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El presidente Solís comu-
nicó, en cadena nacional,
que el gobierno no tiene

liquidez para enfrentar los pagos
y transferencias que debe hacer.
Este anuncio es la confirmación
de que la situación financiera del
país está en un punto crítico, re-
sultado de la crisis económica
mundial iniciada en 2008 y de la
cual el país –tras una década– no
ha logrado salir.

Durante el espacio televisivo se
anunciaron ocho medidas para
contener la situación. 1. Priorizar
los pagos según su prioridad
(según el orden citado: deuda pú-
blica, salarios, pensiones, transfe-
rencias de urgencia social y luego
lo demás); 2. No hacer modifica-
ciones al presupuesto que impli-
quen aumento de gastos; 3. No
nuevas compras o alquiler de
propiedades; 4. Moratoria a nue-
vas exoneraciones fiscales; 5.
Crecimiento de 0% para el pre-
supuesto del 2018; 6. Impulsar la
aprobación del proyecto de ley
del IVA y reforma al impuesto
sobre la renta; 7. Derogar la ley
sobre los capitales golondrina y
8. Buscar la autorización para
emitir deuda externa. 

Durante estos años los gobier-
nos de turno han tirado la pelota
para adelante con medidas palia-
tivas que, como es de esperar de
laburguesía, se sustentaron en sa-
carle la plata a los trabajadores de
una u otra forma (congelamiento
salarial durante gran parte de este
gobierno o aumento en la cotiza-
ción obrera al IVM, por citar dos
ejemplos recientes).Pero esos
ajustes ya no le bastan al go-
bierno y ahora procura avanzar
más profundamente sobre los sa-
larios, impuestos regresivos y las
jubilaciones.

LA CrIsIs de LIquIdez

La falta de efectivo se debe a que
el gobierno tiene mayores gastos
que los ingresos que recibe, por
lo que ha recurrido a emitir
deuda para financiarse. El país

tiene el segundo mayor porcen-
taje de pago de intereses de
deuda externa en América Latina
(de un 3.3% del PIB), solo supe-
rado por Brasil. Y medido por el
monto de la deuda es el sexto en
el continente.

Este año el gobierno tendrá que
pagar ¢577 mil millones de
deuda (luego de que se redujo a
la mitad el monto por renegocia-
ciones), y el próximo $336 millo-
nes de deuda externa solo en el
primer trimestre y ¢1.2 billonesa
acreedores internos. Para el pri-
mer trimestre de este año el acu-
mulado de deuda externa suma
$26,235 millones.

Cada vez es más difícil que el go-
bierno logre colocar títulos por-
que los inversionistas exigen
mayores rendimientos, situación
que está llevando hacia arriba las
tasas de interés y ha provocado
un aumento en la demanda de
dólares que el Banco Central a
contenido vendiendo parte de
sus reservas de divisa. Para con-
tinuar sosteniendo esta situación
el BCCR solicitó un préstamo de
$1,000 millones al Fondo Latino-
americano de Reservas.

El financiamiento del gobierno
se está realizando principalmente
a través de fondos de los regíme-
nes de pensiones que, a marzo de
este año, tenían ¢5.7 billones en
bonos del Ministerio de Ha-
cienda, siendo los principales
acreedores del gobierno. El IVM,
principal fondo del país, tiene el
77% de su dinero en estos bonos
y el resto de regímenes están en
situaciones similares. Por lo que
los fondos que contienen el di-
nero para el futuro de los traba-
jadores se han convertido en
“rehenes de lo que le pase al Go-
bierno” y el panorama no es
nada alentador, pues los títulos
soberanos costarricenses son
considerados instrumentos espe-
culativos. 

eL PLAn de Ajuste deL Go-
bIerno y LAs PAtronALes

Es con ese panorama queSolís-
propone como solución pedir la
autorización en la Asamblea Le-
gislativa para emitir nueva deuda
externa. Claro que nunca dijo por
cuánto. Es tal la presión por di-
nero fresco que también anunció
una medida desesperada:la dero-
gación de la ley que regula ca-
pitales golondrina. 

Esta ley le permite al BCCR au-
mentar del 8% al 38% la tasa de
impuesto a estas inversiones y las
obliga a invertir 25% del capital
en títulos estatales. La misma sur-
gió en 2013 debido a las distor-
siones que estos flujos causaban
en las tasas de interés y en el tipo
de cambio. Ahora las“eminen-
cias” del equipo económico del
gobierno quieren que regresen
estos capitales golondrinas para
aumentar la cantidad de dinero
disponible, sin considerar que al
ser inversionistas extranjeros que
están detrás de los mejores ren-
dimientos,pueden dejar el país
con la misma facilidad con que
entraron.

Como parte de este faltante de
efectivo, en una semana, se han
desnudado situaciones gravísi-
mas: se han detenido las contra-
taciones de bienes y servicios del
Gobierno Central, el atraso en el
pago de ¢7 mil millones a las Jun-
tas de Educación destinados a los
comedores y 5 mil millones al
MEP para pago de proveedores,
servicios públicos y obligaciones
laborares. No se giraron recursos
para programas sociales que
atienden a 160 mil personas y hay
un faltante de 6 mil millones para
los centros de cuido infantil
(obligando a congelar los cupos
en las guarderías y eliminando 2
mil plazas). También se giraron
con retraso los fondos del FEES
a las universidades públicas.

Solo con estos ejemplos es sufi-
ciente para conocer la cara de las
consecuencias del manejo capita-
lista del gobierno. Esta crisis de
liquidez solo afectara a los secto-
res más pobres, a los que depen-
den de los comedores
estudiantiles para que sus hijos
coman o de las guarderías para ir
a trabajar. A los estudiantes con
becas y a las familias de bajos re-
cursos. ¡es un ajuste en regla
para los de abajo!

Hay que tener en claro que este
anuncio es solo el comienzo de
una nueva etapa de ofensiva con-
tra los trabajadores. Tanto el go-
bierno como las patronales están
aprovechando el momento para
impulsar su agenda de ataques y
hacer pagar la crisis a los que no
la provocaron. 

El presidente Solís no tiene nin-
gún reparo en decirlo: “mi Go-
bierno está dispuesto a impulsar
los impuestos imprescindibles, a
limitar el crecimiento del gasto y
priorizar el pago de sus obliga-
ciones. Sabemos que estas no
son decisiones populares, pero
estamos dispuestos a impulsarlas
y defenderlas como acto de alta
responsabilidad fiscal”i.

Las cámaras empresariales refor-
zaron su discurso de que la salida
no es con nuevos impuestos a las
empresas, sino con recorte al
gasto (léase salarios). Y los can-
didatos presidenciales no se que-
dan atrás: proponen congelar
plazas, la regla fiscal, frenar trans-
ferencias, etc. Todos coinciden
en que el tema central es “orde-
nar el empleo púbico”, es decir,
librar un ataque frontal a las con-
quistas históricas de la clase tra-
bajadora. 

Hasta la OCDE, ahora tan de

moda en el país, no se queda
atrás y recomienda impulsar el
IVA (impuesto indirecto o sobre
el consumo) y disminuir la con-
tribución patronal a la seguridad
social para “frenar la informali-
dad”.Toda una cortina de humo
para sacarles el salario a los tra-
bajadores con más impuestos y
reducir el gasto social. 

Pero Solís está tranquilo porque
está cumpliendo la tarea: “no hay
un gobierno en diez años que
haya recortado más gastos que
este, en salarios, pensiones, con-
venciones colectivas”ii. Este es
un gobierno burgués como los
anteriores, aunque se pinte de
muy progre y de ser el cambio.
La única diferencia es que ha te-
nido matices sobre cómo abor-
dar el tema de la crisis. Ha sido
un gobierno que ha logrado una
“paz social” cooptando a diri-
gentes sociales y con la complici-
dad de las cúpulas sindicales que
han dejado pasar ataque tras ata-
que, además del apoyo del Frente
Amplio que se convirtió en la iz-
quierda pro-gobierno y, que ante
este plan de ajuste del PAC, no se
diferencia en lo absoluto y repite
en la prensa que apoya las medi-
das planteadas por Solís. 

En medio de esto Solís salió
triunfante anunciando que en el
último año el desempleo bajó
0.9%, alcanzando el 8.5% (193
mil personas) y una disminución
de 1.6% en toda la administra-
ción. Pero el revés de este dato es
que la desocupación bajó debido
a la ocupación informal, la cual
alcanza el 44.2% y el subempleo
con 8.5%. es decir, solo un
38.8% de los trabajadores ac-
tivos logra conseguir un em-
pleo formal y con la cantidad
de horas suficiente para man-
tenerse.
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¡La crisis de liquidez es la excusa para avanzar con el ajuste fiscal!

¡Exijamos que paguen los ricos y el gran capital!

La fracción del PAC y su candidato presidencial, Carlos Alvarado, se posicionaron a favor
de convertir el impuesto de ventas en IVA y aumentarlo a un 15%, además de procesar una
versión “liviana” de ataques contra los pluses salariales y anualidad en sector público.
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El pasado jueves 20 de
julio se realizó la elec-
ción a la directiva nacio-

nal de APSE. Nuestra
agrupación, Profes en Lucha,
participó activamente con la
tendencia CAMBIEMOS. Por
mi parte, Marcela Ramírez
Aguilar (profesora interina) par-
ticipé como candidata a la Se-
cretaría General en esta
tendencia. En el proceso elec-
toral también participó la ten-
dencia oficialista Honestidad
que lleva en el poder 18 años y
cada vez tiene menos contenido
y voluntad de lucha para mejo-
rar las condiciones laborales.
Además participó el grupo A
Luchar que tenía casi las mis-
mas propuestas a las de CAM-
BIEMOS pero participó en
forma separada a nuestra ten-
dencia. 

Se debe resaltar que APSE es
de las pocas organizaciones sin-
dicales en Costa Rica donde se
realiza procesos “democráti-
cos” como lucha de tendencias,
elecciones de representantes y
además existe oposición. En
medio de esto, el Tribunal Elec-
toral de APSE (TEAPSE) se
opuso a que existiera un espacio
de debate al menos entre candi-
datos a presidencia y secretaría
general. Sabemos que las y los
candidatos de CAMBIEMOS
superan por mucho en la lucha
y discursivamente a los de Ho-
nestidad, razón por la cual el
TEAPSE (que responde a los
intereses del oficialismo) posi-
blemente descartara ejecutar
nuestra petición. 

LA VotACIón

El clima de concertación entre
la dirigencia del sindicato y el
gobierno y el año preelectoral
carente de movilizaciones signi-
ficativas en el país, favoreció a
que los resultados oficiales del
Tribunal Electoral de APSE
(TEAPSE) den a conocer que
la tendencia oficialista Honesti-
dad es la ganadora de todos los
puestos. Esto se da a pesar de
no presentar propuestas du-
rante su campaña y que sobre-
todo en los últimos años
muestran un desgaste y des-
composición fuerte para luchar. 

Su método privilegia las reunio-
nes y acuerdos con ministros y
asesores entre cuatro paredes
dejando de lado como priorita-
ria la movilización de las bases
apsinas para obtener logros.
Desde ese grupo existe concer-

tación con el gobierno, puesto
que no lucha de manera inde-
pendiente. En los últimos tres
años Honestidad no movilizó a
las bases contra el congela-
miento salarial. Se limitó a rea-
lizar una nueva fórmula salarial
gastando millones de la afilia-
ción que no sirvió para nada
puesto que no se llamó a la mo-
vilización durante la negocia-
ción, y al no haber presión por
las bases, el gobierno la re-
chazó. Por si fuera poco, es
cada vez más antidemocrática,
puesto que se recurre a las
bases en último momento. Por
ejemplo, el presidente Ricardo
Molino y el secretario general
Hugo Marín crearon una pro-
puesta de convención colectiva
que no fue discutida en ningún
órgano de decisión del sindi-
cato. Además al quedar APSE
fuera de la convención colectiva
no recurrieron a la movilización
de las bases de manera opor-
tuna para exigir nuestra incor-
poración. Se limitaron a realizar
una huelga de un único día que
no tuvo ningún logro. Sin em-
bargo, estos dirigentes presen-
taron como gran cosa que los
recibió un grupo de viceminis-
tros pero faltan a la verdad al no
decir a las bases que estos re-
presentantes gubernamentales
no tienen poder de mando ni de
toma de decisiones. 

La tendencia CAMBIEMOS
aparece como segunda en todos
los puestos con una amplia vo-
tación que se extiende entre
6402 votos a los 9131 votos
según los distintos puestos. Se
realizó una campaña de alta in-
tensidad a pesar de la austeridad
y las dificultades de tiempo
puesto que la gran mayoría de
las y los candidatos trabajan a
tiempo completo. Se llevó pro-
puestas en muchos sentidos. Ci-
tamos como algunas: la
necesidad de una dirigencia que
sí quiera luchar a través de la
movilización independiente del
gobierno para mejorar las con-
diciones laborales de toda la afi-
liación, lucha para eliminar el
interinazgo crónico y la recarga
laboral, contra el inexistente au-
mento salarial de los últimos
tres años, mejorar la atención
en oficinas de APSE, eliminar
la separación entre primaria y
secundaria, la unidad sindical, y
la lucha para mejorar las condi-
ciones laborales de las compa-
ñeras oficinistas, conserjes,
agentes de seguridad y cocine-
ras. 

En mi caso, obtuve 9088 votos,
colocándome en el segundo
lugar más alto de la tendencia.
Esta votación evidencia que los
puntos que se presentaron en la
campaña sintetizan las necesi-
dades de un conjunto impor-
tante de la población y que la
dirigencia de Honestidad no ha
llevado adelante acciones para
solucionarlos. Cuestiones como
la denuncia acerca de que la
mitad de quienes trabajan en el
MEP son interinos y que existe
un interinazgo crónico que
hace que miles trabajen como
interinos 15 años o más e in-
cluso se pensionen, reflejan una
realidad y una tarea que debe
ser asumida por la afiliación ap-
sina pero más aún para la diri-
gencia que se supone debe
trabajar para mejorar las condi-
ciones laborales. 

En tercer lugar en la votación se
colocó el grupo A Luchar (ins-
tancia apsina del Partido de los
Trabajadores)que se negó a par-
ticipar en forma conjunta con
CAMBIEMOS de manera ul-
trasectaria y autoproclamatoria.
Este grupo privilegió la posibi-
lidad de figurar frente a la gran
posibilidad que se tuvo de des-
plazar a Honestidad del control
del sindicato. El sectarismo de
A Luchar fue criminal en un
contexto en el cual se tenían
posibilidades reales de disputar
el control del sindicato por
parte de CAMBIEMOS ga-
nando puestos en la directiva
nacional, siendo esta la tenden-
cia de oposición mayoritaria y
más aún cuando llevamos casi
que los mismos puntos progra-
máticos. Prueba de ello es que
sumando los votos de los can-
didatos de Secretaría General y
Fiscalía a los de CAMBIEMOS
se hubiera superado los de Ho-
nestidad.

¿qué VIene desPués de

eLeCCIones?

En primer lugar, consideramos
desde Profes en Lucha que este
no es un momento para discur-
sos derrotistas. Se debe mante-
ner el norte más aún cuando
CAMBIEMOS obtuvo esa gran
votación. Se debe seguir lu-
chando para que nuestra ten-
dencia se fortalezca como un
grupo de oposición para luchar
por los puntos que llevamos en
nuestro programa y campaña
electoral. 

Hay una nueva generación de
jóvenes sindicalistas que parti-
ciparon en CAMBIEMOS y
que nos parece importante se
debe formar junto con genera-
ciones más experimentadas
para en años venideros ser
parte de una nueva dirigencia
no burocrática que a través de
la democracia y la movilización
vuelva a dar el reconocimiento
a nuestro sindicato como un
instrumento para la lucha.

Hay muchas luchas que dar y
nuestra tendencia siempre va a
estar ahí, como siempre lo ha
hecho, de primera para que
APSE vuelva a luchar. Por
ejemplo, en agosto durante la
asamblea general nos parece
fundamental trabajar por un
plan de lucha que problematice
el problema del interinazgo cró-
nico, la posible continuidad del
congelamiento salarial, la re-
carga laboral, entre muchos
otros problemas. 

Invitamos a quienes leen estas
líneas para sumarse a Profes en
Lucha para fortalecer a CAM-
BIEMOS como espacio de
oposición a través de la lucha
democrática y propositiva en
APSE.

MArCeLA rAMírez AGuILAr,
23 de juLIo de 2017

Balance de la elección de APSE y propuestas
de lucha para el próximo período

¡que PAGuen Los rICos y eL

GrAn CAPItAL!

El plan del gobierno y los empre-
sarios consiste en recargar el costo
de la crisis sobre la clase trabajado-
res y sectores populares, ya sea me-
diante el ataque a los salarios
(congelamiento salarial, eliminación
de pluses), o bien, a través del re-
corte a la inversión en servicios so-
ciales. Esta es la lógica de los
representantes políticos de la bur-
guesía, más allá de su ropaje pro-
gresista o neoliberal: todos defiende
la propiedad privada y los intereses
de los propietarios. 

Por su parte, las burocracias sindi-
cales guardan un plácido silencio
ante la crisis de liquidez y el pro-
grama del gobierno, dando espacio
para que en los próximos meses
avancen con su plan de ajuste. Lo
mismo podemos decir del FA, par-
tido que no tiene posiciones inde-
pendientes (al menos de fondo)
con el gobierno del PAC y, cada vez
más, demuestra que es una iz-
quierda reformista que no está por
luchar a fondo contra el plan de
ajuste del gobierno y las patronales,
sino que hace propia la política del
PAC de subir impuestos indirectos. 

Frente a esto, desde el NPS plante-
amos que la crisis la deben pagar
los ricos y el gran capital, responsa-
bles directos de la crisis fiscal del
país, pues durante décadas han sa-
queado las arcas del Estado en be-
neficio propio, además de eliminar
o reducir al mínimo los impuestos
para los empresarios. Proponemos
las siguientes medidas básicas ante
la crisis fiscal y de liquidez: 
1. suspender el pago inmediato
de la deuda externa e invertir
todo el dinero destinado a esto para
garantizar los servicios sociales
(becas, comedores estudiantiles,
etc.), salarios y pensiones. 
2. rechazar el plan de impues-
tos del gobierno sustentado en
aumentar el IVA. Hay que exigir
una reforma fiscal progresiva, que
tase con impuestos al gran capital
de los banqueros y los exportado-
res. 
3. Llamamos a las bases sindica-
les para que exijan a sus direc-
ciones sindicales la realización
de un encuentro nacional que
unifique a todos los sectores de tra-
bajadores afectados por el ajuste
fiscal, y organice desde ya medidas
de lucha contra el mismo y para im-
poner un plan desde los de abajo. 

notAs

i1. http://www.nacion.com/nacional/po-
litica/Luis-Guillermo-Solis-crecimiento-
Gobierno_0_1649435124.html

2 http://www.nacion.com/nacional/poli-
tica/Luis-Guillermo-Solis-esfuerzos-re-
ducir_0_1649635050.html

Marcela ramírez fue candidata a la secretaría General
por Cambiemos, donde obtuvo una votación superior a
los nueve mil votos.



Los trabajadores y el pueblo no
votaron masivamente… pero
también fracasaron los llama-

dos de la oposición de derecha a mo-
vilizarse

Seguimos entre la espada (la derecha
respaldada por Trump) y la pared (el
gobierno de Maduro y sus militares-
banqueros[1])

Los trabajadores y el pueblo no fueron
a votar masivamente en la falsa Cons-
tituyente de Maduro.  No había colas
en los centros de votación,  ni en los
barrios populares de la capital ni del in-
terior del país.[2]

Nosotros vimos varios centros, en
Guaicaipuro, sector muy popular que
tradicionalmente votaba por Chávez.
Ahora había poquísima gente.

En la urbanización vecina, donde
votan amigos, tampoco había gente. Se
votaba en menos de 15 minutos
cuando siempre hay que hacer largas
colas de dos o más horas para llegar a
votar. En vida de Chávez, la gente del
barrio y mis amigos pasaban el día en-
tero en una cola para votar.

La centros de votación estaban va-
cíos… ¡¡y eso que los empleados pú-
blicos y los beneficiarios de las
“misiones” y de las bolsas de comida
del CLAP (Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción) fueron pre-
sionados para votar!! Se los amenazó
con retirarles esos beneficios, sin los
cuales pasarían hambre…

También hicimos contactos vía SMS
con varios militantes chavistas. Los
centros de votación de ellos también
estaban prácticamente vacíos.

En algunas mesas de votación había
afluencia. Son pueblos y ciudades
donde los electores reconocen a los
candidatos como dirigentes chavistas
honestos, que prestan atención a los
habitantes.

El domingo 30, en Caracas no había
ningún negocio abierto. El sábado, la
gente hizo enormes colas para com-
prar comida. Además, el gobierno de-
cretó ley seca. Fue prohibida venta de
alcohol desde hace tres días. Hoy unos
cohetes oficiales despiertan a todos  de
5 a 5 y media de la mañana, para que
vayan a votar.

El gobierno también montó un centro
de votación de contingencia, en un

gran estadio, el Poliedro, para los cha-
vistas que habitan en el Este de la ciu-
dad – la zona más rica– porque pueden
ser agredidos en sus centros de vota-
ción por bandas y guarimbas de la
MUD[2].

Era lógico que los trabajadores y el
pueblo no se desplazaran masivamente
por varias razones: Sabían que sus
votos no cambiarían el resultado final,
no había alternativa a los candidatos
del PSUV. Tampoco se sabía mucho
cómo votar nulo. Sabían que el go-
bierno ganaría de cualquier manera.
Además, los electores en las grandes
ciudades no  conocen a los candidatos,
salvo las dos o tres personalidades me-
diáticas chavistas de la lista territorial.

Otra razón –fundamental– es el des-
contento. Es que ha habido un au-
mento exponencial de la inflación en
estas dos semanas pasadas. El dólar
del mercado negro subió de 8  mil a 10
mil bolívares, y los comerciantes pegan
sus precios al dólar negro. Así todos
los productos, hasta los más necesa-
rios, como alimentos y medicinas, han
aumentando en las mismas proporcio-
nes.

En estos últimos  días laborables  los
bancos no pudieron pagar ni siquiera
las pensiones que tocaban  a los jubi-
lados. Es que no tenían dinero en efec-
tivo, por la enorme cantidad de billetes
que la hiperinflación  necesita.

En todo caso, la cifra de más de 8 mi-
llones de votantes en el Constituyente,
que anuncia oficialmente el gobierno
es una mentira evidente. Pero aclare-
mos que es una mentira tan escanda-
losa como los supuestos 7.200.000
votos del plebiscito que realizó la
MUD, la oposición de derecha, dos se-

manas antes, el domingo 16 de julio…

Este panorama de la débil concurren-
cia a votar en la Constituyente de Ma-
duro, lo ratifican muchos otros
testimonios, incluso en las filas origi-
narias del chavismo… de Chávez. Así,
el conocido sitio Aporrea, en su artí-
culo “Centros electorales casi vacíos en
el centro de Caracas” (30/07/201 –
05:08 pm) hace un amplia recorrida de
lugares de la capital, donde la votación
solía ser multitudinaria en otras épocas,
a saber, en los tiempos de Chávez.

Aporrea sintetiza el panorama electoral
con dos frases: 1) “En el recorrido em-
prendido en horas del mediodía se
pudo percibir la poca afluencia en los
centros de votación visitados…”

La otra frase no tiene menos impor-
tancia: 2) “Otro elemento llamativo –
dice Aporrea– fue la ubicación de
‘puntos rojos’ donde se podía apreciar
a la maquinaria electoral de los parti-
dos oficialistas desarrollando un pro-
ceso de ‘registro’ del Carnet de la
Patria. Una electora (que pidió no ser
identificada) expresaba: «Yo voté y
luego me registré, creo que es para ve-
rificar que vinimos a votar, hay mucha
presión, sobre todo desde los CLAP.
A mí me dijeron que si no votaba eso,
iba a repercutir negativamente en el
CLAP.»”

Aclaremos que el “Carnet de la Patria”
es un nuevo DNI electrónico que re-
gulará la compra de alimentos y artícu-
los de primera necesidad… es decir, el
acceso a la comida… claro que para
los trabajadores y los pobres que no se
manejan con dólares… Los ricos –
sean escuálidos o chavistas de la “boli-
burguesía”– están por encima de esos
detalles…

Pero lo importante en esta pintura de
Aporrea es que las serias presiones en
relación al abastecimiento, que se hi-
cieron sobre los sectores, los emplea-
dos públicos no dieron grandes
resultados, evidentemente.

A LA dereChA no Le Fue Mejor…

Pero, del lado de la derecha –la MUD–
están analizando  lo que consideran
como una derrota. En la semana que
precedió a la votación de la Constitu-
yente, anunciaron la “Toma de Cara-
cas”, primero, y la “Toma de
Venezuela”, después, al convocar a dos
jornadas de “paros cívicos” y manifes-
taciones el jueves 27 y el viernes 28 de
las semana pasada. Esto parecía el pro-
logo a la rápida caída de Maduro…

Pero tanto  las acciones de calle, mani-
festaciones y guarimbas, como eso dos
días de “paro” –en verdad, cierres pa-
tronales de empresas y negocios– fue-
ron los más débiles en mucho
tiempo… Deberían haber sido la cul-
minación de estos meses de manifes-
taciones y guarimbas… y fue como si,
el globo se desinflase…

Esto generó un clima de desánimo.
Luego, la derecha reconoció que “Ca-
racas no respondió”. Hemos escu-
chado a gente de la derecha, en
estallidos de desprecio hacia los secto-
res populares: “la gente se vende por
una bolsa comida”, es lo que dicen.

En el día de las elecciones, el domingo
30, siguieron haciendo eje en las gua-
rimbas, en la denuncia de la represión
de la Guarda Nacional, la policía etc.,
pero, curiosamente, no en la enorme
abstención. Para ellos, la abstención
cuenta siempre muy poco.

Ni la Constituyente fraudulenta de Ma-
duro ni la oposición “escuálida”. Por
una salida independiente obrera y po-
pular

Es una curiosa y compleja situación.
La escasa concurrencia a votar en la
Constituyente le quita legitimidad.
Pero eso no detiene a Maduro y su
equipo. Claro que, para seguir adelante,
debieron apelar al procedimiento de
falsificar el número de votantes, pero
en número tan escandaloso que salta a
la vista.

Pueden hacerlo porque, simultánea-
mente, la oposición de derecha demos-
tró en los días previos un “desinfle”
notable, agravado por haber anunciado
–con la “Toma de Venezuela”– un
apocalipsis que no fue. Y esa retrac-
ción popular no se reemplaza con
“guarimbas” (que generan rechazo por

su creciente agresividad) ni con el
apoyo de Trump y sus “medidas de
castigo”… que de rebote van a poten-
ciar el antiimperialismo… y van a dar
a Maduro un perfil “patriótico” que ya
venía también desgastado.

¿Por qué se da este contradictorio cua-
dro? La respuesta es simple y, a la vez,
compleja. Políticamente, el escenario
aparece polarizado por el gobierno
chavista, por un lado, y la oposición
derechista de la MUD, por el otro.
Pero eso no agota el cuadro. En el
medio, existen sectores de masas rela-
tivamente amplios que no están –por
lo menos firmemente– ni con unos ni
con otros. Esto se ha esbozado o ma-
nifestado muchas veces, pero nunca
con una expresión política propia, in-
dependiente (ni menos aun de iz-
quierda).

El desafío de la izquierda revoluciona-

ria y (realmente) socialista es cómo
construir una nueva alternativa inde-
pendiente, que rompa con la nefasta
opción entre la burguesía tradicional y
sus políticos opositores, como Capri-
les, López & Cía., y el gobierno de Ma-
duro y su pandilla de nuevos ricos.

zoILA MArA, desde CArACAs PArA

soCIALIsMo o bArbArIe,

30/07/2017

notAs

1.- El primer gran ejemplo es Dios-
dado Cabello, la mano dura del régi-
men, que sería accionista de cinco
bancos. Eso explicaría el laxismo del
gobierno con los bancos privados que
aprovechan y estimulan la gran infla-

ción de Venezuela, operando negocia-
dos con el control de cambios. Entre
esos bancos está el que es directamente
de los militares, el Banfanb (Banco de
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana: http://www.banfanb.com.ve/ )

2.- MUD, “Mesa de la Unidad Demo-
crática”, que agrupa a la oposición de
derecha.
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Abordaremos un debate susci-
tado en los últimos meses en
Argentina entre la Izquierda

al Frente por el socialismo (IFS),
frente electoral impulsado por nues-
tros compañeros del Nuevo MAS y el
Movimiento Socialista de los Trabaja-
dores (MST)i, y el Frente de Iz-
quierda y de los trabajadores(FIT),
frente cuyas principales fuerzas son el
Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS) y el Partido Obrero (PO).

Primero debemos apuntar que la iz-
quierda trotskista en Argentina tiene
una acumulación histórica importante
y presencia entre amplios sectores de
la vanguardia. Recientemente ganó es-
pacio electoral ante la crisis de la cen-
tro izquierda. Este es un dato de gran
valor ya que la experiencia de las co-
rrientes en este país es un punto de
apoyo para el trotskismo en el resto
del mundo.

Este contexto de avance genera ten-
siones y en el caso del FIT se direccio-
nan hacia la adaptación electoralista y
la apelación a métodos que rompen
con los principios revolucionarios,
pretendiendo dirimir ante la justicia
burguesa y por fuera de la lucha de
clases, la lucha de tendencias en la iz-
quierda. Es que el FIT se ha compor-
tado como una cooperativa electoral
que no cuestiona el método proscrip-
tivo de las PASOii. Sus integrantes no
logran ponerse de acuerdo para sus-
cribir posicionamientos políticos con-
juntos pero si para atacar al Nuevo

MAS y la IFS.

La disputa inicia cuando el FIT acudió
a los tribunales de justicia el 19 de
junio anterior para impugnar la ins-
cripción electoral de IFS. Inicialmente
argumentaron que los nombres de
ambos frentes son muy similares y que
puede producir error en los votantes
y se arrogaban la exclusividad en el
uso de las palabras izquierda y socia-
lismo. Esta acción fue rechazada por
los tribunales.

Luego argumentaron lo mismo pero
con la tipografía, el tamaño de las le-
tras y hasta el color rojoiii. Esto tam-
bién fue denegado. Acción seguida
apelaron las sentencias previas que
avalaban tanto el nombre como las
artes del IFS, acción que también fue
rechazada. Finalmente (por el mo-
mento) el 25 de julio -a menos de 20
días de las elecciones, que serán el 13
de agosto-volvieron a impugnar ele-
mentos de la boletas de votación boi-
coteando el esfuerzo de los
compañerosiv. 

Este un ataque sin principios donde el
FIT muestra su adaptación al régimen
y decide dirimir discusiones de la iz-
quierda en los tribunales de la burgue-
sía. Estos ataques se explican por el
crecimiento de la figura de Manuela
Castañeira, candidata a diputada na-
cional por Buenos Aires, y la gran
campaña de IFS. Este ataque ha pro-
vocado repudio en amplios sectores
del país y también internacionalmente.

“¿Cuál es el problema principista
aquí? El intento de apropiarse de una
denominación universal no en la ex-
periencia directa de la lucha de clases,
no en función de una decisión sobe-
rana de los propios trabajadores, sino
consagrando un monopolio artificial
de la representación de la mano de
una institución del Estado patronal: la
justicia burguesa. Se trata de institu-
ciones que, según las enseñanzas del
marxismo, nuestra tarea estratégica es
destruir y no apelar a ellas de modo
reformista para que arbitren o resuel-
van en litigios que tienen que ver con
el terreno de los trabajadores y la iz-
quierda.

Una segunda pretensión no tiene an-
tecedentes y configuró también una

ruptura con nuestros principios: in-
tentar apropiarse de palabras como
trabajadores, frente, izquierda, socia-
lismo, etcétera, que son patrimonio de
todas las organizaciones de la iz-
quierda; que hacen parte de los nom-
bres de nuestros partidos.v”

El FIT artificialmente pretende posi-
cionarse como el único frente de iz-
quierda dejando ver sus vicios de
sectarismo y autoproclamación. “La
reducción de la política a ‘maniobrís-
tica’ puede hacer perder de vista estas
relaciones. Lleva a la despolitización.
A no contar con los argumentos rea-
les. A valerse de cualquier argucia. A
cualquier medio. Al criterio estalinista
de que si tal maniobra beneficia al que
es considerado EL partido (¡que siem-
pre es el partido propio como un a

priori previo a la experiencia!), cual-
quier cosa esta bien”vi.

Hacemos nuestras las demandas del
Nuevo MAS: les exigimos que cesen
de atacar a IFS y que retiren inmedia-
tamente toda impugnación o apela-
ción a la justicia patronal y que sean
los trabajadores, las mujeres y la juven-
tud los que libremente elijan su repre-
sentación política. Sumado a eso
nuestros compañeros continúan con-
vencidos de que la mejor forma de
fortalecer la posición de los trabajado-
res para enfrentar al gobierno es con
la unidad de la izquierda, así que rei-
teran el llamado al FIT a la unidad y a
que abandonen estas prácticas que no
son parte de la tradición histórica de
la izquierda revolucionaria.

johAn MAdrIz

iEl MST es un aliado inestable con el cual tie-
nen muchas diferencias por su apoyo en otros
momentos a sectores burgueses, pero con el
que tienen acuerdo ante la necesidad de luchas
contra ajuste de gobierno de Macri.
ii Las PASO son una especie de “elecciones
filtro” donde los partidos que no alcancen un
1.5% de los votos no pueden participar de las
elecciones reales. 
iiiVale señalar que no impugnaron a la UCR,
un partido patronal, que también usa este
color.
ivEn el sistema electoral argentino los partidos
políticos son los encargados de imprimir las
boletas de votación y distribuirlas a los votan-
tes.

vhttps://www.mas.org.ar/?p=13054
viÍdem

elecciones en argentina y los debates en la izquierda

El FIT acude a la justicia para proscribir a la Izquierda al Frente

Venezuela

La falsa “Constituyente” de Maduro y la oposición “pitiyanqui”de la MUD



Los trabajadores y el pueblo no
votaron masivamente… pero
también fracasaron los llama-

dos de la oposición de derecha a mo-
vilizarse

Seguimos entre la espada (la derecha
respaldada por Trump) y la pared (el
gobierno de Maduro y sus militares-
banqueros[1])

Los trabajadores y el pueblo no fueron
a votar masivamente en la falsa Cons-
tituyente de Maduro.  No había colas
en los centros de votación,  ni en los
barrios populares de la capital ni del in-
terior del país.[2]

Nosotros vimos varios centros, en
Guaicaipuro, sector muy popular que
tradicionalmente votaba por Chávez.
Ahora había poquísima gente.

En la urbanización vecina, donde
votan amigos, tampoco había gente. Se
votaba en menos de 15 minutos
cuando siempre hay que hacer largas
colas de dos o más horas para llegar a
votar. En vida de Chávez, la gente del
barrio y mis amigos pasaban el día en-
tero en una cola para votar.

La centros de votación estaban va-
cíos… ¡¡y eso que los empleados pú-
blicos y los beneficiarios de las
“misiones” y de las bolsas de comida
del CLAP (Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción) fueron pre-
sionados para votar!! Se los amenazó
con retirarles esos beneficios, sin los
cuales pasarían hambre…

También hicimos contactos vía SMS
con varios militantes chavistas. Los
centros de votación de ellos también
estaban prácticamente vacíos.

En algunas mesas de votación había
afluencia. Son pueblos y ciudades
donde los electores reconocen a los
candidatos como dirigentes chavistas
honestos, que prestan atención a los
habitantes.

El domingo 30, en Caracas no había
ningún negocio abierto. El sábado, la
gente hizo enormes colas para com-
prar comida. Además, el gobierno de-
cretó ley seca. Fue prohibida venta de
alcohol desde hace tres días. Hoy unos
cohetes oficiales despiertan a todos  de
5 a 5 y media de la mañana, para que
vayan a votar.

El gobierno también montó un centro
de votación de contingencia, en un

gran estadio, el Poliedro, para los cha-
vistas que habitan en el Este de la ciu-
dad – la zona más rica– porque pueden
ser agredidos en sus centros de vota-
ción por bandas y guarimbas de la
MUD[2].

Era lógico que los trabajadores y el
pueblo no se desplazaran masivamente
por varias razones: Sabían que sus
votos no cambiarían el resultado final,
no había alternativa a los candidatos
del PSUV. Tampoco se sabía mucho
cómo votar nulo. Sabían que el go-
bierno ganaría de cualquier manera.
Además, los electores en las grandes
ciudades no  conocen a los candidatos,
salvo las dos o tres personalidades me-
diáticas chavistas de la lista territorial.

Otra razón –fundamental– es el des-
contento. Es que ha habido un au-
mento exponencial de la inflación en
estas dos semanas pasadas. El dólar
del mercado negro subió de 8  mil a 10
mil bolívares, y los comerciantes pegan
sus precios al dólar negro. Así todos
los productos, hasta los más necesa-
rios, como alimentos y medicinas, han
aumentando en las mismas proporcio-
nes.

En estos últimos  días laborables  los
bancos no pudieron pagar ni siquiera
las pensiones que tocaban  a los jubi-
lados. Es que no tenían dinero en efec-
tivo, por la enorme cantidad de billetes
que la hiperinflación  necesita.

En todo caso, la cifra de más de 8 mi-
llones de votantes en el Constituyente,
que anuncia oficialmente el gobierno
es una mentira evidente. Pero aclare-
mos que es una mentira tan escanda-
losa como los supuestos 7.200.000
votos del plebiscito que realizó la
MUD, la oposición de derecha, dos se-

manas antes, el domingo 16 de julio…

Este panorama de la débil concurren-
cia a votar en la Constituyente de Ma-
duro, lo ratifican muchos otros
testimonios, incluso en las filas origi-
narias del chavismo… de Chávez. Así,
el conocido sitio Aporrea, en su artí-
culo “Centros electorales casi vacíos en
el centro de Caracas” (30/07/201 –
05:08 pm) hace un amplia recorrida de
lugares de la capital, donde la votación
solía ser multitudinaria en otras épocas,
a saber, en los tiempos de Chávez.

Aporrea sintetiza el panorama electoral
con dos frases: 1) “En el recorrido em-
prendido en horas del mediodía se
pudo percibir la poca afluencia en los
centros de votación visitados…”

La otra frase no tiene menos impor-
tancia: 2) “Otro elemento llamativo –
dice Aporrea– fue la ubicación de
‘puntos rojos’ donde se podía apreciar
a la maquinaria electoral de los parti-
dos oficialistas desarrollando un pro-
ceso de ‘registro’ del Carnet de la
Patria. Una electora (que pidió no ser
identificada) expresaba: «Yo voté y
luego me registré, creo que es para ve-
rificar que vinimos a votar, hay mucha
presión, sobre todo desde los CLAP.
A mí me dijeron que si no votaba eso,
iba a repercutir negativamente en el
CLAP.»”

Aclaremos que el “Carnet de la Patria”
es un nuevo DNI electrónico que re-
gulará la compra de alimentos y artícu-
los de primera necesidad… es decir, el
acceso a la comida… claro que para
los trabajadores y los pobres que no se
manejan con dólares… Los ricos –
sean escuálidos o chavistas de la “boli-
burguesía”– están por encima de esos
detalles…

Pero lo importante en esta pintura de
Aporrea es que las serias presiones en
relación al abastecimiento, que se hi-
cieron sobre los sectores, los emplea-
dos públicos no dieron grandes
resultados, evidentemente.

A LA dereChA no Le Fue Mejor…

Pero, del lado de la derecha –la MUD–
están analizando  lo que consideran
como una derrota. En la semana que
precedió a la votación de la Constitu-
yente, anunciaron la “Toma de Cara-
cas”, primero, y la “Toma de
Venezuela”, después, al convocar a dos
jornadas de “paros cívicos” y manifes-
taciones el jueves 27 y el viernes 28 de
las semana pasada. Esto parecía el pro-
logo a la rápida caída de Maduro…

Pero tanto  las acciones de calle, mani-
festaciones y guarimbas, como eso dos
días de “paro” –en verdad, cierres pa-
tronales de empresas y negocios– fue-
ron los más débiles en mucho
tiempo… Deberían haber sido la cul-
minación de estos meses de manifes-
taciones y guarimbas… y fue como si,
el globo se desinflase…

Esto generó un clima de desánimo.
Luego, la derecha reconoció que “Ca-
racas no respondió”. Hemos escu-
chado a gente de la derecha, en
estallidos de desprecio hacia los secto-
res populares: “la gente se vende por
una bolsa comida”, es lo que dicen.

En el día de las elecciones, el domingo
30, siguieron haciendo eje en las gua-
rimbas, en la denuncia de la represión
de la Guarda Nacional, la policía etc.,
pero, curiosamente, no en la enorme
abstención. Para ellos, la abstención
cuenta siempre muy poco.

Ni la Constituyente fraudulenta de Ma-
duro ni la oposición “escuálida”. Por
una salida independiente obrera y po-
pular

Es una curiosa y compleja situación.
La escasa concurrencia a votar en la
Constituyente le quita legitimidad.
Pero eso no detiene a Maduro y su
equipo. Claro que, para seguir adelante,
debieron apelar al procedimiento de
falsificar el número de votantes, pero
en número tan escandaloso que salta a
la vista.

Pueden hacerlo porque, simultánea-
mente, la oposición de derecha demos-
tró en los días previos un “desinfle”
notable, agravado por haber anunciado
–con la “Toma de Venezuela”– un
apocalipsis que no fue. Y esa retrac-
ción popular no se reemplaza con
“guarimbas” (que generan rechazo por

su creciente agresividad) ni con el
apoyo de Trump y sus “medidas de
castigo”… que de rebote van a poten-
ciar el antiimperialismo… y van a dar
a Maduro un perfil “patriótico” que ya
venía también desgastado.

¿Por qué se da este contradictorio cua-
dro? La respuesta es simple y, a la vez,
compleja. Políticamente, el escenario
aparece polarizado por el gobierno
chavista, por un lado, y la oposición
derechista de la MUD, por el otro.
Pero eso no agota el cuadro. En el
medio, existen sectores de masas rela-
tivamente amplios que no están –por
lo menos firmemente– ni con unos ni
con otros. Esto se ha esbozado o ma-
nifestado muchas veces, pero nunca
con una expresión política propia, in-
dependiente (ni menos aun de iz-
quierda).

El desafío de la izquierda revoluciona-

ria y (realmente) socialista es cómo
construir una nueva alternativa inde-
pendiente, que rompa con la nefasta
opción entre la burguesía tradicional y
sus políticos opositores, como Capri-
les, López & Cía., y el gobierno de Ma-
duro y su pandilla de nuevos ricos.

zoILA MArA, desde CArACAs PArA

soCIALIsMo o bArbArIe,

30/07/2017

notAs

1.- El primer gran ejemplo es Dios-
dado Cabello, la mano dura del régi-
men, que sería accionista de cinco
bancos. Eso explicaría el laxismo del
gobierno con los bancos privados que
aprovechan y estimulan la gran infla-

ción de Venezuela, operando negocia-
dos con el control de cambios. Entre
esos bancos está el que es directamente
de los militares, el Banfanb (Banco de
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana: http://www.banfanb.com.ve/ )

2.- MUD, “Mesa de la Unidad Demo-
crática”, que agrupa a la oposición de
derecha.
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Abordaremos un debate susci-
tado en los últimos meses en
Argentina entre la Izquierda

al Frente por el socialismo (IFS),
frente electoral impulsado por nues-
tros compañeros del Nuevo MAS y el
Movimiento Socialista de los Trabaja-
dores (MST)i, y el Frente de Iz-
quierda y de los trabajadores(FIT),
frente cuyas principales fuerzas son el
Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS) y el Partido Obrero (PO).

Primero debemos apuntar que la iz-
quierda trotskista en Argentina tiene
una acumulación histórica importante
y presencia entre amplios sectores de
la vanguardia. Recientemente ganó es-
pacio electoral ante la crisis de la cen-
tro izquierda. Este es un dato de gran
valor ya que la experiencia de las co-
rrientes en este país es un punto de
apoyo para el trotskismo en el resto
del mundo.

Este contexto de avance genera ten-
siones y en el caso del FIT se direccio-
nan hacia la adaptación electoralista y
la apelación a métodos que rompen
con los principios revolucionarios,
pretendiendo dirimir ante la justicia
burguesa y por fuera de la lucha de
clases, la lucha de tendencias en la iz-
quierda. Es que el FIT se ha compor-
tado como una cooperativa electoral
que no cuestiona el método proscrip-
tivo de las PASOii. Sus integrantes no
logran ponerse de acuerdo para sus-
cribir posicionamientos políticos con-
juntos pero si para atacar al Nuevo

MAS y la IFS.

La disputa inicia cuando el FIT acudió
a los tribunales de justicia el 19 de
junio anterior para impugnar la ins-
cripción electoral de IFS. Inicialmente
argumentaron que los nombres de
ambos frentes son muy similares y que
puede producir error en los votantes
y se arrogaban la exclusividad en el
uso de las palabras izquierda y socia-
lismo. Esta acción fue rechazada por
los tribunales.

Luego argumentaron lo mismo pero
con la tipografía, el tamaño de las le-
tras y hasta el color rojoiii. Esto tam-
bién fue denegado. Acción seguida
apelaron las sentencias previas que
avalaban tanto el nombre como las
artes del IFS, acción que también fue
rechazada. Finalmente (por el mo-
mento) el 25 de julio -a menos de 20
días de las elecciones, que serán el 13
de agosto-volvieron a impugnar ele-
mentos de la boletas de votación boi-
coteando el esfuerzo de los
compañerosiv. 

Este un ataque sin principios donde el
FIT muestra su adaptación al régimen
y decide dirimir discusiones de la iz-
quierda en los tribunales de la burgue-
sía. Estos ataques se explican por el
crecimiento de la figura de Manuela
Castañeira, candidata a diputada na-
cional por Buenos Aires, y la gran
campaña de IFS. Este ataque ha pro-
vocado repudio en amplios sectores
del país y también internacionalmente.

“¿Cuál es el problema principista
aquí? El intento de apropiarse de una
denominación universal no en la ex-
periencia directa de la lucha de clases,
no en función de una decisión sobe-
rana de los propios trabajadores, sino
consagrando un monopolio artificial
de la representación de la mano de
una institución del Estado patronal: la
justicia burguesa. Se trata de institu-
ciones que, según las enseñanzas del
marxismo, nuestra tarea estratégica es
destruir y no apelar a ellas de modo
reformista para que arbitren o resuel-
van en litigios que tienen que ver con
el terreno de los trabajadores y la iz-
quierda.

Una segunda pretensión no tiene an-
tecedentes y configuró también una

ruptura con nuestros principios: in-
tentar apropiarse de palabras como
trabajadores, frente, izquierda, socia-
lismo, etcétera, que son patrimonio de
todas las organizaciones de la iz-
quierda; que hacen parte de los nom-
bres de nuestros partidos.v”

El FIT artificialmente pretende posi-
cionarse como el único frente de iz-
quierda dejando ver sus vicios de
sectarismo y autoproclamación. “La
reducción de la política a ‘maniobrís-
tica’ puede hacer perder de vista estas
relaciones. Lleva a la despolitización.
A no contar con los argumentos rea-
les. A valerse de cualquier argucia. A
cualquier medio. Al criterio estalinista
de que si tal maniobra beneficia al que
es considerado EL partido (¡que siem-
pre es el partido propio como un a

priori previo a la experiencia!), cual-
quier cosa esta bien”vi.

Hacemos nuestras las demandas del
Nuevo MAS: les exigimos que cesen
de atacar a IFS y que retiren inmedia-
tamente toda impugnación o apela-
ción a la justicia patronal y que sean
los trabajadores, las mujeres y la juven-
tud los que libremente elijan su repre-
sentación política. Sumado a eso
nuestros compañeros continúan con-
vencidos de que la mejor forma de
fortalecer la posición de los trabajado-
res para enfrentar al gobierno es con
la unidad de la izquierda, así que rei-
teran el llamado al FIT a la unidad y a
que abandonen estas prácticas que no
son parte de la tradición histórica de
la izquierda revolucionaria.

johAn MAdrIz

iEl MST es un aliado inestable con el cual tie-
nen muchas diferencias por su apoyo en otros
momentos a sectores burgueses, pero con el
que tienen acuerdo ante la necesidad de luchas
contra ajuste de gobierno de Macri.
ii Las PASO son una especie de “elecciones
filtro” donde los partidos que no alcancen un
1.5% de los votos no pueden participar de las
elecciones reales. 
iiiVale señalar que no impugnaron a la UCR,
un partido patronal, que también usa este
color.
ivEn el sistema electoral argentino los partidos
políticos son los encargados de imprimir las
boletas de votación y distribuirlas a los votan-
tes.

vhttps://www.mas.org.ar/?p=13054
viÍdem

El imperialismo yanqui,
hoy dirigido por Trump,
pretende aprovechar esta

crisis para golpear en Venezuela
en apoyo a sus antiguos servido-
res, la tradicional burguesía de las
“31 familias”, encabezada políti-
camente por los Capriles. Por eso,
está proponiendo una serie de me-
didas intervencionistas. En esto
cuenta con el apoyo de los nuevos
gobiernos de derecha, como
Temer y Macri, y de otros perso-

najes, como el masacrador que
ocupa el sillón presidencial en Mé-
xico y hasta del gobierno del
“frente Amplio” en Uruguay.

¡¡Frente a esta situación llamamos
al rechazo absoluto e incondicio-
nal de cualquier medida que tome
el imperialismo!!

¡Sobre esto, no puede haber con-
fusión ni pretexto alguno! No
apoyamos a Maduro y su política,
que estimamos nefasta, entre

otros motivos por facilitar al im-
perialismo yanqui justificaciones
para intervenir!

Pero cualquier medida que tomen
Trump (y la Unión Europea) con-
tra Venezuela no será para defen-
der ni la “libertad” ni la
“democracia”. ¡Será para restable-
cer en Venezuela su dominio co-
lonialista!

elecciones en argentina y los debates en la izquierda

El FIT acude a la justicia para proscribir a la Izquierda al Frente

Rechazar los ataques de Trump, la Unión Europea y sus 

lacayos latinoamericanos

Venezuela

La falsa “Constituyente” de Maduro y la oposición “pitiyanqui”de la MUD

el FIt impunó las papeletas de IFs por usar el color rojo y con-
tener las palabras izquierda y frente. 



6  Mundo Obrero

El movimiento sindical
en Costa Rica arrastra
una enorme debilidad,

pues está concentrado abruma-
doramente en el sector público,
mientras que en la empresa pri-
vada prácticamente no existen
sindicatos. De acuerdo a los
datos oficiales, en el 2014 había
193 mil trabajadores y trabaja-
doras sindicalizadas, dando
como resultado una tasa de sin-
dicalización nacional del 9,4%1.
Esta es una cifra preocupante,
mucho más si la comparamos
con la tasa de sindicalización del
38,3% en 1948, previo al esta-
llido de la guerra civil y cuando
el Partido Comunista no estaba
ilegalizado. 

Lo anterior explica la grieta
que atraviesa a la clase traba-
jadora del país, siendo que una
parte del sector público (magis-
terio, salud, municipales, ICE y
muelleros en su momento, etc.)
cuentan con sindicatos para lu-
char y conquistar mejores con-
diciones laborales con los pluses
salariales y convenciones colec-
tivas; mientras que la enorme
mayoría de trabajadores y traba-
jadores en la empresa privada la-
boran bajo condiciones
precarizadas y, en muchas oca-
siones, sin que se les respeten
los derechos básicos tutelados
por las leyes laborales del país. 

Esta situación favorece a las pa-
tronales y gobiernos burgueses,
pues se aprovechan de las dife-
rencias salariales para contrapo-
ner al sector privado con el
sector público, acusando a los
últimos de privilegiados. Pro-
ducto de esto, en muchas oca-
siones la enorme masa de
trabajadoras y trabajadores de la
empresa privada es instrumen-
talizada en beneficio de las cá-
maras patronales y gobiernos de
turno, por ejemplo siendo
punto de apoyo en la campaña
para pedir contrarreformas al
empleo público. 

revertir esta grieta política y
organizativa es algo funda-
mental para fortalecer las lu-
chas de la clase trabajadora
del país. Pero es una tarea que
no es asumida por las burocra-
cias sindicales, tampoco por
ningún gobierno o las autorida-
des del Ministerio de Trabajo
(que más bien debería llamarse

“Defensoría de las Patronales”).
De ahí que las organizaciones y
activismo de izquierda tengan
una particular responsabilidad
por llevar adelante una campaña
por la libertad sindical y enfren-
tar la dictadura de las patrona-
les.

LA dICtAdurA de LAs PAtro-
nALes

Un primer elemento por anali-
zar es que Costa Rica hay una
dictadura de las patronales
que impide cualquier forma de
organización sindical en la em-
presa privada. Este es una defi-
nición que utilizamos con toda
la seriedad del caso, pues da
cuentas del régimen interno que
prevalece en la mayoría de em-
presas del sector privado: ¡el
Código de trabajo no pasa
de la puerta de la fábrica y las
plantaciones, pues ahí rigen
las leyes del patrón y sus ca-
pataces!

Los empresarios recurren a las
peores prácticas anti-sindicales
y formas de intimidación contra
los trabajadores que se sindica-
lizan. El cambio de puesto en el
trabajo, los despidos inmediatos
e injustificados, la creación de
listas negras en las cámaras pa-
tronales con los nombres de los
sindicalizados y sus familiares, la
formación de sindicatos blancos
o pro-patronales y las amenazas
contra la integridad física de los
dirigentes, son algunos ejemplos
de las prácticas anti-sindicales
que aplican las patronales del
país. 

Además está el apoyo directo o
tácito de los gobiernos de turno
y autoridades de la policía, quie-
nes suelen colocarse de lado de
las patronales contra los recla-
mos sindicales. Esto aplica tanto
para los gobiernos neoliberales
como para los “progresistas”
que, más allá de sus matices tác-
ticos, cuando se trata de la orga-
nización de la clase obrera no
tardan en demostrar su carácter
burgués al asumir como propias
las reivindicaciones de los em-
presarios y utilizar a la Policía y
Juzgados como garantes de la
propiedad privada. 

un estAdo AntI-sIndICAL

Agreguemos que la dictadura

de las patronales es un rasgo
constitutivo del estado bur-
gués costarricense que, du-
rante los últimos setenta años,
se construyó a partir de la des-
organización sindical y política
de la clase obrera. 

Tras la victoria del figuerismo
en la guerra civil de 1948 y la
fundación de la Segunda Repú-
blica, la burguesía costarricense
libró una fuerte persecución sin-
dical contra las organizaciones
sindicales en el país. 

Producto de lo anterior, el fi-
guerismo (para ese  momento
organizado como Junta Funda-
dora) destruyó el 80% de los
sindicatos existentes, labor que
desarrolló entre 1948 y 1949.
Esto demuestra que una de las
principales tareas de los vence-
dores fue cortar de raíz con las
experiencias de organización
clasista y las tradiciones obreras
construidas a lo largo de varias
décadas de lucha en el país (muy
vinculadas a la construcción del
Partido Comunista).

Esta derrota tiene secuelas que
perduran hasta la actualidad,
pues en la empresa privada pre-
valece una enorme desorganiza-
ción política y sindical de la
clase obrera. Por ejemplo, en el
sector público labora el 14% de
los trabajadores y trabajadoras
del país, y la tasa de sindicaliza-
ción es del 52,3%; mientras que
en el sector privado labora el
86% de la clase trabajadora y la

tasa de sindicalización es de tan
solo 2,6%3.  

Estos datos dan cuentas de dos
cosas. Primero, la dimensión es-
tratégica que revierte impulsar la
sindicalización en el sector pri-
vado: se trata de avanzar en la
organización del grueso de la
clase obrera del país, algo que
cambiaría la correlación de fuer-
zas con la burguesía en el país.
Segundo, que para cumplir esta
tarea hay que enfrentar la dicta-
dura de las patronales y todo el
dispositivo anti-sindical del Es-
tado burgués, lo cual obliga a un
trabajo coordinado de todas las
organizaciones sindicales y po-
líticas que asuman este objetivo.  

Por unA CAMPAñA Por LA LI-
bertAd sIndICAL y ContrA

LA dICtAdurA de LAs PAtro-
nALes

Desde el nuevo Partido so-
cialista (NPS) apostamos por
impulsar la organización sindi-
cal y política de la clase obrera
en la empresa privada. Es una
tarea que asumimos como estra-
tégica para el desarrollo de la iz-
quierda y la reinstalación de la
perspectiva socialista entre la
clase trabajadora.

Por este motivo, en las próximas
semanas iniciaremos con una
campaña por liberta sindical y
contra la dictadura de las patro-
nales, articulada en los siguien-
tes ejes políticos: 

1. restringir el derecho al
despido mediante la creación
de juntas de Conflictos La-
borales en todos los centros
de trabajo. El artículo 80 del
Código de Trabajo permite que
los patrones despidan a un tra-
bajador por decisión propia,
ante lo cual debe pagarle el pre-
aviso, auxilio de cesantía y otros
rubros (vacaciones, aguinaldo).
Esta es la principal herramienta
de las patronales para abortar
cualquier proceso de organiza-
ción sindical en sus empresas, ya
sea porque amenazan con el
despido a sus trabajadores ante
cualquier incomodidad laboral
(“afuera hay gente haciendo fila
por su trabajo”), o cuando lo
aplican para despedir a trabaja-
dores sindicalizados y blo-
queando el desarrollo del
sindicato. De ahí que la restric-
ción de este derecho al despido
representaría un fuerte golpe
contra la dictadura de las patro-
nales, al imponer que todo des-
pido en la empresa tiene que ser
aprobado previamente con la
Junta de Conflictos Laborales
con representación paritaria de
ambas partes (patronal y repre-
sentantes electos democrática-
mente por trabajadores). 
2. extender el fuero sindical
para todos los trabajadores y
trabajadoras sindicalizados.
Esto implicaría reformar el artí-
culo 367 del Código de Trabajo,
pues en la actualidad limita ese
beneficio a un pequeño grupo
de dirigentes sindicales o candi-
datos para la junta directiva del

¡Una campaña por la libertad sindical y contra la dictadura 

de las patronales!

Ilustración confeccionada por olman bolaños y Larraitz Lexartza en solidaridad con
los trabajadores piñeros despedidos en La nenita Farm.



Movimiento Estudiantil 7

El país atraviesa un perí-
odo de relativa estabili-
dad con el primer

gobierno del PAC, que ha apa-
rentado mínimos avances “pro-
gresistas”, pero sin ninguna
solución contundente a los
principales problemas del país. 

Esto se expresa claramente en
las universidades que son el
principal punto de apoyo del
gobierno, donde las políticas de
concertación han contribuido a
la desmovilización de los secto-
res estudiantiles y trabajadores. 

Ejemplo de esto ha sido el Con-
sejo Superior Estudiantil, donde
el directorio FEUCR, dirigido
por Alternativa (corriente de la
Juventud del Frente Amplio), ha
demostrado una completa inefi-
ciencia en la administración,
pero lo más importante, ha de-
jado de lado la discusión y mo-
vilización política, en temáticas
como el FEES por ejemplo. Lo
poco que se ha discutido de po-
lítica en ese espacio lo hemos
aportado desde nuestra co-
rriente, así como otros sectores

de la izquierda universitaria.  

La izquierda socialista 

Tanto el Nuevo Partido Socia-
lista (NPS) como el Partido de
los Trabajadores (PT) estamos
inscritos en las próximas elec-
ciones nacionales, con progra-
mas socialistas, anti-capitalistas
y clasistas. Las elecciones, aun-
que son un terreno de la demo-
cracia burguesa, pueden ser
utilizadas para abrir un diálogo
con amplios sectores y levantar
un programa por una alterna-
tiva socialista a las políticas ca-
pitalistas.

Desde nuestra parte hemos
hecho un llamado a la confor-
mación de un Frente de Iz-
quierda Socialista (FIS) para las
próximas elecciones nacionales,
de manera que potenciemos
nuestras campañas, y la coordi-
nación de la izquierda en las
elecciones y en las luchas.

Asimismo, en 2016 participa-
mos en las elecciones FEUCR
con “La Lucha al Frente”, uni-

dad que se forjó gracias a la po-
lítica de unidad de la izquierda
de nuestro partido, y que se po-
sicionó para sacar al gobierno
de la FEUCR. Esto sigue
siendo vigente, pues aunque no
es el gobierno quien dirige la
FEUCR, Alternativa ha demos-
trado ser un cómplice del go-
bierno.

Sumado a esto, es una lástima la
política que tuvo “A Luchar”
(colateral docente del PT) en las
últimas elecciones de la APSE,
pues impidió la unidad de la iz-
quierda luchadora con la co-
rriente “Cambiemos”, lo que les
costó quedar de últimos en la
elección con 7 mil votos por de-
bajo de nuestra candidata Mar-
cela Ramírez y, peor aún, fue
una política sectaria que impo-
sibilitó ganarle puestos de la
junta directiva a la burocracia.
Esperamos sinceramente que el
PT no vuelva a cometer este
tipo de errores sectarios.

Es por esto que volvemos a ex-
tender el llamado a la unidad de
la izquierda en las elecciones

FEUCR a la agrupación Con-
vergencia, pues somos los par-
tidos  con mayor intervención
en las luchas y logramos con-
quistar nuestras legalidades elec-
torales recientemente para las
elecciones nacionales, lo cual
debería traducirse en un es-
fuerzo por la unidad de la iz-
quierda socialista y clasista, tal
como venimos planteando con
el llamado a conformar un FIS.
Una coordinación en las elec-
ciones FEUCR podría poten-
ciar la articulación y la lucha del
movimiento estudiantil, aspec-
tos los cuales son posibilitados
en tanto hemos coincidido en
las pocas luchas que se han pre-
sentado durante el año.

¡Saquemos a los cómplices del
gobierno de la FEUCR!
¡Por la reactivación del movi-
miento estudiantil!
¡Ya Basta de ataques a la con-
vención colectiva!
¡Por un FEES que garantice
mejoras en las condiciones de
estudio!

sindicato. 
3. defender como un derecho
democrático la formación de
sindicatos en la empresa privada
para negociar convenciones colec-
tivas que regulen los salarios, la jor-
nada de trabajo, el derecho a
vacaciones, políticas contra la dis-
criminación y el acoso sexual, etc. A
la vez, colocar nuestra organización
como un punto de apoyo para cual-
quier grupo de trabajadores que
quiera organizarse, ya sea en un co-
mité o avanzar hacia un sindicato,
haciendo uso de las herramientas le-
gales pero también formas de orga-
nización clandestina.  
4. exigir la solidaridad de los
sindicatos del sector público con
las huelgas y procesos de orga-
nización sindical en la empresa
privada. Hay sindicatos con mu-
chos recursos institucionales (equi-
pos de abogados, dinero, etc.) que
pueden ser un punto de apoyo para
impulsar la sindicalización en el sec-
tor privado. 

En cuanto a la realización de la
campaña, nuestro partido viene
acumulando experiencia con volan-
teos en fábricas de San José, la cual
queremos articular con el proceso
electoral del 2018, donde el NPS es-
tará presentando candidaturas y
vamos a realizar una campaña so-
cialista revolucionaria en las puertas
de fábricas y barrios obreros.   

Nuestro objetivo es aprovechar la
tribuna electoral para dialogar con
miles de trabajadores y trabajadoras,
por lo cual invitamos a todas las
personas interesadas a sumarse a
nuestros equipos de volanteos en
barrios obreros y fábricas, donde
estaremos impulsando conversato-
rios para discutir sobre problemas
en centros de trabajo y también la
perspectiva más amplia de un pro-
grama socialista revolucionario. 

Finalmente, nos sumaremos a la
construcción de la plataforma por
la libertad sindical que se está arti-
culando entre varias organizaciones
de izquierda, estudiantiles y sindica-
tos,  la cual puede convertirse en un
frente de unidad de acción para
avanzar en la lucha por la forma-
ción de sindicatos y contra la dicta-
dura de las patronales. 

VíCtor ArtAVIA

notAs
1 Ver Apuntes en torno a la organización de la

clase obrera en la empresa privada de Costa Rica

en www.npssob.com. 
3 Datos obtenidos del Anuario Estadís-

tico del MTSS 2014, pág. 112.

Desde el NPS nos soli-
darizamos con los 18
trabajadores de la pi-

ñera La Nenita Farm, quienes
fueron despedidos por el simple
hecho de afiliarse al sindicato
SITRASEP. 

Como es común en la empresa
privada, los derechos laborales
más básicos son violentados
constantemente, en particular
cuando se trata de obreros or-
ganizándose sindicalmente para
luchar por sus derechos. ¡Así
funcional la dictadura de las pa-
tronales!

Estos despidos no son un
hecho aislado, sino que hacen
parte de una campaña de las pa-
tronales piñeras en la zona de
Los Chiles por destruir a SI-
TRASEP. Por ejemplo, en la
finca Exportaciones Norteñas
la patronal nuevamente violentó
los acuerdos alcanzados en la
última huelga y se rehúsa a fir-
mar una convención colectiva.
Además organizó un sindicato

blanco o pro-patronal y triplicó
la seguridad privada.

Además hay presiones sobre la
comunidad, particularmente
contra los arrendatarios de
casas de alquiler donde habitan
los trabajadores, a quienes se les
prohíbe realizar reuniones del
sindicato en sus casas bajo ame-
naza de desahucio.

Por otra parte, el gobierno del
PAC no tardó en colocarse del

lado de las patronales. Primero
dejando hacer lo que sea en sus
fincas, donde el código de tra-
bajo no se aplica. Segundo, co-
locando a la Fuerza Pública
como garante de los intereses
de las patronales, incluso depor-
tando a trabajadores migrantes
que fueron citados a negociar,
pero donde fueron sorprendi-
dos por la policía para deportar-
los. 

Desde el NPS exigimos la rein-

corporación inmediata de los
trabajadores despedidos y el
cese de los ataques contra el sin-
dicato SITRASEP. Llamamos a
las organizaciones de izquierda,
sindicales y sociales en general,
a solidarizar con esta lucha me-
diante comunicados y reali-
zando aportes de víveres y
dinero para entregar a los traba-
jadores despedidos. 

nueVo PArtIdo soCIALIstA

06 de AGosto, 2017

¡Repudiamos la persecución sindical en la finca La Nenita!

¡Exigimos la reincoporación inmediata de todos los despedidos!

La Fuerza Pública, por orden del Gobierno, se colocó de lado de la patronal de
La nenita Farm, llegando a deportar a varios trabajadores sindicalizados. 

Para reactiVar la lucha estudiantil

Por la unidad de la izquierda en las elecciones y en las luchas



D
espués de mucho esfuerzo

logramosla inscripción elec-

toral a nivel provincial por

San José para las elecciones del

2018.Nos presentaremos a esta

contienda como una opción para

los trabajadores, las mujeres y la

juventud.

Nos presentamos como una alter-

nativa a los partidos de los empre-

sarios millonarios (PLN, PUSC, ML)

que solo hacen negocios que los

benefician a ellos y a sus amigos.

También como una opción al pro-

gresismo reformista (PAC, FA) que

durante esta administración de-

mostró estar muy lejos de respon-

der a las exigencias de los

trabajadores. Nos ofrecemos como

una alternativa de izquierda socia-

lista y anticapitalista.

Vamos a luchar por el derecho

efectivo a la organización sindical

en el sector privado para defender

los derechos de los trabajadores.

Por la defensa de las conquistas

salariales del sector público. Con-

tra el congelamiento salarial. Por

una nueva estructura tributaria

sustentada en impuestos directos

al gran capital, para financiar la

educación, salud, servicio de agua

potable y electricidad pública.Por

la defensa de la salud pública y el

fortalecimiento de la CCSS. Contra

toda forma de opresión hacia las

mujeres y la comunidad LGBTTI.

¡No más violencia contra las muje-

res! ¡Ni una menos!En defensa de

los recursos naturales contra la vo-

racidad de los capitalistas nacio-

nales y transnacionales.  

Además levantamos la bandera de

la unidad de la izquierda para en-

frentar al gobierno y fortalecer la

alternativa de que gobiernen los

trabajadores. Por eso llamamos a

la construcción de un Frente de Iz-

quierda Socialista que incorpore a

las organizaciones y sectores con

los que tengamos acuerdo progra-

mático. En ese sentido ya hemos

avanzado en el dialogo con los

compañeros del PST que se han

sumado a esta iniciativa. Por lo an-

terior vamos a abrir nuestras can-

didaturas para incorporar a

luchadores y militantes de otras

organizaciones socialistas.

Estaremos llevando adelante una

campaña militante, con escasos

recursos económicos, pero con

toda la convicción de que la salida

no es la que dice la burguesía de

hacer pagar más a los trabajado-

res para resolver la crisis que el

Gobierno y los empresarios han

creado. Estamos presentando una

alternativa para que sean los ban-

queros y los empresarios los que

paguen, que los trabajadores par-

ticipemos en la política y tomemos

las decisiones.

Por eso nuestra campaña estará

basada en los volanteos, en con-

vencer uno a uno en la puerta de

las fábricas, en los barrios obreros,

en los parques, en las universida-

des. Por eso te invitamos a su-

marte a hacer esta experiencia

con nosotros, a que participes de

la discusión de nuestro programa

político, a que te incorpores a las

brigadas que visitaran las fábricas,

a los conversatorios y que juntos

construyamos una alternativa de

los trabajadores para enfrentar los

ataques del gobierno y las patro-

nales.

También te invitamos a anotarte

como fiscal para el día de las elec-

ciones para cuidar los votos de los

que quieren un cambio. No nos

confiamos de las instituciones y la

justicia porque son las mismas

que no hacen nada ante las viola-

ciones a los derechos laborales,

las mismas que nos tiene el salario

congelado, las que se hacen de la

vista gorda ante la violencia que

sufren las mujeres y la falta de

oportunidades para los jóvenes.

Por eso te invitamos a sumarte a

las diferentes actividades que es-

taremos realizando.


