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Estas elecciones reflejaron
un giro a la derecha con
respecto a las del 2014.

Dos razones principales media-
ron en esto: primero, la coyun-
tura internacional está bastante
a la derecha con gobiernos reac-
cionarios como el de Trump en
los EUA, Macri en Argentina o
Temer en Brasil; segundo, los úl-
timos cuatro años se impuso
una concertación entre Casa
Presidencial, Frente Amplio, di-
rigencias de sindicatos y movi-
mientos sociales, generando una
gran desmovilización que allanó
el camino para que el gobierno
del PAC realizara muchos ata-
ques contra la clase trabajadora,
comunidades en defensa del
agua (caso Sardinal), los campe-
sinos en lucha por la tierra
(como en Finca Chánguena),
pueblos indígenas, etc. En este
escenario se fortalecieron los
partidos de derecha y reacciona-
rios, que se posicionaron como
la única oposición y realizaron
movilizaciones en los últimos
meses. 

UNA SEgUNDA rONDA MáS A
LA DErEChA

De ahí que esta segunda ronda
tuviera como eje discursos de
ataque a la clase trabajadora, re-
cargando la crisis fiscal sobre los
sectores trabajadores y popula-
res con nuevos impuestos indi-
rectos y regresivos (como es el
IVA). Ambos candidatos con un
equipo económico cargado de
neoliberales que pretenden ata-
car las conquistas históricas del
pueblo trabajador, privatizando
instituciones y recortando el
gasto público.

En el plano de los derechos de-
mocráticos fue una campaña
marcada por el fundamenta-
lismo religioso, los discursos
conservadores, el ataque a la di-
versidad sexual y a las mujeres.
Evidentemente Fabricio fue el
que más atacó a estos sectores,
pero Carlos hizo un giro a la de-
recha en la segunda ronda y se
acomodó a la situación, plante-
ando por ejemplo que estaba en
contra del aborto y retroce-
diendo en la defensa de la edu-
cación sexual en su acuerdo con
Piza del PUSC (figura bastante

conservadora por lo demás). In-
cluso resultó muy simbólica su
primera actividad pública al día
siguiente de la elección: visitó la
Basílica de los Ángeles donde
fue recibido por la jerarquía de
la Iglesia. 

En este escenario ganó el PAC
de forma abrumadora con un
60% de los votos, triunfando in-
cluso en las provincias costeras
que fueron los puntos fuertes de
Restauración Nacional en la pri-
mera ronda. ¿Cómo se explica
esto? Son varios factores los que
mediaron en este resultado: a) la
polarización de esta elección
conllevó amplios sectores pro-
gresistas, feminisas, LGTI y de
izquierda en general hicieran un
voto útil por el PAC para frenar
a Fabricio en la urnas, pero que
no significa que apoyen al nuevo
gobierno, b) los principales sec-
tores de la burguesía cerraron
filas con Carlos Alvarado y su
propuesta de gobierno nacional,
reflejado en el acuerdo con Piza
(principal figura del PUSC) y el
apoyo tácito de los principales
medios de comunicación (como
canal 7 y La Nación), c) hubo un
voto católico que se sumó al
PAC para frenar a los evangéli-
cos, particularmente tras los re-
portajes de La Nación sobre
Rony Chaves.  

rEtOMEMOS LAS CALLES PArA
ENFrENtAr LOS AtAqUES DEL

NUEvO gObiErNO y LA ASAM-
bLEA LEgiSLAtivA

Para esta segunda ronda desde el
Nuevo Partido Socialista
(NPS) planteamos que desde ya
había que retomar las calles
por los derechos de la clase
trabajadora, las mujeres y la
juventud, a la vez que llamamos
a no votar por ninguno de los
dos Alvarado, pues aunque cier-
tamente no son iguales y repre-
sentan proyectos con
diferencias, ambos son candida-
tos y partidos que defienden los
intereses de los de arriba, los
empresarios. Entendemos que
muchas personas luchadoras vo-
taron y hoy celebren el triunfo
del PAC, el cual asocian como
una derrota del fundamenta-
lismo evangélico. 

Pasadas las elecciones insistimos
en que NO SE PUEDE CON-
FIAR ni un centímetro en la ad-
ministración de Carlos Alvarado
y su llamado a un gobierno de
unidad nacional, que no será
otra cosa que la unidad de los de
arriba contra los de abajo. Su
campaña en segundo ronda tuvo
por eje rodearse de figuras del
PUSC y el PLN, los del SI al
TLC y enemigos de los de abajo.
Además en estas semanas la ac-
tual Asamblea Legislativa está
avanzando en los proyectos de
plan fiscal y recortes a las con-
quistas salariales en el sector pú-
blico, con el impulso de Ottón
Solís del PAC (que todo apunta
tendrá más protagonismo en
esta administración) y con el res-
paldo de Carlos Alvarado. 

Los derechos debemos conquis-
tarlos en las calles, mediante la
lucha, organización y moviliza-
ción permanente. No debemos
caer en las trampas de las
“mesas de diálogo” que imple-
mentó el PAC en la presente ad-

ministración de Luis Guillermo
Solís, que no garantizaron nin-
gún avance en nuestros dere-
chos, y sacó a los sectores
luchadores de las calles para
concentrarse en la negociación,
con un partido en el gobierno
que demostró que de “progre-
sista” tiene muy poco, y bajo esa
careta se dedicó a atacar a los
sectores sociales explotados y
oprimidos. Tampoco podemos
esperar nada positivo de la pró-
xima Asamblea Legislativa que,
por su configuración a la dere-
cha y reaccionaria, no dudamos
será una cueva de bandidos, mi-
sóginos y homolesbotransfóbi-
cos. 

Por eso plantemos retomar las
calles el próximo 1 de Mayo
(Día internacional de la clase tra-
bajadora) y el 8 de Mayo (Tras-
paso de Poderes), en contra del
Plan Fiscal del PAC y la derecha
neoliberal, por un Estado Laico
sin concordato, por un aumento
salarial real, por la separación del
Estado y las iglesias, por un de-
creto de Emergencia Nacional
para prevenir los femicidios, por
el aborto legal, seguro y gratuito,
entre muchas otras razones.
Estos días deben convertirse en
jornadas de lucha que rompan
con el discurso de la “unidad na-
cional” tan funcional al nuevo
gobierno y sienten las condicio-
nes para reposicionar la lucha
callejera como el método de lu-
char por nuestros derechos. 

Hacemos un llamado a todo el
activismo, la militancia de iz-
quierda, la clase trabajadora, las
mujeres y la juventud, a no con-
fiar en este gobierno, a confiar
solo en nuestras propias fuerzas,
porque ningún gobierno nos va
a regalar nada. Nunca más un
gobierno sin oposición en las
calles. Nunca más dejar de lado
el terreno de la política donde

podemos desarrollar nuestras
fuerzas: las calles, centros de es-
tudios, lugares de trabajo, ba-
rrios y comunidades.

¡hAy qUE FOrtALECEr LA iz-
qUiErDA rEvOLUCiONAriA!

La próxima administración de
Carlos Alvarado comenzó a tra-
zar su “hoja de ruta” con  énfa-
sis en golpear a la clase
trabajadora con más impuestos
y recortes a sus conquistas sala-
riales, a lo cual se suma sus pac-
tos con figuras y partidos
burgueses tradicionales para no
avanzar en ninguna de los ejes
democráticos como Estado
laico, matrimonio igualitario…
incluso ya asumió retroceder
parcialmente en la aplicación de
las guías de educación sexual
(ver artículo en página 3).

A esto se suma una Asamblea
Legislativa bastante conserva-
dora y reaccionaria (con predo-
minio del PLN y Restauración
Nacional) que, aunque pueda
presentar choques con el go-
bierno en varios temas, sin duda
alguna será un punto de apoyo
para Casa Presidencial en su
agenda de paquetazos fiscales y
golpes a la clase trabajadora, y ni
que decir que será un obstáculo
para cualquier avance en dere-
chos para las mujeres y la pobla-
ción LGBTI. 

A nivel de la izquierda, en los úl-
timos años quedaron manifies-
tos los límites del reformismo
del Frente Amplio, cuya cúpula
y fracción parlamentaria se
plegó al gobierno del PAC al que
calificaron en su momento
como de “transición” hacia la iz-
quierda. Ahora no tardaron
mucho en sumarse al llamado de
gobierno de unidad nacional de
Carlos Alvarado y están en ne-
gociaciones para su posible in-
corporación, y Patricia Mora
compartió tarima en la celebra-
ción del PAC con una fila de po-
líticos burgueses del PLN y el
PUSC. 

Ante este escenario es necesario
concentrar fuerzas. Enfrentar la
unidad de los de arriba con la
unión de los de abajo y para eso
impulsamos el Frente de iz-
quierda Socialista (FiS) junto
con el PST, sobre la base de la
intervención en luchas con un
programa anticapitalista y socia-
lista. Invitamos a nuestros sim-
patizantes a sumarse al NPS y
Las Rojas para organizarse con-
tra los ataques del gobierno, la
derecha neoliberal y los sectores
conservadores, y a marchar con
nuestro partido este 1° de mayo
en la columna del FIS. 

Director: 

Santiago M. 

Diagramación: 

Víctor Artavia.

Revisión de estilo: 

Carolina Funes y Heidi Valencia

Páginas Web: 

www.npssob.com
www.socialismo-o-barbarie.org

Teléfono:

8830-7069

Correo electrónico: 

correos@npscostarica.com

Los artículos firmados representan
la opinión de sus autores y no nece-
sariamente la opinión editorial. 

2  Editorial 

PRENSA SOCIALISTA

DESPUéS DE LAS ELECCiONES rEtOMEMOS LAS CALLES

Ninguna confianza en el gobierno del PAC y su llamado de unidad nacional

La tarima de celebración del triunfo de Carlos Alvarado refleja el carácter del nuevo go-
bierno: figuras del PLN y PUSC al lado de Ottón Solís, defensores del ajuste fiscal con-
tra la clase trabajadora. El FA, representado con Patricia Mora, de nuevo a la cola de la
burguesía “progresista” y esta vez al lado del bipartidismo.  



Superada la incertidumbre
electoral con la victoria
del PAC en la segunda

ronda, se despejan los nublados
del día sobre el camino a seguir
en los proyectos de ley para en-
frentar la crisis fiscal del go-
bierno. Si bien los dos
Alvarado coincidieron en apli-
car un ajuste sobre la clase tra-
bajadora, tenían sus matices en
la forma de llevarlo adelante.

Primero hay que señalar que el
PAC es un partido “progresista
burgués” con una base electo-
ral heterogénea y de ahí el re-
voltijo de susposturas. Se
posiciona, discursivamente,
más a la izquierda en cuanto a
derechos humanos, apoyán-
dose en elementos superestruc-
turales para mostrarse “progre”
con acciones simbólicas, sin
empeñar su capital político. Sin
embargo, en el plano econó-
mico asume perspectivas neoli-
berales siguiendo los dictados
de los empresarios y los orga-
nismos financieros internacio-
nales.

Lo segundo, es que la victoria
de Carlos Alvarado no repre-
senta un voto de confianza en
el partido de gobierno. Es el re-
sultado del voto útil contra una
opción aún más conservadora
y polarizante que no proyec-
taba la confianza y la seguridad
para mantener la estabilidad so-
cial necesaria para aplicar el
ajuste.

Estabilidad que pinta no ser tan
durable como con la actual ad-
ministración, pues los plantea-
mientos ajustadores y
conservadoras de Alvarado lo
colocan en una posición de ata-
que desde el minuto uno, situa-
ción que tardó un poco más de
tiempo en develarse con Solís.
Además la arremetida es justa-
mente a los sectores que son su
soporte electoral. Este giro fue
necesario para obtener el favor
de las cámaras empresariales.
El llamado a un gobierno de
unidad nacional y el pacto fir-
mado con Rodolfo Piza
(PUSC) son una muestra de
eso.

CObrArLESLA CriSiS A LOS

trAbAjADOrES

Tanto el actual gobierno como
el venidero tienen como uno de
sus objetivos primordiales pa-
liar el déficit fiscal que está ge-
nerando una espiral sin fin de

endeudamiento. La forma: pa-
sándole la factura a la clase
trabajadora. 

Es así como hay un fuerte im-
pulso a la instauración del Im-
puesto al Valor Agregado
(IVA) como forma de aumen-
tar los ingresos, lo cual es su-
mamente regresivo ya que ataca
el consumo y obliga a todos a
pagar por igual aunque no sean
iguales los ingresos. Solís pro-
puso una tasa de 13%, mante-
niéndola igual al actual
impuesto de ventas, pero Alva-
rado inicialmentedijo que era
necesario que aumentara al
15%. Luego se moderó y
acordó con Piza mantenerla en
el 13%.

Asimismo, el acuerdo impulsa
el proyecto estrella del PUSC
sobre regla fiscal constitucional
que establecería límites al gasto
y eventualmente congelaría el
presupuesto, siendo que los ru-
bros más afectados serían los
de las llamadas “transferencias”
que tienen que ver con progra-
mas sociales. También se esta-
blecerían límites a la creación
de plazas, la revisión de los
componentes salariales y los
costos operativos (dentro de
los cuales están los salarios). 

Todos los puntos referidos ata-
can, disminuyen o congelan los
salarios. Ni una sola palabra
sobre impuestos al gran capital,
a los bancos, las transnaciona-
les o los exportadores. A esos
más bien se comprometen a
cuidarles las ganancias.

EFiCiENCiA DEL EStADO

Por otro lado, muchas de las
propuestas están encaminadas
a desentrabar al Estado y ha-
cerlo más eficiente. Mejorarlo
en el sentido burgués, que
quiere decir: facilitación de trá-
mites a los empresarios para
que puedan hacer sus negocios
sin trabas, sin permisos, sin es-
tudios de impacto ambiental,
sin pagar cargas sociales.

Es así que plantea exonerar
temporalmente de sus aportes
a FODESAF y al IMAS a las
nuevas pequeñas empresas.
Estas contribuciones son las
que financian los comedores
escolares, al PANI, el INAMU,
etc. También proyecta revisar la
solidez financiera del IVM y el
SEM, lo que eventualmente
podría significar aumentar la

cotización obrera, aún más,
como ya ocurrió el año ante-
rior.

Establece que no se cambiarán
las reglas tributarias a las zonas
francas, donde se genera una
buena parte de la producción y
están exentas de casi todos los
impuestos. Al mismo tiempo
que incentiva el teletrabajo y la
educación dual (mano de obra
gratis para las empresas). Es
decir, dar todas las condiciones
necesarias para maximizar las
ganancias a costa de la precari-
zación laboral.

Otro punto importante, es que
propone continuar con el pro-
ceso de adhesión a la OCDE,
organismo multilateral que pre-
tende estandarizar los procesos
sobre políticas públicas que
tiendan a desregular, liberalizar
y privatizar.

DErEChOS DEMOCrátiCOS

En sintonía con el viraje con-
servador abandona el apoyo
(aunque sea en el papel) a rei-
vindicaciones democráticas que
fueron parte de la agenda se-
ductora que sacó de las calles a
algunos sectores que deposita-
ron su confianza en que este
gobierno las aprobaría. Tal es el
caso, por ejemplo, del Estado
laico que sería potencialmente
un punto de apoyo para en-
frentar la creciente injerencia
de las iglesias evangélicas y ca-
tólica en la política. 

Además deja en manos de los
tribunales el acatamiento o no
de la decisión de la CIDH
sobre el matrimonio igualitario
y la identidad de género. En los

hechos se niega a aplicarla.
Asimismo se compromete a no
avanzar sobre la reglamenta-
ción del aborto terapéutico ni
sobre ninguna otra causal.

En cuanto a los programas de
sexualidad y afectividad del
MEP se retrocede. Propone eli-
minar varios ejercicios y some-
ter a consulta todo el plan,
proceso donde las iglesias orga-
nizaran un despliegue masivo
para eliminar las guías de edu-
cación sexual de las escuelas y
colegios. Además de la creación
de un Consejo de Familia.

régiMEN POLítiCO

Es sumamente llamativo el lla-
mado a un gobierno de unidad
nacional donde estaría ce-
diendo puestos en el gabinete a
los partidos políticos que asu-
man una serie de acuerdos para
aprobar en la Asamblea Legis-
lativa. En lo que pareciera ser
una especie de ensayo de parla-
mentarismo (recordemos que
Costa Rica tiene un régimen
presidencialista clásico). Claro,
todavía queda pendiente ver el
desarrollo de esto.

Esta iniciativatiene que ver con
la debilidad del gobierno en el
futuro parlamento donde solo
contará con diez diputados.
Esa falta de músculo lo obliga
a negociar alianzas para poder
sacar adelante el plan de ajuste.

¡rEtOMEMOS LAS CALLES!

Ante este escenario entende-
mos la euforia que en algunos
sectores despertó la elección de
Carlos Alvarado, depositando
su confianza en esta opción. La

alta votación y la disminución
del abstencionismo le dan una
gran legitimidad, pero como
apuntamos el nuevo gobierno
ya expresó sus prioridades y
pasan por un ataque hacia la
clase trabajadora y los sectores
más desfavorecidos. 

Si bien Alvarado trató de des-
marcarse de la administración
Solís es evidente que planea
continuar la senda ya marcada.
Él como exministro de Trabajo
tiene responsabilidad directa en
el congelamiento salarial, en el
ataque a las convenciones co-
lectivas, en la represión de huel-
gas, etc. Así es que llamamos a
no tener ninguna confianza, si
el PAC ganó no es porque sea
la mejor opción, es porque el
antidemocrático sistema electo-
ral lo impulsó cómo lo menos
malo.

Entonces, la tarea es retomar
las calles para pararle la mano
al gobierno. Desde el Nuevo
Partido Socialista (NPS) nos
oponemos a este plan que pre-
tende que sean los de abajo los
que paguen los desastres de los
empresarios, banqueros y co-
rruptos. Por eso es necesario
concentrar fuerzas. Enfrentar
la unidad de los de arriba con
la unión de los de abajo y para
eso impulsamos el Frente de
izquierda Socialista (FiS)
junto con el PST, sobre la base
de la intervención en luchas
con un programa anticapitalista
y socialista. Les invitamos a
marchar con el NPS y el FIS
este 1° de mayo. 

jOhAN MADriz

¿qUé PACtArON ALvArADO y PizA?

El acuerdo de Gobierno Nacional del PAC es contra los de abajo

Política Nacional 3

El acuerdo entre Carlos Alvarado y rodolfo Piza contiene ataques a la clase trabajadora
del sector público, aumento de impuestos indirectos y otras medidas regresivas. 
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Sin lugar a dudas, los
acontecimientos de las
últimas semanas han

abierto una nueva situación
política en la que la presidencia
de Macron enfrenta el primer
gran desafío a sus planes de
gobierno. En efecto, casi un
año después de su llegada al
poder en mayo del 2017, el
conflicto abierto por el pro-
yecto de reforma de la SNCF,
la empresa pública de trenes de
Francia, amenaza con marcar
un antes y un después en la
vida política de La República
en Marcha. Es que, hasta el
momento, el gobierno había
avanzado con los primeros
pasos de su gestión sin mayo-
res sobresaltos.

Esto se debe a que se trata de
un gobierno que no solo
cuenta con los favores de la
burguesía francesa, sino que
además dispone de una amplia
mayoría en el parlamento -pro-
ducto de la enorme crisis de
los partidos tradicionales-, lo
que le ha permitido hasta el
momento gobernar por medio
de “ordenanzas” ratificadas
por un congreso mayoritaria-
mente oficialista. A pesar de
las convocatorias a algunas
movilizaciones de importancia
en los meses posteriores al co-
mienzo de las clases en sep-
tiembre, las jornadas
escalonadas propuestas por la
dirección de la CGT y el aisla-
miento de los primeros focos
de oposición activa al go-
bierno no han logrado revertir
de conjunto el avance del pro-
grama reaccionario, flexibiliza-
dor y neoliberal del gobierno.

En este sentido, Macron ha
comenzado a imponer su
orientación de giro a la dere-
cha sobre la base de la anula-
ción del código laboral y la
incorporación en la legislación
común de las medidas de ex-
cepción que habían sido esta-
blecidas previamente por
Hollande. En el mismo sen-
tido, ha comenzado a llevar a
cabo un ajuste económico ex-
presado en despidos en distin-
tos sectores que han
comenzado a manifestarse por
la defensa de sus puestos de
trabajo, en el sector público y
en el privado. Asimismo, el
proyecto de reforma del bachi-
llerato y de la selección univer-
sitaria encarado por el
gobierno ha provocado el des-
arrollo de un polo dinámico de
oposición que los estudiantes
universitarios vienen desarro-
llando en numerosas asam-
bleas, ocupaciones de
universidades y huelgas estu-
diantiles que se multiplican a lo
largo y a lo ancho del país.

Pero el factor fundamental que
implica el pase a un conflicto
abierto entre el gobierno y sec-
tores amplios de la población
tiene su epicentro en la lucha
de los trabajadores ferrovia-
rios. En efecto, luego del anun-
cio de un plan global para
destruir el “estatuto del ferro-
viario” en base a una campaña
para presentar a los ferrovia-
rios como “privilegiados” y de
esta manera abrir la SNCF a la
privatización, cerrar cientos de
ramales y despedir y precarizar
a cientos de trabajadores, la In-
tersindical compuesta por las
direcciones de los principales
sindicatos del sector ha elabo-
rado un largo plan de lucha de
tres meses de duración, que
prevé dos jornadas de huelga
cada cinco días, cuyo co-
mienzo ha estado marcado por
la gran movilización del pa-
sado martes.

La jornada del 3 de abril ha
contado con un alto porcen-
taje de acatamiento, cerca del
60% de los trabajadores que
han adherido al paro según
Sud-Rail y alrededor del 50%
según la CGT. Estos números
se sitúan cerca en la compara-
ción con la última gran huelga
ferroviaria de 1995 y marcan

un buen comienzo para lo que
sigue. Esta es la segunda de-
mostración de fuerza de los
cheminots (ferroviarios) luego
de la anterior manifestación
del 22 de marzo. El eco de la
protesta se ha hecho sentir.
Los números de la huelga han
sido muy buenos, con solo 1
de cada 8 trenes de larga dis-
tancia y 1 de cada 5 de trayec-
tos de media distancia que han
funcionado. El resto de la cir-
culación ha estado paralizada.

En este sentido, el periódico
Le Parisien, del multimillona-
rio Bernard Arnault, que a
propósito de la marcha del 22
llevara en su portada el título
de “Movimientos sociales, eso
no prende…” en consonancia
con las declaraciones de Ma-
cron minimizando el impacto
de la protesta; ahora ha titu-
lado “Huelga SNCF, por qué
puede durar”. De igual ma-
nera, la analista Danielle Spor-
tiello de France TV Info, ha
señalado que si bien el 51% de
la población se encuentra a
favor de la reforma, hay otro
46% que se encuentra a favor
de la huelga, porcentaje que
muestra un aumento porcen-
tual de apoyo al paro con res-
pecto a los números de

semanas anteriores y evidencia
una opinión pública dividida
con respecto al conflicto.

Es evidente que el gobierno ha
tomado nota de la situación, ya
que el primer ministro
Édouard Philippe ha decidido
cancelar su gira exterior para
abocarse a encarar la proble-
mática desde la capital parisina.
Si bien el gobierno sigue es-
tando oficialmente decidido a
hacer pasar la reforma, tanto el
diputado Gabriel Attal como
el portavoz de LREM Benja-
min Griveaux han declarado
su voluntad de suavizar el dis-
curso y de explicar paciente-
mente la reforma.

En este contexto, el conflicto
ferroviario adquiere una im-
portancia vital porque se trata
de un conflicto plenamente
abierto en el que el gobierno
de Macron puede llegar a tener
una crisis. Por ese motivo se
trata de una lucha que le com-
pete a todos los trabajadores
ya que, de ganar la huelga, el
presidente puede ver cuestio-
nado su plan de ajustes y refor-
mas. En cambio, si los
ferroviarios son derrotados
significaría una gran victoria
para la avanzada reaccionaria

del gobierno.

Por ese motivo resulta funda-
mental contribuir al triunfo de
los ferroviarios. Son ellos tam-
bién el punto de apoyo para
que se desarrollen otras luchas
en una batalla conjunta contra
el gobierno, que es el enemigo
en común de todos los traba-
jadores. Ejemplo de esto han
sido las movilizaciones de los
funcionarios públicos, del co-
rreo, de los jubilados y del sec-
tor privado tales como
Carrefour y Ford, en donde el
propio Philippe Poutou, ex
candidato a presidente del
NPA, se encuentra peleando
contra el cierre de su fábrica.
Así es también con la solidari-
dad expresada por el movi-
miento estudiantil que
continúa su lucha, con decenas
de facultades ocupadas, mar-
chando codo a codo con los
ferroviarios.

Por estos motivos, es necesario
plantear que para que el con-
flicto gane hay que endurecer
las medidas de fuerza. El de-
bate ha comenzado a plante-
arse en las asambleas generales
de los trabajadores ferrovia-
rios, que han contado con cen-
tenares de trabajadores, en

donde por el momento se ha
impuesto el plan de lucha de
jornadas escalonadas de
huelga que ha sido planteado
por la dirección de la CGT. Sin
embargo, hay otros sectores de
trabajadores que están empe-
zando a señalar la necesidad de
ir a por más, estableciendo una
huelga por tiempo indetermi-
nado hasta que el gobierno re-
tire su plan de reformas,
posición que volverá a estar en
el debate en las próximas jor-
nadas de paro del domingo 8 y
el lunes 9.

Como en la huelga de 1995, se
hace necesario llevar hasta el
final una lucha cuyo resultado
está totalmente abierto. ¡Por la
defensa del transporte público,
de los derechos laborales y de
los puestos de trabajo! ¡No a la
privatización de la SNCF!
¡Viva la huelga ferroviaria! ¡Por
la unidad de todos los trabaja-
dores para frenar al gobierno
de Macron y su plan de refor-
mas!

SANtiAgO FOLLEt

5 DE AbriL, 2018
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Hace instantes el Su-
premo Tribunal Fede-
ral de Brasil le negó a

Lula (ex presidente de Brasil) un
pedido de habeas corpus, que
dejase suspendida la orden de
prisión en su contra, por una
mayoría de 6 votos a 5. En el ac-
tual contexto de ofensiva reac-
cionaria, y pese a las profundas
diferencias que nos separan de
Lula y del PT, significa un ele-
mento más de endurecimiento
del régimen político contra el
cual todas las organizaciones
socialistas, los defensores de las
garantías democráticas y de los
derechos humanos en general
debemos luchar.

En enero la sentencia de prisión
contra Lula fue confirmada y
aumentada, de los 9 años que se
dictaron en primera instancia, a
los 12 que se resolvieron en se-
gunda instancia de forma uná-
nime por el Tribunal Regional
Federal de la 4ta región (TRF-
4). Condena que se dictó contra
el ex presidente por la su-
puesta[1] aceptación de coimas
por la suma de 2,4 millones de
reales (14.540.000 pesos), dada
por la contratista OAS en forma
de un apartamento en el litoral
paulista (Guarujá).

Después de esa decisión, la de-
fensa de Lula apeló al Superior
Tribunal de Justicia (STJ) con
una solicitud de habeas corpus
preventivo y en marzo el pedido
fue negado unánimemente. A
partir de entonces la defensa de
Lula presentó un recurso en el
Supremo Tribunal Federal
(STF) que como vimos con-
firmó la decisión del STJ.

Este proceso se inserta en el
contexto de ofensiva reacciona-
ria y particularmente del impe-
achment a Dilma, dado que
sólo unos meses después de la
destitución de Dilma en octubre
de 2016, el STF decidió por 6
votos contra 5 que tras una con-
dena en segunda instancia co-
rresponde la ejecución
inmediata de la pena. Obvia-
mente que esa decisión, que se
produjo en el marco de la ofen-
siva reaccionaria y del fortaleci-
miento de la Operación Lava
Jato, no es el resultado de nin-

gún intento “modernizador”
del poder judicial para agilizar el
castigo de malhechores…

La resolución de última hora del
STF contra el pedido de habeas
corpus se inserta en una coyun-
tura de mayor polarización po-
lítica marcada por la
intervención federal militar en
Río de Janeiro, de la ejecución
de Marielle Franco, del creci-
miento de las acciones proto-
fascistas contra las “caravanas
de Lula” y los posteos en twitter
del jefe del ejército en tono
amenazador. 

NO rENUNCiAr A LA iNDE-
PENDENCiA POLítiCA

Esta sentencia, que puede llevar
a Lula a la cárcel en las próxi-
mas semanas, significa la pro-
fundización de la ofensiva
reaccionaria en que vivimos. No
podemos, como hacen algunas
corrientes, especialmente el
PSTU, comportarnos como un
sapo en agua hirviendo. Es
decir, si dejamos pasar el calen-
tamiento gradual de la tempera-
tura del agua, al final
acabaremos escaldados.

Vivimos un serio proceso de
endurecimiento del régimen
que ahora le pega al jefe de una
burocracia traidora, pero que va
acumulando elementos bona-
partistas que necesariamente se
vuelven contra el conjunto de
los trabajadores, de los movi-
mientos sociales y de la iz-
quierda (el caso de Marielle es

emblemático).

Por otro lado, no podemos
comportarnos como algunos
sectores de la izquierda del
PSOL y de otros partidos que
en el afán de sostener una justa
lucha contra el gobierno, en de-
fensa de la democracia y contra
el crecimiento del fascismo sim-
plemente diluyen toda crítica
política al lulismo. Puesto que
esa burocracia, que ahora está
siendo víctima por el avance de
la ofensiva reaccionaria, es co-
responsable por la situación en
que estamos viviendo[2].

Por eso, la táctica de frente
único en defensa de la democra-
cia, contra la prisión de Lula,
contra el bonapartismo y el
avance del fascismo no puede
en ningún caso traducirse en un
relajamiento de la dura y siste-
mática denuncia del lulismo, no
pueden ocultarse nuestras pro-
fundas diferencias políticas, no
se puede dejar de responsabili-
zar al lulismo por la situación
actual y no puede dejarse de
presentar otro proyecto y otra
estrategia política.

Un frente único, desde nuestro
punto de vista, tiene el objetivo
de fortalecer la lucha contra el
enemigo común, pero también
de forma obligatoria fortalecer
la posición socialista revolucio-
naria en el interior del movi-
miento. De lo contrario sólo
crearíamos mayores ilusiones en
esa burocracia y no construiría-
mos una alternativa de direc-

ción a ese sector que sólo a tra-
ído perjuicios a la causa de los
trabajadores y de los oprimidos.

Además, es preciso exigirle sis-
temáticamente a esa burocracia
que movilice, no sólo contra la
prisión de Lula (lo que por otra
parte no ha movido multitudes),
sino también por justicia para
Marielle, contra la intervención
militar en Río de Janeiro y por
la suspensión de todas las con-
trarreformas.

Por otro lado, no alcanza con
que en los actos que se desarro-
llen la izquierda sólo se delimite
políticamente, es necesario que
el PSOL, sus candidatos, con
Boulos al frente, y, principal-
mente, sus corrientes de iz-
quierda se diferencien política y
físicamente de la burocracia con
columnas y banderas propias.

ANtONiO SOLEr

SOCiALiSMO O bArbAriE

tENDENCiA DEL PSOL
05 DE AbriL, 2018

1. Decimos supuesto porqué, a pesar
de los indicios, no hay en el expediente
pruebas cabales contra el ex presi-
dente, lo que configura un abordaje ju-
rídico que no se encuadra en el marco
del derecho brasileño que se funda-
menta en la condena a partir de prue-
bas irrefutables.

2. Podríamos hacer una larga lista de
las traiciones del lulismo que van
desde las medidas neoliberales y reac-
cionarias mientras estaban en el poder
hasta la traición del proceso de movi-
lización del primer semestre del año
pasado que podría haber frenado la
avanzada reaccionaria.

AvANzADA rEACCiONAriA EN brASiL

La Justicia le niega el habeas corpus a Lula

4  Sección Internacional Socialismo o Barbarie

Ante su condena, Lula optó por entregarse ante la justicia reaccionaria antes que llamar a
luchar a las masas trabajadoras que estaban dispuestas a defenderlo. 
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Sin lugar a dudas, los
acontecimientos de las
últimas semanas han

abierto una nueva situación
política en la que la presidencia
de Macron enfrenta el primer
gran desafío a sus planes de
gobierno. En efecto, casi un
año después de su llegada al
poder en mayo del 2017, el
conflicto abierto por el pro-
yecto de reforma de la SNCF,
la empresa pública de trenes de
Francia, amenaza con marcar
un antes y un después en la
vida política de La República
en Marcha. Es que, hasta el
momento, el gobierno había
avanzado con los primeros
pasos de su gestión sin mayo-
res sobresaltos.

Esto se debe a que se trata de
un gobierno que no solo
cuenta con los favores de la
burguesía francesa, sino que
además dispone de una amplia
mayoría en el parlamento -pro-
ducto de la enorme crisis de
los partidos tradicionales-, lo
que le ha permitido hasta el
momento gobernar por medio
de “ordenanzas” ratificadas
por un congreso mayoritaria-
mente oficialista. A pesar de
las convocatorias a algunas
movilizaciones de importancia
en los meses posteriores al co-
mienzo de las clases en sep-
tiembre, las jornadas
escalonadas propuestas por la
dirección de la CGT y el aisla-
miento de los primeros focos
de oposición activa al go-
bierno no han logrado revertir
de conjunto el avance del pro-
grama reaccionario, flexibiliza-
dor y neoliberal del gobierno.

En este sentido, Macron ha
comenzado a imponer su
orientación de giro a la dere-
cha sobre la base de la anula-
ción del código laboral y la
incorporación en la legislación
común de las medidas de ex-
cepción que habían sido esta-
blecidas previamente por
Hollande. En el mismo sen-
tido, ha comenzado a llevar a
cabo un ajuste económico ex-
presado en despidos en distin-
tos sectores que han
comenzado a manifestarse por
la defensa de sus puestos de
trabajo, en el sector público y
en el privado. Asimismo, el
proyecto de reforma del bachi-
llerato y de la selección univer-
sitaria encarado por el
gobierno ha provocado el des-
arrollo de un polo dinámico de
oposición que los estudiantes
universitarios vienen desarro-
llando en numerosas asam-
bleas, ocupaciones de
universidades y huelgas estu-
diantiles que se multiplican a lo
largo y a lo ancho del país.

Pero el factor fundamental que
implica el pase a un conflicto
abierto entre el gobierno y sec-
tores amplios de la población
tiene su epicentro en la lucha
de los trabajadores ferrovia-
rios. En efecto, luego del anun-
cio de un plan global para
destruir el “estatuto del ferro-
viario” en base a una campaña
para presentar a los ferrovia-
rios como “privilegiados” y de
esta manera abrir la SNCF a la
privatización, cerrar cientos de
ramales y despedir y precarizar
a cientos de trabajadores, la In-
tersindical compuesta por las
direcciones de los principales
sindicatos del sector ha elabo-
rado un largo plan de lucha de
tres meses de duración, que
prevé dos jornadas de huelga
cada cinco días, cuyo co-
mienzo ha estado marcado por
la gran movilización del pa-
sado martes.

La jornada del 3 de abril ha
contado con un alto porcen-
taje de acatamiento, cerca del
60% de los trabajadores que
han adherido al paro según
Sud-Rail y alrededor del 50%
según la CGT. Estos números
se sitúan cerca en la compara-
ción con la última gran huelga
ferroviaria de 1995 y marcan

un buen comienzo para lo que
sigue. Esta es la segunda de-
mostración de fuerza de los
cheminots (ferroviarios) luego
de la anterior manifestación
del 22 de marzo. El eco de la
protesta se ha hecho sentir.
Los números de la huelga han
sido muy buenos, con solo 1
de cada 8 trenes de larga dis-
tancia y 1 de cada 5 de trayec-
tos de media distancia que han
funcionado. El resto de la cir-
culación ha estado paralizada.

En este sentido, el periódico
Le Parisien, del multimillona-
rio Bernard Arnault, que a
propósito de la marcha del 22
llevara en su portada el título
de “Movimientos sociales, eso
no prende…” en consonancia
con las declaraciones de Ma-
cron minimizando el impacto
de la protesta; ahora ha titu-
lado “Huelga SNCF, por qué
puede durar”. De igual ma-
nera, la analista Danielle Spor-
tiello de France TV Info, ha
señalado que si bien el 51% de
la población se encuentra a
favor de la reforma, hay otro
46% que se encuentra a favor
de la huelga, porcentaje que
muestra un aumento porcen-
tual de apoyo al paro con res-
pecto a los números de

semanas anteriores y evidencia
una opinión pública dividida
con respecto al conflicto.

Es evidente que el gobierno ha
tomado nota de la situación, ya
que el primer ministro
Édouard Philippe ha decidido
cancelar su gira exterior para
abocarse a encarar la proble-
mática desde la capital parisina.
Si bien el gobierno sigue es-
tando oficialmente decidido a
hacer pasar la reforma, tanto el
diputado Gabriel Attal como
el portavoz de LREM Benja-
min Griveaux han declarado
su voluntad de suavizar el dis-
curso y de explicar paciente-
mente la reforma.

En este contexto, el conflicto
ferroviario adquiere una im-
portancia vital porque se trata
de un conflicto plenamente
abierto en el que el gobierno
de Macron puede llegar a tener
una crisis. Por ese motivo se
trata de una lucha que le com-
pete a todos los trabajadores
ya que, de ganar la huelga, el
presidente puede ver cuestio-
nado su plan de ajustes y refor-
mas. En cambio, si los
ferroviarios son derrotados
significaría una gran victoria
para la avanzada reaccionaria

del gobierno.

Por ese motivo resulta funda-
mental contribuir al triunfo de
los ferroviarios. Son ellos tam-
bién el punto de apoyo para
que se desarrollen otras luchas
en una batalla conjunta contra
el gobierno, que es el enemigo
en común de todos los traba-
jadores. Ejemplo de esto han
sido las movilizaciones de los
funcionarios públicos, del co-
rreo, de los jubilados y del sec-
tor privado tales como
Carrefour y Ford, en donde el
propio Philippe Poutou, ex
candidato a presidente del
NPA, se encuentra peleando
contra el cierre de su fábrica.
Así es también con la solidari-
dad expresada por el movi-
miento estudiantil que
continúa su lucha, con decenas
de facultades ocupadas, mar-
chando codo a codo con los
ferroviarios.

Por estos motivos, es necesario
plantear que para que el con-
flicto gane hay que endurecer
las medidas de fuerza. El de-
bate ha comenzado a plante-
arse en las asambleas generales
de los trabajadores ferrovia-
rios, que han contado con cen-
tenares de trabajadores, en

donde por el momento se ha
impuesto el plan de lucha de
jornadas escalonadas de
huelga que ha sido planteado
por la dirección de la CGT. Sin
embargo, hay otros sectores de
trabajadores que están empe-
zando a señalar la necesidad de
ir a por más, estableciendo una
huelga por tiempo indetermi-
nado hasta que el gobierno re-
tire su plan de reformas,
posición que volverá a estar en
el debate en las próximas jor-
nadas de paro del domingo 8 y
el lunes 9.

Como en la huelga de 1995, se
hace necesario llevar hasta el
final una lucha cuyo resultado
está totalmente abierto. ¡Por la
defensa del transporte público,
de los derechos laborales y de
los puestos de trabajo! ¡No a la
privatización de la SNCF!
¡Viva la huelga ferroviaria! ¡Por
la unidad de todos los trabaja-
dores para frenar al gobierno
de Macron y su plan de refor-
mas!

SANtiAgO FOLLEt

5 DE AbriL, 2018
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ObrErOS MUELLErOS EN LiMóN

Obligados por las circunstancia los estibadores deponen llamado a huelga

6  Movimiento sindical

Desde estas mismas pági-
nas informamos del
conflicto laboral por el

pago de extremos salariales adeu-
dados a los trabajadores y el con-
secuente llamado a huelga que
hicieron días atrás, en Limón, los
trabajadores de la empresa esti-
badora ANFO S.A y su sindicato
el SITRAMPRECORI.  La
huelga no pudo llevarse a cabo.
El llamado y la preparación de la
huelga que había hecho el SI-
TRAMPRECORI tuvo que ser
depuesto a inicios de esta Se-
mana Santa por varios factores
que pesaron en contra. 

LAS MANiObrAS EMPrESAriA-
LES

Una serie de maniobras empre-
sariales de último momento con-
dujeron a la suspensión unilateral
de las operaciones de carga de la
empresa ANFO S.A. Esta em-
presa ha sido durante años la
operadora exclusiva de la carga
comercial de la Corporación Del
Monte que, como bien se sabe,
es una poderosa e influyente
transnacional de la agro-indus-
tria, establecida en Costa Rica.
De hecho, en Limón se ha con-
siderado siempre a ANFO como
una virtual subsidiaria de la Cor-
poración Del Monte.  El chantaje
y la injerencia directa en este con-
flicto de la transnacional agro-ex-
portadora Del Monte (principal
cliente de la empresa estibadora
ANFO)   fue determinante. La

maniobra empresarial conjunta
fue hábil y simple: Del Monte le
trasladó a otra empresa estiba-
dora las operaciones de carga de
sus barcos, antes de que los tra-
bajadores  iniciaran la huelga en
ANFO. Esto significó técnica-
mente una suspensión sin previo
aviso de la actividad empresarial
de ANFO S.A y en consecuen-
cia, una suspensión de las labores
de todos los trabajadores de esa
empresa. Los obreros estibado-
res de ANFO se presentaron a
sus trabajos y simplemente no
había trabajo para ellos, a tal
punto que las Autoridades Por-
tuarias - con el apoyo de la
Fuerza Pública - les impidieron el
ingreso a los muelles. 

Para el retorno a la normalidad
laboral, ANFO y Del Monte
condicionaron a los trabajadores
la deposición del llamado a la
huelga.     

LAS CirCUNStANCiAS SALAriA-
LES

Un gran peso han tenido las ca-
racterísticas del trabajo en los
muelles de Limón, donde parti-
cularmente la suspensión del
pago de los salarios a los obreros
de ANFO en esas circunstancias
que ya se han descrito, adquirió
especial relevancia como princi-
pal factor de chantaje y presión
empresarial contra el llamado a
huelga. Hay que tener presente
que el salario de la clase obrera

de las estibas en Limón se paga a
destajo, es decir, por barco ope-
rado o “a coyol partido”, como
dicen los mismos trabajadores.
En esas circunstancias, las ma-
niobras empresariales ya estaban
significando haber dejado de
operar tres barcos consecutivos
de la transnacional Del Monte,
con la consecuente pérdida de
esos ingresos salariales para los
trabajadores y sus familias. Acá
se jugó inmoral e ilegalmente con
las necesidades más básicas de las
familias obreras. 

EL rOL DE LAS iNStitUCiONES

y LOS APArAtOS

Este otro factor fue determi-
nante. Se puso en evidencia el
papel cómplice y pro-empresarial
jugado por las instituciones del
Gobierno (Ministerio de Trabajo,
JAPDEVA) y los aparatos sindi-
cales portuarios de Limón que
intervienen en ese sector (mue-
lles, predios, transportes). Estas
instituciones y aparatos de las bu-
rocracias sindicales ejercieron
una fuerte y constante presión
sobre los trabajadores de ANFO
y los dirigentes del SITRAM-
PRECORI para que estos no
fueran a huelga. En otras pala-
bras, la lucha de los estibadores
de ANFO estaba de hecho ais-
lada y con una fuerte presión en
contra concertada entre los con-
sorcios empresariales, el Go-
bierno y los aparatos de la
burocracia sindical.

Es obvio que bajo las circunstan-
cias de los tres factores que
hemos señalado, no existían con-
diciones favorables para ejecutar
la huelga. Pero cabe destacar que,
de la misma forma como se
había hecho ese llamado a
huelga, la decisión de deponerla
también se tomó en asamblea ge-
neral de los trabajadores del sin-
dicato SITRAMPRECORI.

Haber depuesto ese llamado a
huelga constituye un revés en la
lucha de los trabajadores de
ANFO, quienes se han visto pri-
vados de recurrir (por ahora) a la
huelga como legítimo instru-
mento de presión y lucha. Sin
embargo, para los trabajadores
han sido claras las circunstancias
obligadas de esa decisión y no la
interpretan como una derrota de-
finitiva. Su moral de lucha y or-
ganización no ha decaído. Más
bien, se reconoce que la Direc-
ción del SITRAMPRECORI
actuó con madurez política y res-
ponsabilidad sindical, haciendo
una lectura realista de la correla-
ción de fuerzas adversa a la eje-
cución de la huelga. Y así tal cual
se presentó y lo expuso la Direc-
ción Sindical a la misma asam-
blea de los trabajadores. 

Por supuesto que las razones del
conflicto obrero-patronal en
ANFO siguen en pie y pueden
ser igualmente reivindicadas en
las vías judiciales, o volviendo a

apelar a la huelga en otras distin-
tas y más favorables circunstan-
cias puesto que, deponer por
ahora el llamado a la huelga, no
ha implicado renunciar a ella.
Más bien ahora, con la suspen-
sión unilateral y arbitraria de las
actividades empresariales, se han
agregado otra serie de violacio-
nes a la legislación laboral y a las
libertades sindicales por parte de
este consorcio empresarial, que
van a ser igualmente demandas
por el SITRAMPRECORI.

Desde el Partido Socialista de
los trabajadores (PST) apoya-
mos y respetamos la decisión to-
mada por la asamblea general de
los trabajadores de ANFO y su
Dirección Sindical. Seguiremos
acompañando las luchas de este
importante sector de la clase
obrera costarricense. Junto a
estos trabajadores y a su Direc-
ción estaremos haciendo los ba-
lances correspondientes y
extrayendo las enseñanzas de
esta experiencia.  Asimismo se-
guiremos dando apoyo y conti-
nuidad a las otras luchas y
conflictos laborales en curso, que
el SITRAMPRECORI viene en-
frentando en otras empresas es-
tibadoras de los muelles de
Limón.

héCtOr MONEStEL

AbOgADO DEL PSt

Las elecciones recién aca-
baron con el triunfo del
partido del gobierno,

para el cual las temáticas am-
bientales son un elemento ac-
cesorio, secundario, de lo cual
hicieron promesas que no
cumplieron, y donde se nota
claramente como el PAC no
está por enfrentarse a los capi-
talistas ni a las grandes empre-
sas transnacionales. 

Ejemplo claro de esto fue la
promesa de moratoria a la ex-
pansión piñera que sostuvo
Luis Guillermo Solís en la
campaña para las elecciones
del 2014, en lo que no solo no
se avanzó, sino lo contrario, la
siembra de la piña continuó ga-
nando terreno y hasta aumentó
en un 19% la exportación de
piña en estos 4 años, además
en los últimos meses el go-

bierno intentó quitar requisitos
para la realización de los estu-
dios de impacto ambiental para
las nuevas piñeras de 25 hectá-
reas o menos. 

Por esto afirmamos que este
fue otro gobierno piñero, que
no tocó las jugozas ganancias
de $970 millones de dólares
anuales exportados anual-
mente, apropiados de manera
privada por empresas que
irrespetan los derechos labora-
les de sus trabajadores en todas
las ramas de la producción.
Nada indica que la nueva admi-
nistración de Carlos Alvarado
vaya ser diferente, cuando en
campaña electoral no se pro-
nunció al respecto de la expan-
sión piñera. 

Son 32 mil empleos que genera
la actividad piñera en condicio-

nes precarias, de empobreci-
miento, de sobreexplotación,
de riesgos laborales, etc. 32 mil
empleos que se generan en 45
mil hectáreas de tierra sem-
brada de piña, un empleo y
medio por hectárea, nada
menos eficiente para producir
empleo, si es que ese es el
cuento para seguirle dando es-
pacio a este negocio tan ju-
goso.

Sumado a esto, son conocidos
las enormes problemáticas so-
cioambientales que genera el
cultivo de la piña, como la con-
taminación de aguas superficia-
les, mantos acuíferos,
deforestación, contaminación
del aire, degradación de la tie-
rra.

Por si fuera poco, uno de los
integrantes del gabinete de go-

bierno de Carlos Alvarado va a
ser André Garnier (una de las
100 personas que concentra la
tercera parte del PIB), empre-
sario vinculado con el acue-
ducto que le va a robar el agua
a Sardinal para las actividades
turísticas en la zona, así como
un proyecto turístico en Playa
Ocotal, que sería beneficiado
con ese acueducto. 

El ecologismo ni el ambienta-
lismo puede confiar en un go-
bierno que coloca en su
gabinete representantes de los
intereses burgueses, de los in-
tereses privados, de la lucrativa
actividad turística por encima
de las condiciones de vida de
las comunidades, del desarrollo
equitativo y en equilibrio con el
ambiente. Ningún empresario
está por proteger el ambiente,
están por proteger y aumentar

sus ganancias, su lucro y sus ri-
quezas, y Carlos Alvarado va a
ser un gobierno funcional a
estos.

Desde el Nuevo Partido So-
cialista (NPS) hacemos un
llamado al movimiento am-
bientalista y ecologista para or-
ganizarnos y luchar de manera
independiente al gobierno,
para así conquistar las nuevas
políticas ambientales que nece-
sita el país y el mundo entero. 

Solo la lucha en las calles nos
puede garantizar conquistas,
como cuando el actual go-
bierno tuvo que emitir la pro-
hibición del uso de agrotóxico
bromacil, por la presión de la
movilización contra la expan-
sión piñera en Palmar Sur. 

¡retomemos las calles con-
tra la expansión piñera y en
defensa del medio am-
biente!

DEby CALDEróN

AMbiENtALES: SE viENE OtrO gObiErNO PiñErO

Luchemos contra los intereses empresariales enemigos del ambiente
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Desde Las rojas y el
Nuevo Partido Socia-
lista (NPS) queremos

plantear aspectos medulares para
un acercamiento teórico al femi-
nismo socialista que reivindica-
mos, esto en el marco de un
ascenso internacional de las mu-
jeres y el movimiento feminista
que sale a luchar alrededor de
todo el mundo, tal como vimos
el 8M con la segunda edición del
Paro Internacional de Mujeres,
jornada que generó la moviliza-
ción de millones de mujeres en
cientos de países. 

El pasado 8M Las rojas estuvi-
mos presentes en movilizaciones
en Argentina, España, Francia,
Brasil y Costa Rica, y nuestras
compañeras de Honduras reali-
zaron un mitín muy combativo
en San Pedro Sula (en una coyun-
tura de gran represión luego del
fraude electoral). También, parti-
cipamos e impulsamos luchas fe-
ministas desde nuestros centros
de estudio y trabajo. Por ejemplo,
Las Rojas y el movimiento de
mujeres en Argentina están en
lucha campal por el derecho al
aborto, puesto que lograron ins-
talar la discusión por el derecho
al aborto en el Congreso tras
años de organización y lucha ca-
llejera. En Costa Rica estamos
impulsando, junto a varias com-
pañeras jóvenes que empiezan su
experiencia en el feminismo so-
cialista, una campaña para exigir
al gobierno declaratoria inme-
diata de emergencia nacional y
medidas para prevenir los femi-
cidios. 

Por eso, nos interesa aportar a la
experiencia feminista y al fortale-
cimiento de un movimiento de
mujeres en Costa Rica, desde las
trincheras del feminismo socia-
lista para no solo exigir al go-
bierno derechos democráticos,
sino también plantear la lucha
contra el sistema capitalista. 

LA rELACióN DiALéCtiCA

ENtrE PAtriArCADO y CAPitA-

LiSMO

A partir de “El origen de la fami-
lia, la propiedad privada y el Es-
tado” de Engels podemos
comprender a detalle la génesis
de las relaciones sociales que de
conjunto denominamos patriar-
cado. Por supuesto, estas relacio-
nes sociales tienen una base
económica que coincide con el
desarrollo de la propiedad pri-
vada. 

Con el surgimiento de la propie-
dad privada se produjo la necesi-
dad para el hombre de cambiar el
orden de herencia establecido, así
fue abolida la filiación femenina
y el derecho hereditario materno,
sustituyéndose por la filiación
masculina y el derecho heredita-
rio paterno. Fue en ese momento
histórico que la mujer se convir-
tió en un instrumento de repro-
ducción, lo que Engels llamó la
derrota histórica de las mujeres.
Además, se establece la familia
monogámica dirigida por el
hombre para que la paternidad
fuese indiscutible y los bienes he-
redados efectivamente a sus
hijos. 

Con esta conceptualización, sos-
tenemos que el capitalismo sub-
sumió las relaciones de opresión
anteriores en una nueva totali-
dad, por eso, hablamos de capi-
talismo patriarcal. A nuestro
parecer, el patriarcado institucio-
naliza la familia monogámica que
fue subsumida por el capitalismo,
de donde proviene la familia bur-
guesa, institución que cumple un
rol esencial para el sostenimiento
de la sociedad capitalista. 

En ese sentido, decimos que el
origen de la opresión hacia las
mujeres es más antiguo que el ca-
pitalismo, pero a la vez el capita-
lismo la utiliza a su conveniencia
para eximirse del trabajo domés-
tico y el cuido de los niños y
niñas. Así, el capitalismo sintetiza
la opresión de las mujeres en su
dedicación a las tareas domésti-
cas, separadas de la producción
social. 

Para Las rojas y el NPS es fun-
damental socializar el trabajo do-
méstico, para que las mujeres
sean liberadas de las tareas del
cuido, la limpieza y la lavandería,

sólo así se puede garantizar que
la unión entre los seres humanos
no dependa de un accidente o
necesidad económica, sino que
su base sea el afecto mutuo, esto
es terminar con la familia bur-
guesa y construir relaciones sexo-
afectivas verdaderamente libres,
verdaderamente humanas donde,
entre otras cosas, la elección se-
xual no sea un estigma ni una
sentencia de muerte, como ocu-
rre con la población LGBTTI. 

¡POr LA UNiDAD DE LA CLASE

trAbAjADOrA, LAS MUjErES y

Lgbtti CONtrA EL CAPitA-
LiSMO PAtriArCAL!

El feminismo socialista no sola-
mente lucha contra la opresión
de las mujeres, sino también con-
tra el conjunto de las relaciones
sociales capitalistas al lado de la
clase trabajadora. Ciertamente, la
clase trabajadora, en tanto pro-
ductora del mundo y el capital,
es el sujeto social de la revolu-
ción, al cual queremos organizar
para que luche por un mundo
donde seamos socialmente igua-
les, humanamente diferentes y
totalmente libres, como decía
Rosa Luxemburgo. Sin embargo,
no hacemos fetichismo de la
clase obrera, pues en ocasiones
reproduce los atrasos del sistema
capitalista y la ideología bur-
guesa, por lo que, se requiere lu-
char contra esos atrasos en el
seno de la clase trabajadora. 

No obstante, si no acabamos con
las relaciones de explotación ca-
pitalista, no es posible pensar en
la liberación de las mujeres ni de
la humanidad, pero tampoco es
cierto que el socialismo vaya a

garantizar automáticamente el fin
de la opresión de las mujeres, tal
como lo demuestra el esfuerzo
denodado de militantes bolche-
viques por tener políticas para
elevar el nivel político de las mu-
jeres después de la revolución,
por dotar a las mujeres de capa-
cidad para dirigir el Estado y la
sociedad a la par de los hombres.
Por eso, no basta con decir que
el socialismo liberará a las muje-
res, necesitamos estar organiza-
das y luchar en alianza con la
clase trabajadora y la población
LGBTTI contra nuestro ene-
migo en común: el capitalismo
patriarcal. 

Como venimos argumentando, la
lucha feminista socialista no se
reduce a las reivindicaciones de
las mujeres, sino que también
lucha contra el conjunto de rela-
ciones que oprimen y explotan a
la clase trabajadora y la población
LGBTTI. No obstante, sostene-
mos que si no se adopta el femi-
nismo, se invisibiliza al
patriarcado, lo cual reduce la
opresión a un producto de la ex-
plotación, es decir, la lucha por la
liberación de las mujeres queda
supeditada a un momento ulte-
rior.   

Las rojas y el NPS luchamos
por los derechos de las mujeres
en unidad con las luchas de los
sectores explotados y oprimidos,
como un programa general por
la emancipación de la humani-
dad. Pero a su vez, reconocemos
las especificidades del patriar-
cado, por lo que peleamos contra
la familia burguesa patriarcal, por
la socialización del cuido y del
trabajo, pero también por los de-
rechos que el patriarcado nos ha
negado históricamente, por el de-
recho al aborto libre, por la equi-
paración salarial, por una
educación sexual laica, científica
y feminista, por el derecho a vivir
libres de violencia patriarcal. 

De esta manera, seguiremos lu-
chando y debatiendo con las ten-
dencias feministas, aportando
para la construcción de un movi-
miento feminista en Costa Rica y
en cada país donde intervienen
Las rojas y Socialismo o bar-
barie (Sob) para ganar a las mu-
jeres, a la población LGBTTI, la
juventud y a la clase trabajadora
a la lucha contra el capitalismo
patriarcal, por un mundo sin ex-
plotación ni opresión.    

hEiDy vALENCiA

Columna de Las rojas durante la marcha por un Estado laico el pasado 20 de enero.

LA PrOPUEStA DE LAS rOjAS

¿Por qué lucha el feminismo socialista?




