
ejemplo, el Sindicato de Trabaja-
dores de Japdeva (Sintrajap)
acordó con la Junta de Adminis-
tración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlán-
tica (Japdeva) bajar el tope de ce-
santía de 20 a 15 años.

Por otro lado, la dirección del Ins-
tituto Costarricense de Electrici-

dad (ICE) le impuso a todos los
nuevos empleados el salario
único y las organizaciones sindi-
cales agrupadas en el denomi-
nado Frente Interno de
Trabajadores (FIT-ICE) no hicie-
ron nada para evitarlo. Reciente-
mente, la Procuraduría General
de la República autorizó al Banco
de Costa Rica (BCR) a eliminar
los componentes salariales (plu-
ses) a 864 trabajadores que aún
los conservaban, sencillamente,
mediante el mecanismo tramposo
de “reorganización”, la patronal
bancaria podrá eliminar esos plu-
ses salariales. ¿Qué hizo el sindi-
cato Unebanco?  Roger Muñoz,
secretario general de Unebanco,
planteó que van a llevar a la pa-
tronal del banco a los tribunales
de justicia para resolver esa dispo-
sición, en vez de plantear la mo-
vilización contra la disposición de
la Procuraduría y la patronal. 

De otro lado, el gobierno de Solís
en los últimos tres semestres con-
geló los salarios de los trabajado-
res del sector público. En los dos
semestres del año 2015, los rea-
justes salariales fueron miserables
del 0,94% y 0,08%, mientras que
para el primer semestre del año
2016 fue de congelamiento total,
es decir, del 0%. 

Frente a la ofensiva del gobierno
de Solís y de los neoliberales, les
planteamos al movimiento sindi-
cal, popular y estudiantil impulsar
un plan de lucha que enfrente y
derrote los planes de ajustes en
contra de los trabajadores del sec-

tor público y privado. Presenta-
mos una propuesta que puede
servir de base para la discusión,
elaboración y votación de un plan
de lucha mucho más amplio que
incluya las demandas de todos los
sectores en lucha.

eJeS temáticoS del PlaN de

lucha

1. Salarial
a) Contra el congelamiento sala-
rial decretado por el gobierno de
Solís y por un reajuste salarial
justo.

2. Por la defensa de los com-
ponentes Salariales (pluses)
a) Lucha contra los proyectos de
ley de Sandra Pisk.: “Ley para el
Ordenamiento de las Retribucio-
nes Adicionales al Salario Base
del Sector Público” y el proyecto
del poder ejecutivo denominado:
“Ley Sobre la Promoción del
Buen Desempeño de los Servido-
res Públicos para una Gestión
Pública de Calidad!, que reducen,
congelan y eliminan los pluses sa-
lariales.

3. Por la defensa de las con-
venciones colectivas. 
a) Luchar porque se mantengan
en las convenciones colectivas las
conquistas económicas-sociales
de los trabajadores. 

4. Por la defensa de la libertad
sindical en la empresa privada,
para impedir que los despidos de
trabajadores y trabajadoras que se
organizan sindicalmente, como

ocurrió recientemente en La
Luisa de Sarchí. 

5. Por la defensa de la Seguri-
dad Social y del Patrimonio
Nacional
a) Luchar contra la evasión del
pago del seguro social por parte
de los patrones y exigencia del
pago inmediato de las deudas a la
CCSS de los empresarios y del
Estado. Confiscación de bienes y
cárcel para los empresarios que
no paguen.
b) Contra las reformas del régi-
men de invalidez, vejez y muerte
(IVM) de la Caja Costarricense de
Seguro Social.

6. luchemos contra los planes
fiscales del gobierno que in-
crementan los impuestos con-
tra los sectores laborales,
populares y clases medias.
Que el déficit fiscal los paguen los
ricos mediante impuestos direc-
tos al capital de las grandes em-
presas exportadoras y de Zona
Franca.

7. Sector educación
a) Contra la aprobación del pro-
yecto de Educación Dual
b) Contra la educación de Com-
petencias de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
c) Luchar por las lecciones de pla-
neamiento.
d) Luchar  para que el MEP
pague de forma automática las
calificaciones anuales a los educa-
dores en el rubro de carrera pro-
fesional.

e) Por el reconocimiento de las
incapacidades como salario para
los trabajadores de la educación
del Título I.
f) Defensa del presupuesto para
la educación superior pública
(FEES).

eStrategia de lucha

1. Realización de un Encuentro
Nacional de Lucha contra los ata-
ques del gobierno, abierto a todas
las organizaciones sindicales, es-
tudiantiles, campesinas y de otros
sectores sociales, para que dis-
cuta, elabore y vote un plan na-
cional de lucha contra el gobierno
de Solís y los partidos patronales. 
2. Lanzamiento de un movi-
miento escalonado de lucha con-
tra el gobierno que contemple la
realización de marchas regionali-
zadas y simultáneas en todo el te-
rritorio nacional; movilización
nacional, exigiendo al gobierno
los puntos temáticos de los pla-
nes de lucha que se voten; lanzar
un movimiento huelguístico de 2
o 3 días; organización, desarrollo
y centralización de una huelga in-
definida conjuntamente, por
parte de todas las organizaciones
sindicales, populares y estudianti-
les participantes en el Encuentro
Nacional.
3. Realización de un proceso de
propaganda y agitación a través
de los medios de comunicación,
publicación y distribución de vo-
lantes en lugares públicos, boleti-
nes informativos y otros
materiales propagandísticos.

4  Movimiento Sindical

Una propUesta programática y organizativa para la lUcha

¡Por un Encuentro Nacional de Lucha contra los ataques del
gobierno y las patronales!

JoSé tamariz

coordiNador electo

regioNal 02 aPSe

En el Distrito de San Fran-
cisco de Cartago se co-
menzó a desplegar un

proyecto municipal que consta de
tres etapas que iniciará con la cons-
trucción del alcantarillado y finali-
zará con la construcción de una
planta de tratamiento de aguas. 

La iniciativa de la Municipalidad de
Cartago asumía un trabajo inter-
municipal (con todo el abordaje
burocrático que supondría), puesto
que la construcción del alcantari-
llado supone trabajo en diferentes
municipios.  Así, la municipalidad
nombró como ente ejecutor del
proyecto a la JASEC, ahorrándose
una gran trama burocrática, por-

que la JASEC al ser un ente pro-
vincial, podría moverse en la cons-
trucción del alcantarillado de una
manera relativamente indepen-
diente del municipio en turno. 

La construcción de la Planta es
más que una necesidad de la pro-
vincia, sin embargo, la forma en la
que el proyecto llego a oídos de los
vecinos de la comunidad en donde
se culminará con la construcción
de la Planta de Tratamiento de
Aguas despertó muchísimas dudas
al respecto de la transparencia del
trabajo. Primero, una nula comu-
nicación para con los vecinos de la
comunidad. Segundo y para sor-
presa de la comunidad misma, el

punto de ubicación de dicha planta
estará en medio de una zona com-
pletamente urbanizada: ¡a 100 mts
del colegio daniel oduber
Quirós! 

A raíz de esta situación la comuni-
dad se organizó en el Foro de
lucha por el distrito de San
Francisco. La posición que sos-
tiene el foro es clara. No se opone
a la construcción de la planta de
tratamiento de aguas, sin embargo,
si exige una mayor transparencia
en la circulación de la información
con la comunidad, y propone un
No a la ubicación de la planta.

Desde el Nuevo Partido Socia-

lista(NPS) nos solidarizamos y
comprometemos al acompaña-
miento del Foro por el Distrito de
San Francisco en su lucha en con-
tra de la Planta de Tratamiento de
Aguas en un lugar urbano, y por su
construcción en un lugar donde
no afecte a la población. Una
planta de este tipo podría, incluso,
articularse con el desarrollo econó-
mico de la región generando em-
pleo para personas de la zona y
procesando los sedimentos para
transformarlos en abono de bajo
costo para los pequeños campesi-
nos de la provincia.       

Para lograr este objetivo es nece-
sario que el Foro se constituya

como un espacio independiente
del gobierno del PAC o la Munici-
palidad de Cartago (controlada por
Liberación Nacional), y desarrolle
medidas de movilización como
marchas u otro tipo de acciones
(siguiendo el ejemplo del Foro de
Occidente contra la concesión de
la carretera).  Las alta asistencia a
las asambleas del Foro (la realizada
el pasado 20 de febrero reunió al-
rededor de 250 personas) demues-
tran que en la comunidad hay gran
apoyo para la lucha y capacidad de
convocatoria para movilizaciones.

mauricio cedeño

Lucha comunaL en cartago

¡Organicémonos por una Planta de Tratamiento que no afecte a la población!

¡Detengamos la construcción de la planta en la zona urbana de Agua Caliente!



Amediados del mes de
enero del presente
año, la Federación de

Estudiantes del Instituto Tec-
nológico Costarricense (FEI-
TEC), anunciaría en redes su
iniciativa de conformar un par-
lamento interuniversitario, Par-
laU con FEUNA, FEUNED y
FEUCR. El objetivo de la ini-
ciativa es el de emular las diná-
micas de la Asamblea
Legislativa (AL): cada universi-
dad representaría una fracción
en sí misma, con sus diferentes
representantes (“diputados y
diputadas”), jefes de fracción,
entre otras adaptaciones.

Sería hasta la sesión del Con-
sejo Superior Estudiantil
(CSE) del 12 de febrero que la
FEUCR - Progre comunicaría
la propuesta formulada por la
FEITEC. Posteriormente, se
realizó una reunión en el espa-
cio físico de la Federación (un
espacio nada amplio, ni apto
para la cantidad de personas
que podían interesarse en dis-
cutir este proyecto) que defini-
ría las características viciadas
del mismo.

En dicha reunión se informó
que no existe un reglamento
propio del ParlaU, que sus ejes
políticos ya están definidos y
que los mecanismos de elec-
ción de representantes, queda-
ban a merced de cada Consejo
de Facultad. Además la fecha
límite para presentar represen-
taciones estaba fijada para fi-
nales de febrero, lo que dejó
un margen casi nulo para
poder realizar la discusión de
manera amplia y democrática
en cada facultad. 

¿Qué imPlicacioNeS Polí-
ticaS tieNe el Parla u?

Frente a este panorama, los
Consejos tomaron decisiones,
y algunos como el CES y el
CEED decidieron no ser parte
de un proyecto que no presen-
taba la oportunidad de discutir
de manera democrática, el mé-
todo de representación del
movimiento estudiantil (1). La
FEUCR posteriormente nom-
braría (con un método que
sólo el Directorio conoce) re-
presentantes de   dichas áreas,
pasando por encima de las
asociaciones de estudiantes y
su indepedencia política.
Este tipo de ataques y com-
portamiento autoritario por
parte del Directorio resulta su-

mamente dañino para las ta-
reas que tiene el movimiento
estudiantil de frente como la
negociación del FEES, la pelea
contra los recortes exigiendo
cupos y el apoyo a luchas na-
cionales, donde la unidad para
enfrentar los ataques del Go-
bierno de LGS ha sido funda-
mental. Por el contrario son
dignos de los partidos políticos
de derecha y les benefician de
manera directa, los ataques al
presupuesto que vienen de la
AL se combaten en las calles,
no simulando un parlamento.
Además, denunciamos y re-
chazamos el carácter desmovi-
lizador de ParlaU, que
pretende desviar la atención y
la energía del movimiento es-
tudiantil hacia un espacio que
no tiene orientación de discutir
los problemas importantes en
las aulas y organizar la defensa
de nuestras condiciones de es-
tudio, pero sí de emular el fun-
cionamiento de una institución
tan cuestionada como la Legis-
lativa. En este momento el es-
tudiantado debería mirar más
bien hacia los sectores que han
venido luchando y sus méto-
dos asamblearios como los tra-
bajadores, debería estar
organizándose de manera in-
dependiente para dar la lucha
por el FEES, ¡que se abrió el  5
de Abril! 

Por uNa camPaña amPlia

Que deFieNda el FeeS

Desde la corriente interuniver-
sitaria ¡Ya Basta! rechazamos la
imposición del ParlaU por
parte de la FEUCR, con total
falta de transparencia y un mé-
todo antidemocrático, pero
además con una orientación
clara de evitar que comience la
lucha por el FEES.

Es por esto, que hacemos un
llamado a los diferentes secto-
res del ME, al Consejo Supe-
rior Estudiantil y al
estudiantado en general, a que
no dejemos pasar la oportuni-
dad para la movilización y ar-
ticulación de acciones
concretas, de cara a confronta-
ciones tan severas como la ne-
gociación del VI convenio del
FEES. Sostenemos la política
de realizar campaña perma-
nente por el FEES en todas las
Sedes, Recintos y Facultades,
de manera unitaria y con total
independencia política del Go-
bierno PAC y la Rectoría de
Jensen.

Paola zeledóN

daNiel díaz

Nota

1. Comunicados del Consejo de Es-
tudiantes de Ciencias Sociales donde
se denunció al Directorio FEUCR y
la Coordinación del CSE por colabo-
rar con las maniobras para no discu-
tir el tema del ParlaU o el FEES.
https://www.facebook.com/notes/
consejo-de-estudiantes-de-ciencias-
sociales/denunciamos-las-manio-
bras-de-la-coordinaci%C3%B3n-del
-cse-para-cancelar-la-sesi%C3%B3n-
ext/1098448126895612. Sobre el
P a r l a U
https://www.facebook.com/notes/
consejo-de-estudiantes-de-ciencias-
sociales/por-qu%C3%A9-no-parti-
cipamos-en-parla-u/1100149830058
775 

Desde el Parla U pretenden contener la lucha por el FEES

¡Salgamos a hacer campaña en todas las facultades!

Movimiento Estudiantil  5

Los últimos meses han
sido una verdadera es-
cuela de lucha para

sectores del Movimiento Es-
tudiantil y la militancia de iz-
quierda, no porque las
direcciones de la Federación
estén preparando la justa
lucha por la defensa del pre-
supuesto, si no por las razo-
nes más apasionantes: nos
solidarizamos a raíz de la or-
ganización y lucha de secto-
res obreros y trabajadores de
la tierra, que construyen barri-
cadas y realizan asambleas de-
mocráticas.

Chánguena y, en la noche de
ayer, la huelga de Exportacio-
nes Norteñas han provocado
que salgamos a bloquear las
calles en solidaridad con sus
luchas, a decirle a la gente
que pasa por ese parque de
San Pedro, desde el trabajo o
un aula, que los patrones ex-
plotadores y burgueses que
recortan salario y no pagan
impuestos son quiénes deben
comenzar a sentir las conse-
cuencias de ésto, y no las
condiciones laborales o la
educación pública. Pero,
principalmente, salimos a en-
frentar y detener la violencia
y represión de la que hacen

uso los patrones y que el Go-
bierno respalda servilmente.

Ayer en Asamblea de solida-
ridad decíamos “la fortaleza
más grande de la huelga es
que no han permitido que
salga piña de la finca” y es
cierto, la burguesía sólo en-
tiende si se le atacan sus inte-
reses más profundos...la
policía sólo actúa si se lo
mandan sus jefes. Pero no
tienen tanta legitimidad
como para reprimir en el
Norte o el Sur si además se
topan con la combatividad de
la militancia de izquierda y el
Movimiento Estudiantil en

las calles, parando a los ca-
miones que transportan la ri-
queza de la burguesía. Una
vez más logramos pararle la
mano al represor y brindar
apoyo real y concreto a la
lucha de la clase obrera, un
aprendizaje que debe acom-
pañarnos de ahora en ade-
lante para nuestras luchas y
acompañar las suyas.

¡Que viva la uNidad

obrero eStudiaNtil!

Paola zeledóN

dirigeNte de ¡ya baSta!

SoLidaridad eStudiantiL con LaS LuchaS obreraS y campeSinaS

¿Cómo evitar la represión en el Sur y el Norte desde San Pedro?

Partidos de izquierda y organizaciones estudiantiles
bloqueron la calle principal de San Pedro en solidari-
dad con la huelga de obreros agrícolas de los chiles. 



...imperialismo se queda. Esta
verdad elemental parece haber
sido olvidada por muchos, in-

clusive desde sectores de izquierda que
simpatizan con el castrismo. En ocasio-
nes, las mismas personas que se movili-
zaron en repudio a la presencia de
Obama en Argentina vieron con cierta
indulgencia la presencia de Obama en la
Cuba, como si la política exterior
yanqui fuera esquizofrénica: furiosa-
mente pro Macri en Argentina y bene-
volente con los Castro en la isla.

No hay tal incoherencia, por supuesto,
y menos en un dirigente de la talla de
Obama, que no necesita de los asesores
que rodeaban al semianalfabeto George
W. Bush para diseñar las políticas que re-
quiere el imperialismo yanqui. Como ve-
remos, no hay la menor contradicción
en hablar contra el bloqueo en Cuba y
saludar a Macri como un campeón de
los derechos humanos: lo que hay es
una cuidadosa y lúcida estrategia re-
gional de ee.uu., cuyo eventual éxito
y continuidad, desde ya, están por verse.
La estrategia es, dicho rápidamente, re-
componer los lazos con américa la-
tina tras los desastres de George W.
Bush, cuyo intento de imponer acuerdos
semicoloniales estilo ALCA en la región
sólo empujó a los gobiernos regionales
a los brazos de China. Y la política
hacia cuba es una pieza esencial de
ese intento de acercamiento.

el amigo (Norte)americaNo

Quiere volver

La lúcida tribuna del capitalismo impe-
rialista mundial que es la revista británica
The Economist captó con toda claridad la
necesidad de este giro en la política yan-
qui. Así, congratula a Obama por su re-
novado interés por Latinoamérica,
defiende el levantamiento del embargo
a Cuba e, incluso, expresa su preocupa-
ción de que el resultado de las elecciones
en EE.UU. comprometa la continuidad
de la estrategia del actual presidente yan-
qui, más inteligente que la de sus prede-
cesores.

“En los últimos años ee.uu. y lati-
noamérica en cierto modo se han
alejado. Washington tiene otras pre-
ocupaciones, desde Medio Oriente a
Asia. Los países latinoamericanos se be-
neficiaron de la avidez de China por sus
minerales, combustibles y alimentos. el
ciclo político llevó al poder a un
grupo de líderes antiestadouniden-
ses que vieron en china una alterna-
tiva atrayente a los rigores del Fmi y
a las lecciones a veces hipócritas de Was-
hington sobre drogas y derechos huma-
nos. Esto es malo para EE.UU. Aunque
ninguna región concita menos atención

en la política exterior de EE.UU. que
América Latina, ninguna región es más
importante para las vidas cotidianas de
los estadounidenses. (…) la apertura
a cuba puede ayudar a subsanar
este distanciamiento. Viene en mo-
mentos en que la izquierda latinoa-
mericana está en retroceso, debido
tanto a la caída de los commodities
como a sus propios errores” (The Econo-

mist, “Cubama”, 19-3-16).

No hace falta agregar mucho: éste es el
marco geopolítico y estratégico –aco-
modado además a la coyuntura actual–
de las visitas de Obama a Cuba y Argen-
tina, y ése es el lugar que ocupa la polí-
tica específica hacia Cuba. El
acercamiento y el discurso contra el em-
bargo (cuyo levantamiento, por otra
parte, no depende de Obama sino del
Congreso yanqui, dominado por repu-
blicanos aliados a la gusanería de Miami)
sólo pueden interpretarse y entenderse
como parte y a la luz de ese dispositivo
regional en su conjunto.

En ese sentido, el fin del embargo, si fi-
nalmente se concreta, será sin duda un
triunfo democrático que aliviará parte
de las penurias de las masas cubanas,
pero que, como se ha alertado reiteradas
veces desde estas páginas, viene con
trampa.(1) Y en este momento, es im-
perioso comprender y denunciar el con-
tenido de esa trampa, que no es otro que
darle al sector más lúcido y menos tosco
del imperialismo una herramienta
para socavar no sólo al régimen cas-
trista, sino a las conquistas de la re-
volución cubana que, aunque
deterioradas, todavía se conservan.

Lejos de ser un gesto de “amistad” de
un presidente negro y “progre” (para los
nada exigentes parámetros yanquis), el
fin del embargo apunta a mostrar a
ee.uu. con una cara más presenta-
ble que la de la gusanería histérica de
Miami y sus voceros republicanos como
Marco Rubio y Ted Cruz. Parafraseando
a Lord Palmerston, el imperialismo yan-
qui no tiene amigos ni enemigos perma-
nentes, tiene intereses permanentes. La
tozudez del Partido Republicano res-
pecto del embargo pasa por alto que
esas necesidades permanentes de la bur-
guesía yanqui deben expresarse de dis-
tinta manera en cada momento
histórico. Y en este caso, exigen volver
a “amigarse” con Latinoamérica. 

El objetivo yanqui de socavar el carácter
independiente de Cuba, con su econo-
mía no capitalista, debe buscarse no por
la fuerza bruta sino por otras vías. Por
eso “[Obama] apuesta a que el compro-
miso con uno de los vecinos de EE.UU.
hará más que el aislamiento para

darle fin a su régimen comunista. (…
) La apuesta de Obama es la correcta. el
embargo estadounidense contra
cuba es un ejemplo de inutilidad. Es
un anacronismo de la Guerra Fría que
daña más a los cubanos (y a los estadou-
nidenses) que a los Castro, que lo utili-
zan para justificar su estado policial y
como excusa para las penurias que in-
flige el comunismo a la población de la
isla” (The Economist, cit.).

Por otra parte, el carácter nocivo del em-
bargo para los intereses estratégicos del
imperialismo yanqui (al menos, en la vi-
sión de su ala más despierta política-
mente, el Partido Demócrata) no se
limita a Cuba: “El embargo ha sido un
irritante simbólico en las relaciones
entre ee.uu. y sus vecinos. En los
últimos 20 años, políticos latinoamerica-
nos de todas las tendencias se han
opuesto a él. Todos los países de la re-
gión tienen lazos diplomáticos y comer-
ciales con Cuba. el embargo se ha
tomado como un símbolo del impe-
rialismo norteamericano. Hasta polí-
ticos conservadores de América Latina
reniegan de él” (ídem).

El embargo, ese “anacronismo”, ya no
cumple ninguna función económica y su
rol político es pernicioso para la política
hemisférica yanqui, que ahora apunta a
recuperar el terreno perdido frente a la
avanzada china en la región.(2)

uNa carrera eNtre doS PoteNciaS

coN cuba Por Premio

El telón de fondo en la isla es, sin nin-
guna, la creciente incapacidad del
“modelo” de economía burocrática,
incluso después del giro hacia la pe-
queña propiedad privada del VI Con-
greso del PCC (2011), para garantizar
mínimos estándares de calidad de
vida al conjunto de la población. Tal
como habíamos temido en ocasión de
ese VI Congreso, la brecha entre los cu-
banos que siguen dependiendo de su sa-
lario en la economía estatal y quienes
logran, por la vía del cuentapropismo, la
corrupción, la prostitución o del menu-
deo, acceder a ingresos en divisas a tra-
vés del vínculo con el turismo, es cada
vez más marcada y envenena lenta-
mente el clima social de la isla. No
era posible otra cosa en una economía
donde un taxista gana en dos viajes pa-
gados por gringos la misma cantidad de
dólares que un empleado del Estado en
un mes. No hay “moral socialista” que
pueda sostener esa desigualdad dema-
siado tiempo.(3)

Sobre la base de este deterioro es que se
da la competencia entre EE.UU. y China
en la carrera por quién quedará mejor

ubicado en la transición, que consideran
inminente, de Cuba hacia un esquema
capitalista. Las simpatías (y los lazos pre-
vios) de Raúl Castro están claramente
con China, pero el gran vecino está de-
cidido a no perder la oportunidad. 

Así, a una movida de un jugador sigue
otra de su adversario: “En los 15 meses
transcurridos desde que la Casa Blanca
se embarcó en el restablecimiento de re-
laciones diplomáticas con Cuba, china
intensificó sus esfuerzos para obte-
ner un punto de apoyo en el país. En
diciembre comenzaron los vuelos direc-
tos entre Beijing y La Habana. El co-
mercio entre ambos países aumentó al
menos un 57% en 2015, a cerca de 1.600
millones de dólares, según Beijing, y
China está liderando la construcción de
la infraestructura de Internet en Cuba”
(“EE.UU. y China compiten por el mer-
cado de Cuba”, C. E. Lee y F. Schwartz,
Wall Street Journal, 17-3-16).

Por su parte, ya son legión las empresas
yanquis interesadas en participar en el
“deshielo económico” en Cuba. Y ya no
sólo operadores turísticos y cadenas ho-
teleras, con lo importantes que son, sino
compañías de telefonía, de servicio pos-
tal (vinculado a las remesas de los emi-
grados) y muchas otras. Para EE.UU., la
“apertura” económica y la política, aun-
que tengan cada una su propio ritmo y
su especificidad, son dos caras de la
misma estrategia, como explican
desde un think tank imperialista: “A di-
ferencia de otros lugares donde Was-
hington y Beijing compiten por
influencia, la Casa Blanca apuesta a que
la conexión cultural entre EE.UU. y
Cuba no sólo ayudará a Washington en
su rivalidad económica con Beijing,
sino también en la batalla por el futuro
político de la isla. ‘Con el tiempo, las
políticas del gobierno de Obama en
Cuba podrían hacer menos atractivas las
inversiones de China en América La-
tina’, dice Jason Marczak, un experto en
la región del Atlantic Council. ‘con la
apertura hacia cuba hemos hecho a
un lado el velo del imperialismo que
muchas veces nos ha confundido, y
demostramos que podemos ser real-
mente socios con el resto de la región’,
asevera” (Wall Street Journal, cit.).

la “eSPeraNza obama”, el “Poder

blaNdo” y la burocracia caStriSta

El impacto de la visita de Obama en la
isla ha sido sin duda inmenso. Causaba
desconcierto y cierta angustia ver ban-
deritas de EE.UU. en las calles de La
Habana como si tal cosa, y más todavía
escuchar los comentarios ingenua-
mente esperanzados de cubanos co-
munes, que la prensa reflejó más de lo

habitual. Es evidente que la presencia de
un presidente norteamericano –de este
presidente, Obama– generó un nivel de
expectativa en la población cubana
absolutamente impensado en déca-
das, quizá desde la misma revolución de
1959.

Esas expectativas eran y son confusas,
mixtas, contradictorias; reflejan en al-
gunos sectores cierto orgullo por ha-
berle torcido el brazo a la política del ala
más belicosa del imperialismo yanqui,
pero a la vez, de manera muy pronun-
ciada, la esperanza de que se trate de un
comienzo de “apertura” donde también
se mixturan lo económico y lo político. 

“obama en cuba” es un hecho que
podía ser interpretado de muchas
maneras: alivio al bloqueo, más opor-
tunidades económicas vía el aumento
del turismo y las inversiones, más facili-
dades para recibir dinero y visitas de la
diáspora cubana en el exterior (casi un
cuarto de la población), más libertad po-
lítica y menos represión, mayor acceso
a bienes hoy inexistentes o de lujo
(desde conexión digna a Internet a jabo-
nes de tocador)… Lo distintivo de esa
larga lista es que casi todas esas lecturas
se daban en clave positiva, mientras
que casi nadie, salvo algunos intelectua-
les cubanos con escasa difusión, subrayó
los peligros que esta apertura patroci-
nada por los yanquis y por la burocracia
del PCC representa para el destino de la
revolución.(4)

Una cosa es segura: la política de Obama
hacia Cuba demuestra ser más pa-
ciente, más sutil, más pérfida y más
realista que el garrote desembozado de
los gusanos de Miami. A la vez, es po-
tencialmente más efectiva, o en todo
caso, para EE.UU., vale la pena buscar
otro camino después de haber probado
con la invasión (Bahía de los Cochinos,
1961), el magnicidio (decenas de inten-
tos), el terrorismo (la CIA hizo estallar
un vuelo de línea con pasajeros civiles),
el bloqueo internacional… y el embargo.
Obama parece haber entendido la lec-
ción de la caída de otros regímenes sta-
linistas, como el de la URSS y los del
Este europeo: lo que no pudo la fuerza
militar, el “poder duro”, se logró con  la
combinación de descomposición in-
terna y “poder blando” (la influencia
cultural, la tentación consumista, etc.).

Si el objetivo es liquidar definitivamente
las conquistas de la revolución y Cuba
como polo independiente del imperia-
lismo en América Latina, parece razonar
Obama, quizá más útil que intentar de-
rrocar a los Castro sea apostar a una
mutación de su régimen, incluso con-
trolada por la burocracia. Según The Eco-

nomist, “no se trata en Cuba de que se
convierta en una democracia de la noche
a la mañana. como el régimen sigue
firme [entrenched], es más probable que
el cambio político venga gradual-
mente y desde dentro” (cit.). 

Es decir, en cierto modo el camino tran-
sitado por la ex Alemania Oriental, sólo
que el desenlace político sería, en vez del
colapso del régimen stalinista, una con-
versión de la burocracia a la admi-
nistración de un orden ya capitalista
con fuertes elementos de capitalismo de
Estado y rasgos políticos autoritarios,
como en Vietnam y China (los dos mo-
delos más elogiados por Raúl Castro).

Un analista de izquierda especializado en
Cuba coincide globalmente con este
diagnóstico, desde una mirada crítica,
claro está, e incluso sugiere un nivel de
detalle que, aunque no nos consta, no
suena descabellado: “La gira de Barack
Obama a Cuba completa la del papa
Bergoglio, que sin duda fue discutida lar-
gamente entre las diplomacias del Vati-
cano, de Estados Unidos y al menos un
sector de la burocracia reformista de
Cuba, buscando la forma más pacífica
y menos traumática de favorecer una
transición rápida y completa de
cuba hacia una integración total en
el capitalismo. Con China en dificulta-
des crecientes, el gobierno de Venezuela
sobre la cuerda floja, el de Brasil al borde
del impeachment (…), Washington y el
Vaticano se preparan para lo que consi-
deran tiempos muy buenos para ellos, y

la burocracia (…) opta por soluciones
inmediatas que le permitirían conservar
el poder. O sea, un acuerdo con Was-
hington, una apertura comercial rápida
y amplia que mejore el abastecimiento y
permita tener un dólar único anclado
sobre el de Estados Unidos y, como co-
rolario, un simulacro de elecciones plu-
ralistas en las que puedan participar los
opositores presentables y menos dañi-
nos (socialcristianos, socialdemócratas,
liberales respaldados por la Iglesia).
Francisco preparó para eso a la igle-
sia cubana y acercó la tendencia
Obama del imperialismo estadouni-
dense a la tendencia nacionalista y prag-
mática encabezada por Raúl Castro” (G.
Almeyra, “Obama: la gira del patrón”,
en http://www.rebelion.org).

A nuestro juicio, la perspectiva del im-
perialismo yanqui es más osada y apunta
a un modelo político menos “stalini-
zado”: “La esperanza es que, a medida
que Cuba se vuelva más próspera y co-
nectada, le siga la liberalización polí-
tica. (…) El contacto entre dos
naciones cercanas y relacionadas a través
del comercio, el turismo y la reconexión
de las familias no hará más que alimen-
tar el deseo de cambio” (The Economist,
cit.). Como se ve, con más o con menos
“liberalismo”, el camino es siempre por
la “vía blanda”.

Desde ya, la burocracia cubana, que en
lo económico improvisa bastante sobre
la base de mantener el rumbo hacia la
ortodoxia pro capitalista (cínicamente

bautizada “actualización del socia-
lismo”), no da señal de aflojar en el
control político. Un indicador claro al
respecto es el secreto absoluto que
rodea el vii congreso del Pcc, que
debe tener lugar en abril. El VI Con-
greso de 2011, que votó los “Lineamien-
tos” económicos hoy vigentes, había
sido precedido al menos de una puesta
en escena de discusión, y el documento
central había tenido amplia circulación.
Como señala un crítico de izquierda del
PCC, “la discusión de los Lineamientos
estuvo lejos de ser democrática ni trans-
parente, pero los fenómenos recientes
hacen extrañar aquellos momentos. (…
) El documento que parece clave para el
próximo VII Congreso podría ser el de
la ‘Conceptualización del Modelo Eco-
nómico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista’. (…) En esta ocasión, no ya a
la población, sino hasta a la mismísima
militancia del PCC en general se le ha
escamoteado la posibilidad de analizar el
tal documento” (Rogelio M. Díaz Mo-
reno, “El congreso misterioso”,
www.observatoriocriticocuba.org).

A todo esto, en 2018, Raúl Castro, hoy
de 84 años, le dejaría su lugar al vicepre-
sidente Miguel Díaz-Canel, casi 30 años
menor… y fanático de los Rolling Sto-
nes. Si el concierto gratuito de Sus Ma-
jestades Satánicas en La Habana,
inmediatamente después de la partida de
Obama, representa un impulso a las le-
gítimas aspiraciones de bienestar y liber-
tad de las masas cubanas, en especial la
juventud, o un ejercicio del “poder

blando” imperialista, es algo que sólo
podrán responder los propios cubanos.

marcelo yuNeS

NOTAS

1. Ver la declaración de nuestra corriente inter-
nacional Socialismo o Barbarie “Un logro que
viene con trampa”, del 17-12-14, en
h t t p : / / w w w . s o c i a l i s m o - o -
barbarie.org/?p=4032.
2. Según un analista de izquierda, “el balance es
claro: con México desde hace rato en el saco, el
Tío Sam está decidido a poner en orden el ga-
llinero latinoamericano, donde los gallos
‘progresistas’ son muy flacos y escasean los
huevos. La presencia en la región de las econo-
mías china y rusa, en tales condiciones, y con go-
biernos tipo Peña o Macri, prácticamente se
reduciría a poco” (G. Almeyra, “Obama: la gira
del patrón”, en http://www.rebelion.org).
3. Al respecto, conservan toda su actualidad, la-
mentablemente, pese al tiempo transcurrido, las
advertencias que formuláramos en “La crisis ter-
minal del ‘modelo’ cubano”, en revista Socialismo
o Barbarie 25.
4. De manera tan tardía (con Obama ya de re-
greso en EE.UU., luego de su paso por Argen-
tina) como sorpresiva, el mismo Fidel Castro
publicó una columna supuestamente crítica
sobre la visita del presidente yanqui con el no
muy congruente título de “El hermano Obama”
(en www.granma.cu, 27-3-16). Pero aunque el
tono es crítico, el contenido es un sancocho de
digresiones de las que sólo se saca en limpio que
Obama debería haber sido más autocrítico con
el pasado agresor de EE.UU. y que “no necesi-
tamos que el imperio nos regale nada”. Los “cu-
banólogos” (especialistas en semiología del
poder, como antes los sovietólogos y aun hoy
los sinólogos) todavía están tratando de dilucidar
si es una jugada táctica, una fisura en el PCC, un
distanciamiento de su hermano Raúl… o un sín-
toma de senilidad. Confesamos nuestra ignoran-
cia, pero quien lea el texto no podrá dejar de
notar una incoherencia formal más bien alar-
mante.

La viSita de obama a cuba

Aunque el imperialismo se vista de seda…
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...imperialismo se queda. Esta
verdad elemental parece haber
sido olvidada por muchos, in-

clusive desde sectores de izquierda que
simpatizan con el castrismo. En ocasio-
nes, las mismas personas que se movili-
zaron en repudio a la presencia de
Obama en Argentina vieron con cierta
indulgencia la presencia de Obama en la
Cuba, como si la política exterior
yanqui fuera esquizofrénica: furiosa-
mente pro Macri en Argentina y bene-
volente con los Castro en la isla.

No hay tal incoherencia, por supuesto,
y menos en un dirigente de la talla de
Obama, que no necesita de los asesores
que rodeaban al semianalfabeto George
W. Bush para diseñar las políticas que re-
quiere el imperialismo yanqui. Como ve-
remos, no hay la menor contradicción
en hablar contra el bloqueo en Cuba y
saludar a Macri como un campeón de
los derechos humanos: lo que hay es
una cuidadosa y lúcida estrategia re-
gional de ee.uu., cuyo eventual éxito
y continuidad, desde ya, están por verse.
La estrategia es, dicho rápidamente, re-
componer los lazos con américa la-
tina tras los desastres de George W.
Bush, cuyo intento de imponer acuerdos
semicoloniales estilo ALCA en la región
sólo empujó a los gobiernos regionales
a los brazos de China. Y la política
hacia cuba es una pieza esencial de
ese intento de acercamiento.

el amigo (Norte)americaNo

Quiere volver

La lúcida tribuna del capitalismo impe-
rialista mundial que es la revista británica
The Economist captó con toda claridad la
necesidad de este giro en la política yan-
qui. Así, congratula a Obama por su re-
novado interés por Latinoamérica,
defiende el levantamiento del embargo
a Cuba e, incluso, expresa su preocupa-
ción de que el resultado de las elecciones
en EE.UU. comprometa la continuidad
de la estrategia del actual presidente yan-
qui, más inteligente que la de sus prede-
cesores.

“En los últimos años ee.uu. y lati-
noamérica en cierto modo se han
alejado. Washington tiene otras pre-
ocupaciones, desde Medio Oriente a
Asia. Los países latinoamericanos se be-
neficiaron de la avidez de China por sus
minerales, combustibles y alimentos. el
ciclo político llevó al poder a un
grupo de líderes antiestadouniden-
ses que vieron en china una alterna-
tiva atrayente a los rigores del Fmi y
a las lecciones a veces hipócritas de Was-
hington sobre drogas y derechos huma-
nos. Esto es malo para EE.UU. Aunque
ninguna región concita menos atención

en la política exterior de EE.UU. que
América Latina, ninguna región es más
importante para las vidas cotidianas de
los estadounidenses. (…) la apertura
a cuba puede ayudar a subsanar
este distanciamiento. Viene en mo-
mentos en que la izquierda latinoa-
mericana está en retroceso, debido
tanto a la caída de los commodities
como a sus propios errores” (The Econo-

mist, “Cubama”, 19-3-16).

No hace falta agregar mucho: éste es el
marco geopolítico y estratégico –aco-
modado además a la coyuntura actual–
de las visitas de Obama a Cuba y Argen-
tina, y ése es el lugar que ocupa la polí-
tica específica hacia Cuba. El
acercamiento y el discurso contra el em-
bargo (cuyo levantamiento, por otra
parte, no depende de Obama sino del
Congreso yanqui, dominado por repu-
blicanos aliados a la gusanería de Miami)
sólo pueden interpretarse y entenderse
como parte y a la luz de ese dispositivo
regional en su conjunto.

En ese sentido, el fin del embargo, si fi-
nalmente se concreta, será sin duda un
triunfo democrático que aliviará parte
de las penurias de las masas cubanas,
pero que, como se ha alertado reiteradas
veces desde estas páginas, viene con
trampa.(1) Y en este momento, es im-
perioso comprender y denunciar el con-
tenido de esa trampa, que no es otro que
darle al sector más lúcido y menos tosco
del imperialismo una herramienta
para socavar no sólo al régimen cas-
trista, sino a las conquistas de la re-
volución cubana que, aunque
deterioradas, todavía se conservan.

Lejos de ser un gesto de “amistad” de
un presidente negro y “progre” (para los
nada exigentes parámetros yanquis), el
fin del embargo apunta a mostrar a
ee.uu. con una cara más presenta-
ble que la de la gusanería histérica de
Miami y sus voceros republicanos como
Marco Rubio y Ted Cruz. Parafraseando
a Lord Palmerston, el imperialismo yan-
qui no tiene amigos ni enemigos perma-
nentes, tiene intereses permanentes. La
tozudez del Partido Republicano res-
pecto del embargo pasa por alto que
esas necesidades permanentes de la bur-
guesía yanqui deben expresarse de dis-
tinta manera en cada momento
histórico. Y en este caso, exigen volver
a “amigarse” con Latinoamérica. 

El objetivo yanqui de socavar el carácter
independiente de Cuba, con su econo-
mía no capitalista, debe buscarse no por
la fuerza bruta sino por otras vías. Por
eso “[Obama] apuesta a que el compro-
miso con uno de los vecinos de EE.UU.
hará más que el aislamiento para

darle fin a su régimen comunista. (…
) La apuesta de Obama es la correcta. el
embargo estadounidense contra
cuba es un ejemplo de inutilidad. Es
un anacronismo de la Guerra Fría que
daña más a los cubanos (y a los estadou-
nidenses) que a los Castro, que lo utili-
zan para justificar su estado policial y
como excusa para las penurias que in-
flige el comunismo a la población de la
isla” (The Economist, cit.).

Por otra parte, el carácter nocivo del em-
bargo para los intereses estratégicos del
imperialismo yanqui (al menos, en la vi-
sión de su ala más despierta política-
mente, el Partido Demócrata) no se
limita a Cuba: “El embargo ha sido un
irritante simbólico en las relaciones
entre ee.uu. y sus vecinos. En los
últimos 20 años, políticos latinoamerica-
nos de todas las tendencias se han
opuesto a él. Todos los países de la re-
gión tienen lazos diplomáticos y comer-
ciales con Cuba. el embargo se ha
tomado como un símbolo del impe-
rialismo norteamericano. Hasta polí-
ticos conservadores de América Latina
reniegan de él” (ídem).

El embargo, ese “anacronismo”, ya no
cumple ninguna función económica y su
rol político es pernicioso para la política
hemisférica yanqui, que ahora apunta a
recuperar el terreno perdido frente a la
avanzada china en la región.(2)

uNa carrera eNtre doS PoteNciaS

coN cuba Por Premio

El telón de fondo en la isla es, sin nin-
guna, la creciente incapacidad del
“modelo” de economía burocrática,
incluso después del giro hacia la pe-
queña propiedad privada del VI Con-
greso del PCC (2011), para garantizar
mínimos estándares de calidad de
vida al conjunto de la población. Tal
como habíamos temido en ocasión de
ese VI Congreso, la brecha entre los cu-
banos que siguen dependiendo de su sa-
lario en la economía estatal y quienes
logran, por la vía del cuentapropismo, la
corrupción, la prostitución o del menu-
deo, acceder a ingresos en divisas a tra-
vés del vínculo con el turismo, es cada
vez más marcada y envenena lenta-
mente el clima social de la isla. No
era posible otra cosa en una economía
donde un taxista gana en dos viajes pa-
gados por gringos la misma cantidad de
dólares que un empleado del Estado en
un mes. No hay “moral socialista” que
pueda sostener esa desigualdad dema-
siado tiempo.(3)

Sobre la base de este deterioro es que se
da la competencia entre EE.UU. y China
en la carrera por quién quedará mejor

ubicado en la transición, que consideran
inminente, de Cuba hacia un esquema
capitalista. Las simpatías (y los lazos pre-
vios) de Raúl Castro están claramente
con China, pero el gran vecino está de-
cidido a no perder la oportunidad. 

Así, a una movida de un jugador sigue
otra de su adversario: “En los 15 meses
transcurridos desde que la Casa Blanca
se embarcó en el restablecimiento de re-
laciones diplomáticas con Cuba, china
intensificó sus esfuerzos para obte-
ner un punto de apoyo en el país. En
diciembre comenzaron los vuelos direc-
tos entre Beijing y La Habana. El co-
mercio entre ambos países aumentó al
menos un 57% en 2015, a cerca de 1.600
millones de dólares, según Beijing, y
China está liderando la construcción de
la infraestructura de Internet en Cuba”
(“EE.UU. y China compiten por el mer-
cado de Cuba”, C. E. Lee y F. Schwartz,
Wall Street Journal, 17-3-16).

Por su parte, ya son legión las empresas
yanquis interesadas en participar en el
“deshielo económico” en Cuba. Y ya no
sólo operadores turísticos y cadenas ho-
teleras, con lo importantes que son, sino
compañías de telefonía, de servicio pos-
tal (vinculado a las remesas de los emi-
grados) y muchas otras. Para EE.UU., la
“apertura” económica y la política, aun-
que tengan cada una su propio ritmo y
su especificidad, son dos caras de la
misma estrategia, como explican
desde un think tank imperialista: “A di-
ferencia de otros lugares donde Was-
hington y Beijing compiten por
influencia, la Casa Blanca apuesta a que
la conexión cultural entre EE.UU. y
Cuba no sólo ayudará a Washington en
su rivalidad económica con Beijing,
sino también en la batalla por el futuro
político de la isla. ‘Con el tiempo, las
políticas del gobierno de Obama en
Cuba podrían hacer menos atractivas las
inversiones de China en América La-
tina’, dice Jason Marczak, un experto en
la región del Atlantic Council. ‘con la
apertura hacia cuba hemos hecho a
un lado el velo del imperialismo que
muchas veces nos ha confundido, y
demostramos que podemos ser real-
mente socios con el resto de la región’,
asevera” (Wall Street Journal, cit.).

la “eSPeraNza obama”, el “Poder

blaNdo” y la burocracia caStriSta

El impacto de la visita de Obama en la
isla ha sido sin duda inmenso. Causaba
desconcierto y cierta angustia ver ban-
deritas de EE.UU. en las calles de La
Habana como si tal cosa, y más todavía
escuchar los comentarios ingenua-
mente esperanzados de cubanos co-
munes, que la prensa reflejó más de lo

habitual. Es evidente que la presencia de
un presidente norteamericano –de este
presidente, Obama– generó un nivel de
expectativa en la población cubana
absolutamente impensado en déca-
das, quizá desde la misma revolución de
1959.

Esas expectativas eran y son confusas,
mixtas, contradictorias; reflejan en al-
gunos sectores cierto orgullo por ha-
berle torcido el brazo a la política del ala
más belicosa del imperialismo yanqui,
pero a la vez, de manera muy pronun-
ciada, la esperanza de que se trate de un
comienzo de “apertura” donde también
se mixturan lo económico y lo político. 

“obama en cuba” es un hecho que
podía ser interpretado de muchas
maneras: alivio al bloqueo, más opor-
tunidades económicas vía el aumento
del turismo y las inversiones, más facili-
dades para recibir dinero y visitas de la
diáspora cubana en el exterior (casi un
cuarto de la población), más libertad po-
lítica y menos represión, mayor acceso
a bienes hoy inexistentes o de lujo
(desde conexión digna a Internet a jabo-
nes de tocador)… Lo distintivo de esa
larga lista es que casi todas esas lecturas
se daban en clave positiva, mientras
que casi nadie, salvo algunos intelectua-
les cubanos con escasa difusión, subrayó
los peligros que esta apertura patroci-
nada por los yanquis y por la burocracia
del PCC representa para el destino de la
revolución.(4)

Una cosa es segura: la política de Obama
hacia Cuba demuestra ser más pa-
ciente, más sutil, más pérfida y más
realista que el garrote desembozado de
los gusanos de Miami. A la vez, es po-
tencialmente más efectiva, o en todo
caso, para EE.UU., vale la pena buscar
otro camino después de haber probado
con la invasión (Bahía de los Cochinos,
1961), el magnicidio (decenas de inten-
tos), el terrorismo (la CIA hizo estallar
un vuelo de línea con pasajeros civiles),
el bloqueo internacional… y el embargo.
Obama parece haber entendido la lec-
ción de la caída de otros regímenes sta-
linistas, como el de la URSS y los del
Este europeo: lo que no pudo la fuerza
militar, el “poder duro”, se logró con  la
combinación de descomposición in-
terna y “poder blando” (la influencia
cultural, la tentación consumista, etc.).

Si el objetivo es liquidar definitivamente
las conquistas de la revolución y Cuba
como polo independiente del imperia-
lismo en América Latina, parece razonar
Obama, quizá más útil que intentar de-
rrocar a los Castro sea apostar a una
mutación de su régimen, incluso con-
trolada por la burocracia. Según The Eco-

nomist, “no se trata en Cuba de que se
convierta en una democracia de la noche
a la mañana. como el régimen sigue
firme [entrenched], es más probable que
el cambio político venga gradual-
mente y desde dentro” (cit.). 

Es decir, en cierto modo el camino tran-
sitado por la ex Alemania Oriental, sólo
que el desenlace político sería, en vez del
colapso del régimen stalinista, una con-
versión de la burocracia a la admi-
nistración de un orden ya capitalista
con fuertes elementos de capitalismo de
Estado y rasgos políticos autoritarios,
como en Vietnam y China (los dos mo-
delos más elogiados por Raúl Castro).

Un analista de izquierda especializado en
Cuba coincide globalmente con este
diagnóstico, desde una mirada crítica,
claro está, e incluso sugiere un nivel de
detalle que, aunque no nos consta, no
suena descabellado: “La gira de Barack
Obama a Cuba completa la del papa
Bergoglio, que sin duda fue discutida lar-
gamente entre las diplomacias del Vati-
cano, de Estados Unidos y al menos un
sector de la burocracia reformista de
Cuba, buscando la forma más pacífica
y menos traumática de favorecer una
transición rápida y completa de
cuba hacia una integración total en
el capitalismo. Con China en dificulta-
des crecientes, el gobierno de Venezuela
sobre la cuerda floja, el de Brasil al borde
del impeachment (…), Washington y el
Vaticano se preparan para lo que consi-
deran tiempos muy buenos para ellos, y

la burocracia (…) opta por soluciones
inmediatas que le permitirían conservar
el poder. O sea, un acuerdo con Was-
hington, una apertura comercial rápida
y amplia que mejore el abastecimiento y
permita tener un dólar único anclado
sobre el de Estados Unidos y, como co-
rolario, un simulacro de elecciones plu-
ralistas en las que puedan participar los
opositores presentables y menos dañi-
nos (socialcristianos, socialdemócratas,
liberales respaldados por la Iglesia).
Francisco preparó para eso a la igle-
sia cubana y acercó la tendencia
Obama del imperialismo estadouni-
dense a la tendencia nacionalista y prag-
mática encabezada por Raúl Castro” (G.
Almeyra, “Obama: la gira del patrón”,
en http://www.rebelion.org).

A nuestro juicio, la perspectiva del im-
perialismo yanqui es más osada y apunta
a un modelo político menos “stalini-
zado”: “La esperanza es que, a medida
que Cuba se vuelva más próspera y co-
nectada, le siga la liberalización polí-
tica. (…) El contacto entre dos
naciones cercanas y relacionadas a través
del comercio, el turismo y la reconexión
de las familias no hará más que alimen-
tar el deseo de cambio” (The Economist,
cit.). Como se ve, con más o con menos
“liberalismo”, el camino es siempre por
la “vía blanda”.

Desde ya, la burocracia cubana, que en
lo económico improvisa bastante sobre
la base de mantener el rumbo hacia la
ortodoxia pro capitalista (cínicamente

bautizada “actualización del socia-
lismo”), no da señal de aflojar en el
control político. Un indicador claro al
respecto es el secreto absoluto que
rodea el vii congreso del Pcc, que
debe tener lugar en abril. El VI Con-
greso de 2011, que votó los “Lineamien-
tos” económicos hoy vigentes, había
sido precedido al menos de una puesta
en escena de discusión, y el documento
central había tenido amplia circulación.
Como señala un crítico de izquierda del
PCC, “la discusión de los Lineamientos
estuvo lejos de ser democrática ni trans-
parente, pero los fenómenos recientes
hacen extrañar aquellos momentos. (…
) El documento que parece clave para el
próximo VII Congreso podría ser el de
la ‘Conceptualización del Modelo Eco-
nómico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista’. (…) En esta ocasión, no ya a
la población, sino hasta a la mismísima
militancia del PCC en general se le ha
escamoteado la posibilidad de analizar el
tal documento” (Rogelio M. Díaz Mo-
reno, “El congreso misterioso”,
www.observatoriocriticocuba.org).

A todo esto, en 2018, Raúl Castro, hoy
de 84 años, le dejaría su lugar al vicepre-
sidente Miguel Díaz-Canel, casi 30 años
menor… y fanático de los Rolling Sto-
nes. Si el concierto gratuito de Sus Ma-
jestades Satánicas en La Habana,
inmediatamente después de la partida de
Obama, representa un impulso a las le-
gítimas aspiraciones de bienestar y liber-
tad de las masas cubanas, en especial la
juventud, o un ejercicio del “poder

blando” imperialista, es algo que sólo
podrán responder los propios cubanos.

marcelo yuNeS
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digresiones de las que sólo se saca en limpio que
Obama debería haber sido más autocrítico con
el pasado agresor de EE.UU. y que “no necesi-
tamos que el imperio nos regale nada”. Los “cu-
banólogos” (especialistas en semiología del
poder, como antes los sovietólogos y aun hoy
los sinólogos) todavía están tratando de dilucidar
si es una jugada táctica, una fisura en el PCC, un
distanciamiento de su hermano Raúl… o un sín-
toma de senilidad. Confesamos nuestra ignoran-
cia, pero quien lea el texto no podrá dejar de
notar una incoherencia formal más bien alar-
mante.

La viSita de obama a cuba

Aunque el imperialismo se vista de seda…
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la vistia de obama a cuba  tiene por objetivo socavar el carácter independiente de cuba, con su economía no capitalista, por vías
más diplomáticas y menos agresivas que el embargo, el cual demostró su fracaso en más de medio siglo. 
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El conflicto fue durante la
crisis del 2008, por lo que
comenzó a bajar el laburo.

Echaron a 30 compañeros de
agencia, eventuales, hacia fin de
año. Cortaron las horas extra, en-
tonces los compañeros se comen-
zaron a quejar por la falta de
dinero. 

Los delegados que había ahí eran
burócratas, pero no tan traidores.
Fueron a hacer un petitorio por
700 pesos y la patronal les rompió
el papel en la cara y los echó [de la
oficina]. Se habló con todos y se
fue a un paro de una. La patronal
echó a 15 y al otro día a 18.

Luego de que despiden a los 15
viene el sindicato y dicen: “bueno
compañeros esta medida no tiene
sentido” y yo hablé. La cague ahí.
Yo era nuevo. Ni sabían mi nom-
bre pero para fuera. No se habla
delante de la burocracia sindical.
Me echaron con un par más.

Ahí empezó más en serio la
bronca. Se paró dentro de la fá-
brica, bloqueando los portones
del depósito. Viene el Ministerio
de Trabajo y manda la concilia-
ción obligatoria. Van un par de re-
ferentes al ministerio y los
entrampan. 

El Ministerio exhorta a la patronal
a reincorporar a todos los compa-
ñeros y todos pensamos que ya
estábamos adentro. Volvimos a
trabajar, creo que 21 días, 12
horas. Todo el mundo haciendo
12 horas y la patronal hizo stock. 

Terminó la conciliación obligato-
ria y nos echaron a todos. Enton-
ces se atiza el conflicto duro, de
quemar gomas. Hicimos el paro,
muy impulsivo por tanto tiempo
de bronca, sin organización. El

único que decía “vamos a tomar
la planta” era yo. 

La típica nuestra [que cantábamos
fuera de la fábrica] era “abrí la
puerta hijo de puta”. [Si tratába-
mos de entrar] vienen los patru-
lleros, todos contra la pared y
chao: se pierde el conflicto y todos
en cana. Militarizan la fábrica,
paran todo y se acabó, murió la
aventura obrera. 

Cuando estalla el conflicto viene
el partido [el Nuevo MAS]. Está-
bamos todos en la puerta de fá-
brica y llega G. [se refiere a un
compañero del partido]. Al viejo
se le ocurrió lo del “Caballo de
Troya”. Agarró mi auto y se lo
préstamo a dos compañeros que
no estaban despedidos. Van los
dos compañeros con el auto y
cuando se abren los portones, en-
tramos todos con los bombos y
todo.

Cuando entramos a la fábrica el
conflicto explotó. Ahí la patronal
dijo “¡ups!” que paso acá. Nos
quedamos adentro todos. Luego
vino la burocracia tres veces a
querer sacarnos. 

Tomamos la fábrica como una se-
mana, pero el PTS, legalista, fue
sacando a todos los compañeros
de a poco con la trampa de los
medios. Es que al compañero le
gustan esas cosas, que lo lleven a
un canal. Pero eso te saca de la fá-
brica y cagaste, porque la clave de
la derrota de los conflictos es si la
máquina se prendió. Por eso
cuando vos llegaste a ese mo-
mento tenes que hacer la que
venga porque perdes. Si no pa-
raste perdes, eso está claro, y
bueno hay corrientes políticas que
no ven eso. 

Salimos y se hizo más duro. Por-
que no es lo mismo estar adentro,
porque ahí tenés todas las condi-
ciones a favor: los baños, la co-
mida, la seguridad. En la fábrica
están todos los elementos de de-
fensa. ¡Nosotros hasta hicimos
lanzas con el vidrio de la empresa!
Pero bueno el PTS sacó a todos.
Y bueno, se aguantó y se ganó.
Nos reincorporaron a todos. 

Ahí, nosotros hicimos la lista por
izquierda del Nuevo MAS. El del
PTS se quería matar porque era la
cara del conflicto y lo dejamos
afuera. Después lo metimos en la
lista. Nos reuníamos en mi casa y
me quisieron sacar a mí de la lista,
¿sabés lo que es eso? Los tipos vi-
nieron a romper la lista en mi casa
que era la base de operación. Ve-
nían 30 compañeros a hacer ma-
riposas, tomar mate, a ver cómo
ganar el conflicto. Ahí casi me
funden. 

Estuve como cuatro días di-
ciendo: “no, no se puede hacer
nada, no tiene solución”. Ahí los
compañeros G. y R. me levanta-
ron. Fuimos a la elección y perdi-
mos. Igual hicimos una elección
bárbara, porque era una lista total-
mente roja. Perdimos y ahí fue el
momento duro. Después de ganar
la lucha perdimos en la política y
ganó la burocracia.

Después del conflicto se aumentó
la producción, metieron más jefes.
Fueron 6 años de retroceso. Yo
estuve como 2 años cerca del par-
tido. Venían a mi casa y me ven-

dían el periódico y charlábamos.
No estaba de lleno. Hasta que co-
mencé a militar más en serio y le
hice caso a G. que había que em-
pezar a jugar a la pelota. Eso fue
clave, porque adentro de la fábrica
es muy difícil hacer cosas con las
cámaras, con los forros [término
popular para referirse a trabajado-
res serviles a la patronal], con
todo. El compañero fuera de la fá-
brica es otra cosa, ahí podes ha-
blar, te cuentan los problemas. 

[Volvimos a armar una lista y nos
presentamos a la elección]. Hici-
mos la elección y arrasamos. Ga-
namos en julio del 2015, 130 a 85
que era la oficialista. La patronal
armó una lista bien de derecha
con el forro del 2009 para dividir
el voto opositor, sacaron 33 votos. 

Entonces la patronal amenaza con
que la fábrica se va. Que la fábrica
no quiere zurdos, no quiere polí-
tica: “esto es esto, no importa lo
que pasa afuera”; “la fábrica se va,
Brasil te come y por eso se va”. Y
los compañeros entran en pánico.
Piensan que no van a pagar el pre-
mio, que no van a hacer esto, que
no van a hacer lo otro. Es todo
mentira, pero te lo dice un jefe y
vos le crees. Pensas que el “jefe
dice la verdad, no sé si es bueno
pero me da laburo”.

Zafamos de todo eso y la histeria
bajó un poco. Ahora volvió a
subir por el giro reaccionario del
gobierno de Macri. Por la ola de
despidos, el ajuste y aparte porque
empieza el año fiscal en abril. Ahí

ellos cuentan cuantos vidrios van
a hacer, cuántos trabajadores ne-
cesitan, todo. Y siempre tiran ru-
mores. Aparte comienza la
negociación paritaria, entonces
dicen que van a hacer despidos y
[los compañeros] entran medio en
pánico otra vez.

Ahora estamos armando grupo
por el tema de la paritaria y el des-
pido que hubo. Pero la idea fun-
damental es ganar compañeros
para el partido. Necesitas cuatro o
cinco que coticen, que lean. Que
entiendan lo que es la lucha con el
capitalismo. Que no es la fábrica
nada más, sino, es muy difícil. Si
vas con el atraso, solo en lo sindi-
cal te fundís. 

Acá los 70 años de peronismo no
sabes lo que joden. Está en todos
lados, en todos los sindicatos, en
la cabeza del obrero. La idea del
delegado que hace todo. A vos te
piden hasta que controles el clima,
pero esa es la tradición. 

Nosotros les decimos a los mu-
chachos que si no vamos con lo
colectivo, en conjunto en todo, no
se puede hacer nada. Porque ellos
creen que te da la patronal por tu
labia, por negociar. Ellos no ven
mal hacer más producción por
plata o que la patronal eche a los
10 vagos y te deleguen, no lo ve
mal el obrero. 

Él tampoco se ve mandando. [No
concibe la idea de] que no necesi-
tamos jefes porque sabemos lo
que tenemos que hacer. Esa es la

habLa roberto matíaS, deLegado SindicaL de piLkington en argentina

“Les decimos a los muchachos que si no vamos con lo 
colectivo, en conjunto en todo, no se puede hacer nada”
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Presentamos parte de una extensa conversación que tuvo
Prensa Socialista con el compañero roberto matías álvarez, quien
dirige la comisión interna de la empresa Pilkington (dedicada
a la producción de parabrisas y autopartes de vidrio) en la zona
Norte de buenos aires en argentina. 

él, junto a otros compañeros, y con la contribución del Nuevo
maS, están llevando adelante una valiosísima experiencia de
organización y lucha desde el 2009. ese año los trabajadores to-
maron la planta debido a que despidieron a 30 compañeros. re-
sultado de esa lucha lograron un aumento salarial y la
reincorporación de los despedidos.

el año pasado, después de varios años de esfuerzos y organiza-
ción lograron alcanzar la comisión interna con más del 50% de
los votos y levantando las banderas de una comisión clasista,
combativa y anti-burocrática.

andrés m. 

obreros de la comisión interna de la fábrica Pilkington y docentes de la agrupacion
docente “carlos Fuentealba” marchando con el Nuevo maS. 



habLa roberto matíaS, deLegado SindicaL de piLkington en argentina

“Les decimos a los muchachos que si no vamos con lo 
colectivo, en conjunto en todo, no se puede hacer nada”

parte que hay que romper. Es di-
fícil, pero también apasionante. 

Hay perspectivas para hacer algo
grande, siempre con cuidado. To-
mando la experiencia de Lear y
Gestamp. Si la clase dominante te
quiere hacer mierda, lo puede
hacer. Porque no tienen piedad. Y
si no tenés la base organizada y
politizada, perdés. 

Porque problemas de plata no tie-
nen. A pibes de dos años de fá-
brica les dan fortunas. Más o
menos hay precios: un delegado
de izquierda, 3 millones de pesos.
Es así, un asco. Siempre tratan de
comprar a los compañeros: “que
pensá en tu familia…”. En esos
momentos tenes que apretar, aga-
rrarlo y decirle: “no firmes nada”.
Decirle que hay otra alternativa,
que se puede luchar.

Nosotros estamos viviendo un
sueño. De ser uno de los activistas
fundamentales. De ganar la lucha.
Después perder las elecciones.
Que la patronal y los forros avan-
cen. Hasta me sacaron de la má-
quina y yo sin faltar tres años,
cumpliendo todo. Y después, a
ganar las elecciones. Ahora que se
agarren, los vamos a hacer mierda.
Hay perspectiva para recuperar la
seccional del sindicato, podemos
hacerlo.
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Primero compañeras y
compañeros, muchísi-
mas gracias por este

recibimiento. Es todo un or-
gullo para mí poder saludar
esta movilización y a esta
hermosa columna, desde Las
Rojas de Costa Rica. Es un
orgullo también poder decir
que nos construimos en Ar-
gentina, en Brasil, en Europa
y en Centroamérica, para ser
la voz de las mujeres trabaja-
doras y jóvenes, que necesita-
mos derechos, necesitamos
educación sexual, necesita-
mos aborto legal en el hospi-

tal, necesitamos el fin de los
abusos, el encarcelamiento a
todos los violadores y abusa-
dores. 

En Costa Rica nos construi-
mos frente a un Estado que
todavía es confesional. Es
una lucha que tenemos que
dar y para nosotros nuestro
aliado más importante es no
solo nuestra corriente inter-
nacional Socialismo o Barba-
rie (SoB), sino también toda
la clase trabajadora de acá y
de todo el mundo. En este
momento levantamos la voz

por una mujer que fue asesi-
nada hace poco en Centroa-
mérica, Berta Cáceres, a
quien le damos un aplauso
grandísimo por su lucha y
por su vida, porque está pre-
sente acá y en todas las mo-
vilizaciones compañeros. 

Hoy Las Rojas Costa Rica se
movilizaron también para re-
clamarle al gobierno, que
igual que el gobierno de acá
es un gobierno que gobierna
en favor de los empresarios y

no de las mujeres ni de los
trabajadores, hemos venido
sufriendo un alza en los femi-
cidios y en la violencia pa-
triarcal y hoy compañeros y
compañeras, de nuevo con
muchísimo orgullo me gusta-
ría aplaudir que sigamos para
adelante, que sigamos cons-
truyendo la Corriente SoB en
el mundo y en todos los luga-
res, para que se levante por la
clase obrera, por las mujeres
y por la juventud.  

habLa paoLa ZeLedón de LaS rojaS de coSta rica

“Es un orgullo decir que nos construimos en Argentina, en Brasil, en Europa y
en Centroamérica para ser la voz de las mujeres trabajadoras y jóvenes”

a propósito de la reunión de la corriente internacional So-
cialismo o barbarie realizada en buenos aires, el 8 de marzo
una delegación del NPS y las rojas participó de la marcha
del día internacional de la mujer trabajadora, en medio de
los ataques reaccionarios del gobierno de macri a la clase tra-
bajadora y las mujeres, salieron miles a las calles. la militan-
cia del Nuevo maS y las rojas garantizaron una gran
columna llena de energía que se orientó bajo los reclamos de
alto a los despidos y el ajuste, contra la violencia patriarcal,
los femicidios y el abandono de las pocas políticas estatales
de tratamiento de la violencia. la compañera Paola zeledón
realizó un saludo en el acto de cierre de la marcha que repro-
ducimos para Prens Socialista. 

El 03 de abril, varios medios
de comunicación interna-
cional revelaron el caso de

los “Panama papers”. Los repor-
tajes evidenciaron una red interna-
cional de sociedades offshore que,
a pesar de ser legales, en muchas
ocasiones son utilizadas para eva-
dir el pago de impuestos y limpiar
capitales ilícitos.  

Este mundo clandestino congrega
solamente a los “ricos y famosos”
y expone la forma en que la bur-
guesía se enriquece exigiendo más
impuestos indirectos y explotando
trabajadores, a la vez que recurre
a cualquier cantidad de maniobras
para hacerse más rica utilizando el
Estado para confeccionar leyes
que le permitan desangrar las fi-
nanzas públicas y pagar menos
impuestos.

loS PaPeleS de PaNamá y el

caSo de coSta rica

Este caso desnudó la existencia de
una red de sociedades offshore ad-
ministradas por el bufete Mossack
Fonseca, cuyo centro de operacio-
nes está en Panamá, país que
desde hace muchos años figura en
la lista de paraísos fiscales. Dicho
bufete se especializa en este tipo

de trabajos desde 1977 y es uno de
los más prestigiosos a nivel mun-
dial. Esta empresa cobra alrededor
de dos mil dólares anuales por
montar las “empresas de papel”,
es decir, conseguir las personas
que figuran en las actas notariales
como miembros de las Juntas Di-
rectivas de las sociedades offshore.
Aunado a esto, el bufete cobra mil
dólares por “consolidar la presen-
cia física” de las mismas en terri-
torio panameño…colocando un
rótulo en su edificio de oficinas.

Lo anterior explica un rasgo cen-
tral de las sociedades offshore: son
empresas con mucho papeleo
pero sin ninguna vida productiva
real. Por eso una misma oficina
puede servir de domicilio legal de
miles de empresas, entre las cuales
se intercambian miles de millones
de dólares para garantizar que
nadie pueda determinar fácilmente
en donde se originó esta riqueza. 

Entre la lista de clientes de Mos-
sack Fonseca figuran grandes per-
sonalidades políticas y
empresariales. En el caso de Costa
Rica, la lista de clientes del bufete
está compuesta por empresarios
relacionados con grandes compa-
ñías como Florida Bebidas, Pro-

ductos de Concreto y Holcim,
Grupo La Nación, UCAEEP,
Crhoy, etc. Además implica a po-
líticos que estuvieron en gobier-
nos anteriores, como María Luisa
Ávila (ministra de Salud 2006-
2010), Javier Chaves Bolaños (mi-
nistro de Obras Públicas
2002-2006), Leonel Baruch (mi-
nistro de Hacienda 1998-2002);
Rodolfo Jiménez Borbón (vice-
ministro de Hacienda 2002-2006).
También figuran Otto Guevara,
actual diputado por el Movi-
miento Libertario, y Karla Gonzá-
lez, ministra de Obras Públicas de
la última administración de Oscar
Arias, quienes desde su bufete cre-
aron la sucursal de Mossack Fon-
seca en Costa Rica. 

En la mayoría de los casos detec-
tados por el Semanario Universi-
dad hay un “modus operandi”
similar: “una complejísima y opaca
trama de dinero que se moviliza a
través de sociedades y corporacio-
nes radicadas estratégicamente en
distintos países y jurisdicciones fis-
cales y que se relacionan entre sí
como un cuerpo de cajas chinas,
en donde cada una es propietaria
de la siguiente, pero al final todas
están bajo control de un beneficia-
rio final en Costa Rica” Semanario

Universidad, 04 de abril de 2016,
p. 11). 

Un ejemplo es el accionar de la
junta directiva de Gibraltar Hol-
dins, quienes distribuyeron sus di-
videndos del año 2000 mediante
un fideicomiso creado en Panamá,
evitando pagar el 15% de impues-
tos que se exige en Costa Rica.
Así, casi que de forma mágica, este
grupo de capitalistas costarricen-
ses evitaron pagarle impuestos al
fisco costarricense. 

la hiPocreSía de la burgue-
Sía

El mundo clandestino de las socie-
dades offshore ejemplifica cómo
la burguesía construye las leyes a
su conveniencia, creando un “uni-
verso notarial” mediante el cual
desangra el fisco de sus respecti-
vos países y hace pasar por legales
capitales provenientes del crimen
organizado, así como en otras oca-
siones utilizan el Estado para legi-
timar los ataques contra el salario
de los trabajadores o perpetuar la
opresión sobre las mujeres, etc.
Esto no es algo anómalo o excep-
cional en la historia del capita-
lismo, por el contrario, es parte
íntegra de su funcionamiento. 

En el caso de Costa Rica es repug-
nante que los mismos empresarios
que atacan las convenciones colec-
tivas del sector público, irrespetan
los derechos laborales en la em-
presa privada (pago de horas ex-
tras, derecho a vacaciones, seguro
social, etc.) y abogan por más im-
puestos indirectos, figuren entre la
lista de clientes de Mossack Fon-
seca. 

Ante esto, reiteramos nuestro lla-
mado a construir un Encuentro
Nacional de Lucha (ENL) contra
los ataques del gobierno y las pa-
tronales, incorporando como un
eje la pelea contra los evasores fis-
cales a quienes hay que confiscar-
les sus bienes y encarcelarlos, así
como para oponerse al plan fiscal
que impulsa el gobierno del PAC
que apuesta por capitalizar este es-
cándalo para avanzar con su
agenda contra los trabajadores,
instaurando más impuestos indi-
rectos o sobre el consumo. 

víctor artavia

*En www.npscostarica.com se encuentra
la versión completa del artículo. 

“Panama papers”: el mundo clandestino de las “offshore” y los negocios de la burguesía* 



Los socialistas revolucionarios ante las elecciones: recorrido
histórico y debates estratégicos
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Continuando nuestra re-
flexión sobre los pro-
blemas de la

construcción de organizaciones
revolucionarias, queremos de-
dicarnos aquí a los que se sus-
citan entre la militancia de los
partidos de izquierda a la hora
de afrontar una campaña elec-
toral.

la revolucióN ruSa, loS

SovietS y la democracia

burgueSa

Como antecedentes en las filas
de los revolucionarios pode-
mos recordar algunos de ellos.

Primero, las peleas de Lenin
dentro de la fracción bolchevi-
que (1) a finales de la primera
década del nuevo siglo contra
las tendencias ultimatistas que,
sobre la base de la experiencia
del Soviet de Petrogrado de
1905 (2), se negaban a partici-
par de las elecciones a la res-
tringida Duma (una suerte muy
distorsionada de parlamento
burgués) del zar.

La revolución había cesado a
todos los efectos prácticos y
Lenin consideraba criminal ne-
garse a aprovechar el resquicio
democrático (por mínimo que
fuera) de las elecciones a la
Duma.

Dio batalla contra estas tenden-
cias izquierdistas y los bolche-
viques lograron varios
representantes en la Duma, in-
cluso superando a los menche-
viques sobre todo en la
representación de los distritos
más obreros.

Andando el tiempo, diez años
después, en plena construcción
de la Tercera Internacional (3)
y los partidos comunistas en el
resto de Europa, escribiría “El
izquierdismo, enfermedad in-
fantil del comunismo” como
instrumento para pelear contra
el infantilismo de las jóvenes
organizaciones que viendo la
revolución ya realizada en
Rusia consideraban, errónea-
mente, que el parlamentarismo
ya estaba “superado”.

Lenin les respondió, muy agu-
damente, que si “histórica-
mente” esto podía ser así
(había emergido una forma su-
perior de democracia, la demo-
cracia soviética), desde el punto
de vista político esto era total-
mente falso: las amplias masas

trabajadoras de occidente con-
fiaban aún en las instituciones
parlamentarias; los comunistas,
si querían adquirir influencia
entre las masas, estaban obliga-
dos a trabajar en ellas.

Insistió, además, en que el bol-
chevismo se había caracteri-
zado por saber aprovechar de
manera consecuente y hasta el
final (siempre de modo revolu-
cionario, obviamente) cada una
de las “formas de la lucha”; la
electoral era (y es) una de ellas.

Señalemos de paso que el “Iz-
quierdismo”, texto elaborado
en oportunidad de la pelea con-
tra las tendencias izquierdistas
en el seno de la Tercera Inter-
nacional, es considerado una
suerte de “Manifiesto Comu-
nista” del siglo XX, en el sen-
tido del conjunto de
enseñanzas concentradas en él
y que todo militante de la nueva
generación partidaria tiene el
deberen estudiar.

ciclo hiStórico

Como siempre, a los problemas
hay que contextualizarlos. Se
vive mundialmente un proceso
de emergencia de una nueva
generación luchadora, esto en
el marco de procesos de rebe-
lión popular pero cuando aún
el factor mediador de la demo-
cracia burguesa es fuerte.

Esta imposición supone una
serie de condiciones y “reglas
de juego” que sería inútil des-
conocer porque se hacen valer
objetivamente, surgen de la re-
alidad tal cual es.

Esas “reglas de juego” tienen
que ver con que, hoy por hoy,
aunque sea un terreno táctico
(¡y esto nunca debe ser olvi-
dado!), la participación en elec-
ciones es inexcusable si se
quiere llevar al partido más allá
de sus fronteras habituales.

Esto es lo que está ocurriendo
tanto entre formaciones del
“nuevo reformismo” como
entre las organizaciones de la
izquierda revolucionaria: casos
como el de Syriza en Grecia,
Podemos en España y el PSOL
en Brasil o el Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores
(FIT) en la Argentina atesti-
guan lo que estamos señalando.

Pasa que, nos guste o no, para
la amplia mayoría de la pobla-

ción explotada y oprimida, la
única forma de la política que
conocen (por más distorsio-
nada y deformada que sea efec-
tivamente) es la “forma
electoral”: la política que se ma-
nifiesta en las elecciones repre-
sentativas por intermedio del
voto a candidaturas (4).

Siendo esto así, uno puede ele-
gir participar o no en las elec-
ciones; eso es “libre”
evidentemente. Pero el pro-
blema que se coloca es que “re-
pudiando” la realidad es
imposible transformarla. Una
enseñanza revolucionaria ele-
mental reza acerca de la inutili-
dad de “enojarnos” con la
realidad. La realidad es como
es: ¡sólo partiendo de ella es
posible transformarla!

¿Cómo se aplica esto al terreno
electoral? Simple: llevando ade-
lante una participación electo-
ral consecuente en las
condiciones en las que, nos
guste o no, las amplias masas
visualizan hoy la política.

De no actuar así, lo único que
haríamos es producirle un daño
al partido, que perdería la in-
mensa oportunidad de aprove-
char la palestra electoral (¡en
todo lo que ella es aprovecha-
ble y con una política revolu-
cionaria!) para extender sus
alcances, para ir más allá de su
reducido “auditorio” habitual.

En síntesis: para lograr visuali-

zarse de modo que ello retorne
(por efecto “boomerang”)
sobre la vanguardia redun-
dando en un fortalecimiento
del partido que ayude a cons-
truirlo donde debe construirse
centralmente: en las luchas co-
tidianas de los explotados y
oprimidos.

No PodemoS elegir laS

coNdicioNeS de la lucha

La realidad es que la militancia
entiende esto intelectualmente;
no hay acontecimientos tan re-
volucionarios hoy (como a co-
mienzos de los años ‘20 del
siglo pasado) que metan pre-
sión para el lado de no partici-
par en elecciones.

Cien años atrás, en una serie de
países aparecían soviets y orga-
nismos de doble poder aun
cuando las masas no estuvieran
ganadas enteramente para la re-
volución; de ahí que Lenin in-
sistiera en la participación
electoral para ganar a los secto-
res más atrasados.

De todos modos, se puede
decir que evidentemente había
condiciones para la emergencia
de un fuerte infantilismo de iz-
quierda entre las jóvenes gene-
raciones obreras y militantes.

Sin embargo, el ciclo histórico
de hoy no es aún ese; hoy las
organizaciones revolucionarias
que más están progresando son
las que logran aprovechar de la

mejor manera la palestra elec-
toral.

Y eso mismo remite a algo que
enseñaba Lenin en el “Izquier-
dismo” cuando explicaba cómo
el partido bolchevique llegó a
ser lo que fue: esto ocurrió por-
que supo aprovechar, más que
nadie, “cada una de las formas
de la lucha” que se le abrieron
en cada momento, incluyendo
en esto la lucha electoral.

Esto nos lleva a un segundo
problema vinculado a la forma
abstracta (o inconsecuente) de
abordar los asuntos. Se trata de
una manera de asumirlos que
erige supuestos “principios”
por fuera del desarrollo real de
los asuntos, que se pierde todos
los “eslabones intermedios” de
las cosas y que, por lo tanto, re-
dunda en un abordaje sectario
de las tareas y la realidad.

El izquierdismo como enfer-
medad infantil es un poco eso;
una suerte de repudio a partir
de las condiciones tal cual son;
una afirmación de “principios”
en abstracto que pierde de vista
el terreno concreto en medio
del cual se desarrolla la lucha y
que nos condiciona irremedia-
blemente (¡atención, que partir
del terreno concreto de las
cosas no quiere decir adaptar-
nos pasivamente a ellas!).

Veamos un ejemplo de esto.
Está el famoso problema de la
“visibilidad” electoral. El dete-

lenin y rosa luxemburgo, dos figuras destacas del movimiento socialista europeo a
finales del siglo XiX e inicios del XX, insistieron en la necesidad de utilizar las elec-
ciones y la obtención de parlamentarios de izquierda como un punto de apoyo para
la acción revolucionaria de la clase trabajadora. 
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rioro de las condiciones demo-
cráticas para participar en elec-
ciones bloquea el acceso a
espacios gratuitos para la pro-
paganda electoral en los gran-
des medios de comunicación.

Una alternativa creciente son
las redes sociales, que tienen un
alcance cada vez más de masas
y a las cuales hay que hacer in-
gentes esfuerzos por aprove-
char. De todos modos, no
pueden sustituir o reemplazar
lo que es la presencia callejera
de nuestra campaña, que llega
a otros sectores sociales, a otras
franjas generacionales.

Si se quiere competir, si se
quiere visualizarse (¡y sin visua-
lizarse no hay campaña electo-
ral que valga hoy!), habrá que
aceptar una serie de reglas de
juego objetivas que se nos im-
ponen: por ejemplo, cada vez
haya que salir más de madru-
gada a volantear en las puertas
de fábricas o paradas de buses
de zonas obreras.

La moraleja de todo el asunto
es la siguiente: hay que partir de
la realidad tal cual es, no de pre-
conceptos o de condiciones
ideales que nos gustarían; esto
a condición de poder transfor-
mar la realidad.

En caso de que el abordaje de
nuestras tareas (cualquiera de
ellas) no fuera materialista, no
partiera de la realidad, sería im-
posible atrapar los “eslabones
centrales de la cadena” para
transformarla (Lenin). Y la apli-
cación de esta ley hoy es que
para multiplicar la influencia y
dimensiones de nuestros parti-
dos (para “visibilizarnos”), hay
que pasar por la palestra elec-
toral asumiendo de manera
consecuente todas las tareas
que la misma plantea.

JoSé luiS roJo, 
SocialiSmo o barbarie,

25/06/2015

NotaS

1. El Partido Socialdemócrata Obrero
Ruso (PSOR) se dividió en 1903 en
torno a diferencias sobre qué tipo de
partido construir para derrotar a la
monarquía zarista. Por un lado, los
Bolcheviques (significa mayoría), ca-
pitaneados por Lenin, se posiciona-
ron por construir una organización
revolucionaria que delimitara clara-
mente quienes eran militantes y sim-
patizantes, tarea fundamental para
evadir la represión policial y cons-
truirse dentro del movimiento obrero.
Por otra parte, los Mencheviques (sig-
nifica minoría), capitaneados por
Martov, sostenían que el partido es-
taba formado por todos aquellos que
simpatizaran con sus ideas y plantea-
mientos. Detrás de esta disputa estaba
una diferencia sobre la estrategia de la
revolución rusa, dado que Lenin fue
insistente en que la revolución tenía
que ser dirigida por la clase obrera
aunque cumpliera con tareas demo-
cráticas (derrocar al zar y establecer
elecciones libres), mientras que Mar-
tov planteó que la revolución tenía
que ser liderada por la burguesía libe-
ral rusa debido al carácter democrá-

tico-burgués de sus tareas, quedando
la clase obrera reducida a un acompa-
ñante crítico del proceso. 
2. En 1905 estalló la primera revolu-
ción rusa exigiendo derechos demo-
cráticos a la monarquía zarista. Ante
la brutal represión ordenada por el
Zar, la clase obrera inició una huelga
de masas contra el régimen e instauró
los “Soviets” o Consejos de Obreros:
asambleas democráticas de trabajado-
res desde donde se organizó la lucha.
Posteriormente resurgieron en la re-
volución de 1917 que derrocó al Zar
y los Bolcheviques plantearon que
había que llevar la revolución a fondo
entregando todo el poder a los so-
viets. 
3. El socialismo revolucionario se
asume como una corriente política in-
ternacionalista. Desde los tiempos de
Marx y Engels, los revolucionarios se
organizaron en “Internacionales”
para construir un partido de la revo-
lución mundial, bajo el llamado de
“Proletarios del mundo, uníos”. La I
Internacional se fundó en 1864 y se
disolvió oficialmente en 1886 (aunque
ya había dejado de existir en realidad
mucho antes). La II Internacional se

creó en 1889 y existe hasta la actuali-
dad, pero en 1914 se rompió al votar
la gran mayoría de partidos socialde-
mócratas a favor de los créditos de
guerra de sus respectivos ejércitos im-
perialistas. Lenin, Luxemburgo,
Trotsky y otros revolucionarios rom-
pen con la Internacional y, luego del
triunfo de la revolución rusa, los bol-
cheviques fundan la III Internacional
en 1919, la cual existiría hasta 1943
cuando Stalin la disuelve para conso-
lidar sus acuerdos con las potencias
imperialistas en la II guerra mundial.
Trotsky denunciaría esto como una
traición al internacionalismo proleta-
rio y lucharía por instaurar una IV In-
ternacional desde 1938.
4. Aquí se opera otra “reducción” que
no se puede desconocer so pena de
“idiotismo”: los partidos aparecen
“disimulados” detrás de las figuras
partidarias; si no se construyen figu-
ras no hay manera de hacerse valer
electoralmente (hacer pasar la política
revolucionaria): las figuras como “voz
pública” del partido son fundamenta-
les en las condiciones políticas de hoy.

En las primeras décadas del
siglo XX se abrió un rico
debate dentro de la social-

democracia europea en torno al
parlamentarismo de izquierda,
mismo que hacía parte de discusio-
nes más globales sobre la estrategia
revolucionaria. 

Sectores mayoritarios dentro de la
socialdemocracia (anterior deno-
minación de los partidos de iz-
quierda) sostuvieron que se podía
transformar el capitalismo y avan-
zar hacia el socialismo por la vía
electoral, mediante la lenta obten-
ción de más parlamentarios y la
aprobación de reformas progresi-
vas. Esta tendencia reformista ter-
minó por adaptarse a los
mecanismos electoralistas y no tar-
daron en convertirse en sostenes
del orden burgués: votaron a favor
de los créditos para financiar los
ejércitos imperialistas en la I Gue-
rra Mundial (1914-1918), siendo
cómplices de la matanza de millo-
nes de trabajadores.

Contraria a esta perspectiva, un
sector de la socialdemocracia se
opuso a la orientación reformista
y sostuvo que la participación elec-
toral de los partidos socialistas
tenía que articularse con la pelea
por destruir la explotación capita-
lista: era una tribuna para impulsar
la educación política de la clase tra-
bajadora y demás sectores oprimi-
dos. Pero también hicieron frente
a los sectores “izquierdistas” que,
infantilmente, planteaban que no
había que participar en los proce-
sos electorales burgueses porque
luego de la revolución rusa (1917)

ya estaban superados. 

Lenin (dirigente de la revolución
rusa) y Rosa Luxemburgo (diri-
gente de la socialdemocracia ale-
mana y polaca) fueron dos figuras
destacadas de esta ala izquierda de
la socialdemocracia (junto con
Trotsky) que polemizaron contra
las tendencias reformistas e iz-
quierdistas dentro del movimiento
socialista internacional. 

víctor artavia

leNiN

la eNFermedad iNFaNtil del

“izQuierdiSmo” eN el comu-
NiSmo (1920)

El parlamentarismo “ha caducado
históricamente”. Esto es cierto
desde el punto de vista de la pro-
paganda. Pero nadie ignora que de
ahí a su superación práctica hay una
distancia inmensa. Hace ya algunas
décadas que podía decirse, con en-
tera justicia, que el capitalismo
había “caducado históricamente”,
lo cual no impide, ni mucho
menos, que nos veamos precisados
a sostener una lucha muy prolon-
gada y muy tenaz sobre el terreno del
capitalismo. El parlamentarismo
“ha caducado históricamente”
desde un punto de vista  histórico
universal, es decir, la época del parla-
mentarismo burgués ha termi-
nado,  la época de la dictadura del
proletariado ha empezado. Esto es
indiscutible, pero en la historia uni-
versal se cuenta por décadas. Aquí
diez o veinte años más o menos no
tienen importancia, desde el punto
de vista de la historia universal son

una pequeñez, imposible de apre-
ciar ni aproximadamente. Pero,
precisamente por eso, remitirse en
una cuestión de política práctica a
la escala de la historia universal, es
la aberración teórica más escanda-
losa.
(…)
Una vez más, vemos aquí que los
“izquierdistas” no saben razonar,
no saben conducirse como par-
tido  de clase, como partido  de
masas. Vuestro deber consiste en
no descender hasta el nivel de las
masas, hasta el nivel de los sectores
atrasados de la clase. Esto es indis-
cutible. Tenéis el deber de decirles
la amarga verdad, de decirles que
sus prejuicios democrático-bur-
gueses y parlamentarios son eso,
prejuicios, pero al mismo tiempo,
debéis observar  serenamente el es-
tado real de conciencia y de prepa-
ración de la clase entera (y no sólo
de su vanguardia comunista), de
toda la masa trabajadora entera (y
no sólo de sus individuos avanza-
dos).

Aunque no fuesen “millones” y
“legiones”, sino una simple mino-
ría bastante importante de obreros
industriales, la que siguiese a los
curas católicos, y de obreros agrí-
colas, la que siguiera a los terrate-
nientes y campesinos ricos
(Grossbauern  ), podría asegurarse
ya sin dudar que el parlamentarismo
en Alemania no había caducado to-
davía políticamente, que la partici-
pación en las elecciones
parlamentarias y la lucha en la tri-
buna parlamentaria
es obligatoria para el partido del pro-
letariado revolucionario,  precisa-

mente para educar a los elementos
atrasados de su clase, precisamente
para despertar e ilustrar a la
masa aldeana analfabeta, ignorante
y embrutecida. Mientras no tengáis
fuerza para disolver el parlamento
burgués y cualquiera otra institu-
ción reaccionaria, estáis obligados a
trabajar en el interior de dichas ins-
tituciones, precisamente porque hay
todavía en ellas obreros idiotizados
por el clero y por la vida en los rin-
cones más perdidos del campo. De
lo contrario, corréis el riesgo de
convertiros en simples charlatanes.
(…)
La conclusión que de ello se deriva
es absolutamente indiscutible: está
probado que, aun unas semanas
antes del triunfo de la República
Soviética, aun  después de este
triunfo, la participación en un par-
lamento democráticoburgués, no
sólo no perjudica al proletariado
revolucionario, sino que le facilita
la posibilidad de  hacer ver a las
masas atrasadas por qué semejan-
tes parlamentos merecen ser di-
sueltos,  facilita el éxito de su
disolución, facilita la “eliminación
política” del parlamentarismo bur-
gués.

roSa luXemburgo

la criSiS SocialiSta eN FraN-
cia (1899)

El hecho que divide a la política
socialista de la política burguesa es
que los socialistas se oponen a
todo el orden existente y deben ac-
tuar en un parlamento burgués
fundamentalmente en calidad de
oposición. La actividad socialista
en el parlamento cumple su obje-

tivo más importante, la educa-
ción de la clase obrera, a través de
la crítica sistemática del partido
dominante y de su política. Los so-
cialistas están demasiado distantes
del orden burgués como para im-
poner reformas prácticas y profun-
das, de carácter progresivo. Por lo
tanto, la oposición principista al
partido dominante se convierte,
para todo partido de oposición, y
sobre todo para el socialista, en el
único método viable para lograr
resultados prácticos.

Al carecer de la posibilidad de im-
poner su política mediante una
mayoría parlamentaria, los socialis-
tas se ven obligados a una lucha
constante para arrancarle conce-
siones a la burguesía. Pueden lo-
grarlo haciendo una oposición
crítica de tres maneras:

1) Sus consignas son las más avan-
zadas, de modo que cuando com-
piten en las elecciones con los
partidos burgueses hacen valer la
presión de las masas que votan. 2)
Denuncian constantemente al go-
bierno ante el pueblo y agitan la
opinión pública. 3) Su agitación
dentro y fuera del parlamento atrae
a masas cada vez más numerosas y
así se convierten en una potencia
con la cual deben contar el go-
bierno y el conjunto de la burgue-
sía.

Socialdemocracia y Parla-
meNtariSmo (1904)

La pelea de discursos es útil como
método parlamentario sólo para
un partido combativo que está
buscando apoyo popular. Dar un
discurso en el parlamento, esen-
cialmente, es siempre hablar
hacia afuera de la ventana.

Lenin y Luxemburgo: sobre elecciones y el parlamentarismo de izquierda




