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Editorial

Coronavirus: unidad de la clase trabajadora para
enfrentar los ataques de los grandes empresarios

Con mucha preocupación observamos un aumento de casos de
coronavirus en el país durante las últimas semanas. Al cierre de esta
edición se registran casi 2000; el miércoles 10 de junio se registraron
86 contagios, la cifra más elevada en un solo día en lo que va de la
pandemia.
Este incremento se debe a que el gobierno ha impulsado el
relajamiento de medidas para que los negocios de los grandes
empresarios sigan generando millonarias ganancias sin importarle
poner en riesgo la vida del pueblo trabajador.
Los resultados saltan a la vista: han estallado cientos de casos en el
call centers, en almacenes y principalmente en plantaciones agrícolas
en la región atlántica y la zona norte del país.
En esta guerra orquestada por el gobierno y los empresarios, los
trabajadores son los únicos perjudicados. Muchas empresas
incumplen las medidas sanitarias básicas, como el distanciamiento
social, equipo de protección, agua y jabón para lavarse las manos. Los
mismos trabajadores de la salud que están en la primera línea de
combate a la pandemia no tienen equipamiento suficiente y por si esto
fuera poco, les congelaron su salario durante cuatro años.
Ante la criminal política de garantizar las ganancias de los empresarios
y atacar al pueblo, el gobierno y los medios de comunicación iniciaron
una campaña de guerra contra la clase trabajadora que busca culpar a
los nicaragüenses por el incremento de casos. Esto se ha traducido en
negarles la atención en los centros de salud, la militarización de la
frontera norte, persecución y deportaciones masivas.
Esta actitud xenófoba alimentada por el gobierno de Alvarado y la
dictadura sanguinaria de Daniel Ortega tienen como ganadores a los
grandes capitalistas de ambos países quienes se aprovechan de
fomentar la división entre dos pueblos hermanos para aumentar sus
ganancias a costa de la explotación de trabajadoras y trabajadores.
Ante la orientación clara del gobierno de dejar que aumenten los casos
de coronavirus para garantizar la riqueza de los grandes empresarios,
desde el Partido de los Trabajadores consideramos que la tarea
principal es construir la unidad de la clase trabajadora-nacional y
extranjera- para proteger la vida.
Por ello, para frenar este incremento se impone la necesidad de exigir
cuarentena general para todos con salario completo pagado por las
empresas, un plan para atender a la población migrante que huye de
la dictadura, el cual contemple como prioridad la construcción de un
hospital en la frontera norte.
Los recursos para este plan deben venir de la suspensión del pago de
la deuda a los grandes acreedores internacionales quienes durante
años han desangrado al país.
Exigimos a los organismos internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), destinar un
financiamiento especial para el gobierno con el fin de atender a los
nicaragüenses que huyen del genocidio de la dictadura Ortega-Murillo.
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Nacionales

Deuda externa se duplicaría: acreedores
piden venta de instituciones y más recortes

Por: Jessica Barquero
La respuesta a la crisis del COVID-19 ha traído consigo un enorme
aumento del déficit fiscal, en un momento en que los niveles de
endeudamiento eran incluso insostenibles. En Costa Rica, la deuda
representaba un 62% del PIB y se estima que producto de las
necesidades de financiamiento generados en respuesta a la
pandemia, llegue a alcanzar un 67% del PIB.
Dentro de las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda,
se calcula que la pandemia generará necesidades de financiamiento
equivalentes a un 12,45% del PIB ante la caída de unos ¢975.000
millones en los ingresos. Para solventar ese déficit financiero, el
Gobierno ha propuesto cubrir un 56% de esas necesidades con
créditos de deuda externa, de manera que este rubro, pasa a ser casi
el doble respecto a la cifra que se manejaba antes de la pandemia,
pasando de un 3,80% a un 7,06%.
Para ello el gobierno ha incorporado ocho proyectos de crédito externo
por un monto total de $2.729 millones que serán prestados por
diferentes organismos internacionales.

Necesidades brutas de financiamiento para el 2020
según estimaciones del Ministerio de Hacienda
Recursos externos en
mano:
- CAF $500 millones
- Disponible Eurobonos del
2019, $994 millones
- Disponible de otros
préstamos ya obtenidos,
$309 millones

1,79%

2.92%

Acuerdos con Organismos
Internacionales
- FMI-RFI $504 millones
- BID-SDL-Proteger $250
millones

2.92%

1,22%

3.60%

12,75%
del PIB

Financiamiento ya obtenido Acuerdos con Organismos Mercado Interno
en el marcado interno al 22
Internacionales
$2.099 millones
de abril: $1.105 millones.
- BID-AFD $380 millones (AL)
- BCIE $250 millones
- BM $500 millones
- CAF II-Neto $380 millones
- CAF COVID 19 $50 millones
- BID COVID 19 $245 millones

Estos préstamos representan más deudas sobre la ya comprometida
situación fiscal del país, en un contexto de gran incertidumbre,
especialmente porque no es posible determinar cuán larga y profunda
será la crisis económica mundial.
Venta de activos y reformas estructurales forman parte de los
compromisos con el FMI
Respecto al crédito rápido de $508 millones aprobado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Gobierno ha insistido en que ese
organismo no le ha impuesto ninguna condicionante en términos de
recorte del gasto, al ser un Instrumento de Financiación Rápida (RFI
por sus siglas en inglés) para atender la emergencia de la pandemia.
Sin embargo, a través de un comunicado Mitsuhiro Furusawa,
subdirector gerente y presidente interino del FMI afirmó que la
pandemia ha impactado severamente a Costa Rica, y señaló que:
“Será imperativo volver al camino de la consolidación fiscal, anclado
por la reforma fiscal de 2018, y volver a aplicar la regla fiscal en 2021
una vez que la crisis de salud se disipe. Acompañar la regla fiscal con
medidas adicionales en ingresos y gastos durante 2021-2024, junto
con la venta de activos, sería importante para colocar la deuda en una
trayectoria sostenida a la baja”.
En la audiencia ante los diputados de la Asamblea Legislativa, el
ministro de Hacienda, Elián Villegas, evitó referirse a la venta de
activos del Estado, aunque señaló que: “Es una opción abierta. Aquí lo
que importa es la meta final”.
Villegas aseguró: “Yo no le voy a ir a ofrecer al FMI activos del estado.
Si tengo que decirle que, en este momento, el Gobierno puso dos
activos en concreto que son BICSA y FANAL. Dentro de la
negociación con el Fondo, y previa conversación del Consejo
económico, se tomarán las decisiones sobre qué es el alcance de esa
negociación con el Fondo” [1].
Al respecto de las medidas que se avecinan, Furusawa, también había
anunciado en su comunicado, que para facilitar la recuperación y
contrarrestar los shocks futuros, era necesaria “la implementación de
una amplia gama de reformas estructurales respaldadas por la
adhesión a la OCDE impulsaría la competitividad y la resistencia de
Costa Rica ante futuras crisis” [2].
Estos compromisos son los que explican las medidas de ajuste,
recortes y destrucción de derechos laborales que está impulsando a
paso acelerado el Gobierno. Estos compromisos de congelamiento de
salarios, venta de activos y reformas estructurales del Estado se dan
en precisamente en momentos en que la estabilidad de los servicios e
instituciones públicas como la CCSS y FANAL han demostrado ser
centrales para sostener la estabilidad del país ante la crisis sanitaria
de la pandemia. Contradictoriamente es de esperar el Gobierno
aprovechando su mejoría de imagen y la situación del confinamiento,
acelere la venta de activos y promueva nuevos ataques en momentos
de inestabilidad y temor financiero.
Referencias:
[1] Ministro de Hacienda habla sobre recortes pero esquiva preguntas sobre ventas de activos públicos. En
Semanario Universidad, 3 jun 2020.
[2] FMI recomienda a Costa Rica medidas en ingresos, gastos y ventas de activos entre 2021 y 2024. En
Delfino.cr, 29 abr 2020.
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Nacionales

Para detener los contagios: ¡cuarentena
con salario y atención en salud para todos!

Por: Jhon Vega
Las últimas semanas el país ha vivido un aumento considerable en la
cantidad de contagios por el nuevo coronavirus. En las tres primeras
semanas desde que se detectó oficialmente el primer caso el día 8 de
marzo el país acumulo un promedio de 3,8 casos diarios (semanas del
8 de marzo al 14 de marzo), mientras que en las tres últimas semanas
(7 de junio al 13 de junio) se acumularon un promedio de 49 casos
diarios nuevos; esto sin duda enciende todas las alarmas y apunta a
una situación que podría seguir empeorando en las próximas
semanas.
El discurso xenófobo del gobierno: la culpa no es de los
nicaragüenses
El gobierno está intentando justificar esta nueva escalada de contagios
endosando la responsabilidad del aumento a la supuesta llegada de
migrantes contagiados del virus en Nicaragua, donde la situación que
viven nuestros hermanos a manos de Ortega es realmente lamentable
Lo que dice el gobierno y replican los medios de comunicación es
básicamente que como país y como gobierno todo se ha hecho muy
bien, pero que pese a los esfuerzos la principal “amenaza” sigue
siendo la llegada de nicaragüenses.
Esa afirmación en primer lugar contradice el propio discurso del
gobierno en relación a la “protección” de las fronteras. La
vicepresidenta Epsy Campbell afirmó hace pocos días “por aquí no
pasa nadie” refiriéndose a la frontera norte con Nicaragua, pero según
el Ministro de Salud la principal amenaza hoy es la situación que se
vive en Nicaragua y la llega de hermanos del vecino país, es decir, los
nuevos contagios serían por la migración a través de la frontera donde
el mismo gobierno dice que no se puede pasar.
Aunado a lo anterior, el propio gobierno ha mandado señales de
criminalización de los migrantes que ya están el país con directrices
como la del Área de Salud de Los Chiles de atender a las personas
extranjeras solo en presencia de la policía o las declaraciones del
Gerente Médico indicando que a todos aquellos que requieran
atención y no tengan seguro se les va a cobrar los servicios brindados.
No tiene ningún sentido para la salud pública y para la contención del
avance de la pandemia que no se diagnostiquen y que no se le brinde
la atención requerida a todas las personas afectadas por la COVID-19,
siendo la realización de test y la atención oportuna de los casos una
de las formas más efectivas de contener la pandemia.
Los datos aportados por el propio gobierno tampoco permiten concluir
que “la culpa es de los nicaragüenses”, ya que en los últimos 10 días
se han reportado 505 casos nuevos de COVID 19, de ellos 171(33,8
%) corresponde a extranjeros aunque no se indica su nacionalidad ni
el tiempo que tienen de estadía en el país. Es decir, de ese 33,8% no
se puede afirmar que son nicaragüenses y tampoco que hayan viajado
recientemente en forma irregular; asumiendo que 1 de cada 3 de esas
personas contagiadas sea de nacionalidad nicaragüense y que haya
llegado en las semanas recientes de la pandemia estaríamos hablando
apenas de cerca del 11% del total de nuevos casos.
Desde el PT hemos rechazado la política de criminalización que se
desarrolla en la frontera norte por parte del gobierno. No se puede
enfrentar de manera efectiva un problema de salud regional y mundial
pretendiendo que el país se atrinchere militarmente en sus fronteras.
La vida de nuestros hermanos nicaragüenses importa y por eso se
requiere de atención en salud en toda la frontera, con menos policías y
más servicios médicos tendríamos una mejor atención de la pandemia.
Tampoco se vale echarles la culpa a los hermanos nicaragüenses que
no tienen ninguna responsabilidad por la política criminal de Daniel
Ortega frente a la pandemia y que tampoco son responsables del
aumento de los contagios. Nosotros a diferencia del gobierno
opinamos que la culpa del avance de la pandemia es la desastrosa
política del gobierno para atender la situación en la frontera norte y de
las condiciones de explotación que se vive en las grandes
plantaciones de la zona, donde el mismo gobierno prefiere mirar para
otro lado desde hace muchos años.
Explotación laboral y pobreza: el caldo de cultivo para el aumento
de los contagios
El pasado 22 de mayo el Ministro de Salud indico que a la fecha casi
un 25% del total de contagios se había dado por contactos en los
centros de trabajo. El 15 de abril el Presidente Ejecutivo de la CCSS
señalo que solo en un centro de llamadas en San José se habían
diagnosticado a esa fecha 48 casos positivos (7,7% del total de casos
acumulados en el país para entonces), más recientemente “según
explicó el ministro de Salud, Daniel Salas, desde el 1 de junio hasta
este 10 de junio, tan solo dos empresas —una agrícola y una
empacadora con nexos entre sí— han estado ligadas con 49 casos de
Covid-19”, es decir, casi 13% del total de casos reportados en esas
mismas fechas (377) en solo dos empresas que pertenecen a la
Presidenta de la Cámara de Exportadores.
Las grandes plantaciones o las construcciones siguen operando con
normalidad pese a que vivimos una severa pandemia mundial. El
mismo Ministro de Salud ha reconocido que en esas actividades se
concentran la mayor parte de los más de 500 nuevos contagios de los
últimos diez días.
Por eso decimos que el avance de la pandemia no es responsabilidad
de los migrantes, sino de los negocios capitalistas que se mantienen a
base de una gran explotación y condiciones insalubres que
demuestran un total desprecio por la vida; el virus no hace distinción
de nacionalidad pero sus efectos si se agravan por las situaciones de
miseria y pobreza que en general se vive en toda la zona norte del
país, por lo tanto el foco de la atención y las denuncias no debería ser
la situación migratoria de las personas sino las condiciones de miseria
que padecen ticos y nicas en toda la región.
No es casualidad que si comparamos los mapas de los cantones con
más contagios con el índice de pobreza o de la actividad del agro
negocio estas zonas coinciden sin duda. La culpa entonces debemos
endosarla a la explotación capitalista que se vive en todo el país y que
en regiones como la zona norte se muestra completamente
despiadada.
Exigir atención en salud y cuarentena con salarios completos
para detener los contagios
Ante la consulta sobre la posibilidad de paralizar actividades en
grandes plantaciones como la piña o la yuca el Ministro de Salud la
descartó por completo. Dijo que en el peor de los casos se podrían
sancionar a algunas empresas puntuales pero que la actividad
económica iba a continuar, el “coraje” mostrado por el Ministro frente a
los ciclistas que salían a la calle está completamente ausente cuando
se trata de grandes intereses como el sector piñero que está en manos
de poderosos empresarios nacionales y de grandes transnacionales.
Aunque dicen defender la vida lo que en realidad hacen es proteger
las ganancias de unos pocos. Si la mejor forma de prevenir es
quedarse en casa ¿por qué no decretar una cuarentena generalizada
en todas aquellas actividades no esenciales (de las cuales no
dependan la salud o la alimentación)? Si la gente para quedarse en
casa necesita tener asegurada como mínimo la comida y la vivienda
¿por qué no exigir que a todos los trabajadores se les paguen sus
salarios completos de las ganancias acumuladas por años por las
grandes empresas? Esto sería plenamente posible, pero enfrenta la
barrera de un sistema capitalista donde las ganancias de unos pocos
importan más que la vida y el sacrificio de toda la clase trabajadora.
Desde el inicio de la pandemia hemos planteado la necesidad de que
se decrete una cuarentena obligatoria con salario, solo así se pueden
proteger de verdad las vidas. Ahora que escalan de manera
exponencial los casos esa cuarentena se muestra más necesaria que
nunca, junto a la necesidad de atención en salud en todo el país sin
importar la nacionalidad de las personas
Por eso seguiremos defendiendo: ¡cuarentena con salario y atención
en salud para todos!
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Sindicales

Casos de COVID en bananeras de Pococí
ponen en riesgo la vida de los trabajadores

Por: Pabel Bolívar
Durante las últimas semanas la segunda ola de COVID afecta con más
dureza a la clase trabajadora. Los medios indican que se dio un
incremento de contagios en los centros de trabajo: fábricas, tiendas,
call centers, y las bananeras de la zona atlántica no son la excepción.
Según informaron los mismos obreros agrícolas, dos trabajadores
dieron positivo por COVID 19, uno en la finca Tortuguero (propiedad
de Del Monte) y otro en Mata Limón Dos, del grupo Acón. En finca 3,
también de Del Monte, se reportaron cuatro contagiados.
“Los administradores dicen que no pueden parar la producción, que si
no botan a todos. Nosotros somos los expuestos porque tenemos que
seguir trabajando y ellos solo les importa seguir sacando fruta. Yo creo
que hay más casos de los que dicen, pero no se puede saber porque
el Ministerio de Salud hace pocas pruebas”, manifestó uno de los
trabajadores.
Los trabajadores responden
Ante el aumento de casos, los trabajadores comienzan a luchar desde
sus centros de trabajo. En la bananera finca 3, localizada en Cariari de
Pococí, se dio una huelga. Según comentaron, hasta el día antes del
movimiento la administración colocó jabón y lavatorios en algunas de
las fincas, lo cual generó más descontento.
Además, unos 40 trabajadores y trabajadoras de la bananera Duacarí
4, de la transnacional Del Monte en Roxana de Pococí, protestaron
durante una hora el 18 de mayo a la entrada de la planta. El
movimiento se dio porque la empresa de transporte público Hermanos
Badilla recortó su servicio a la zona debido a la pandemia, y deben
esperar hasta tres horas para que pase una unidad la cual los lleve
hasta sus hogares.
El gobierno y los grandes empresarios quedan en evidencia porque les
interesa más sus ganancias que la vida de los trabajadores. Por ello
exigimos inmediatamente cuarentena para todos con salario completo.
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Nacionales

Renuncias de ministros agravan
crisis política de gobierno

La renuncia de los ministros de Hacienda, Comunicación y Tecnología
expresan la crisis política del gobierno en el marco de la pandemia por
Covid 19, coyuntura a partir de la cual parecía haber recobrado apoyo
luego del escándalo de la UPAD.
Este es uno de los gobiernos con más renuncias, pese a sus esfuerzos
de presentarse como de “unidad nacional”; con estas renuncias más
bien queda en evidencia su fragilidad. Incluso hay rumores de que su
puntal más fuerte, el ministro de Salud Daniel Salas, podía renunciar
ante las constantes presiones del empresariado por relajar las
medidas de confinamiento.
¿Qué hay detrás de estas dimisiones?
En el caso del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, emisario directo
del Banco Mundial, había intentado plantear el levantamiento del
secreto bancario. Además, como buen tecnócrata que es, intentó
“ordenar la casa” a lo interno del ministerio de Hacienda; finalmente, el
punto de desencuentro final fue la decisión del ejecutivo de sacar a las
municipalidades de la regla fiscal.
La crisis se debe no a diferencias políticas de fondo. Tanto Chaves
como el gobierno son defensores de la receta neoliberal y los ataques
al pueblo. La diferencia es en la forma y la velocidad en que se deben
llevar estas medidas.
El exministro de Hacienda expresaba la posición directa del gran
capital para seguir atacando de manera más agresiva al pueblo, por
eso sugería endurecer las medidas de ajuste y endeudamiento. El
gobierno, en cambio, temeroso del descontento debido a la crisis
económica y social de la pandemia, aunque valiéndose del prestigio
relativo, opta por una política más regulada en sus ataques, que pasan
principalmente por congelar los salarios del sector público.
Es una crisis en las alturas, pero debemos seguirla con atención
porque, en caso de profundizarse, habría mejores condiciones para
que el movimiento popular rompa con la pasividad de sus direcciones
y enfrente los ataques actuales y los que vienen en camino.
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Sindicales

Gobierno impone congelamiento
salarial durante los próximos 4 años

Por: Pabel Bolívar
El gobierno de Carlos Alvarado firmó un decreto donde suspende los
aumentos salariales en el sector público durante los próximos cuatro
años, con lo cual 320 mil familias se verán perjudicadas. Según el
ministro de Hacienda Elián Vega, con esta medida, el gobierno le
quitará a los trabajadores públicos 23 mil millones por año y 92 mil
millones en total para 2024.
Más allá de que los aumentos salariales llevados a cabo cada seis
meses son insuficientes y negociados a espaldas de los trabajadores
entre el gobierno, la patronal y las dirigencias sindicales, no deja de
ser una severa medida que se suma al recorte de incentivos.
Conserjes, agentes de seguridad, cocineros, cuyos salarios apenas
superan el mínimo serán los más afectados. A ellos hay que añadirle
que gran parte de los sueldos de los empleados estatales apenas
supera el medio millón, por lo que el congelamiento por cuatro años
precarizará sus condiciones de vida.
Esta medida demuestra la hipocresía del gobierno que en las
conferencias de prensa destaca la labor de los trabajadores de la
salud llamándolos héroes, pero por otro lado ataca el salario de
enfermeros, médicos y demás trabajadores que hoy están en primera
línea enfrentando la pandemia.
El ministro dice que debido a la crisis generada por la pandemia la
deuda supera el 60% del PIB, lo cual impide otorgar aumentos. Es
decir, prefieren seguir pagando los intereses de la deuda a garantizarle
un salario digno a las y los trabajadores.
En momentos de pandemia son los trabajadores públicos quienes
están garantizando la vida y sosteniendo al país, pero a cambio solo
reciben ataques a sus condiciones de vida. Es hora de movilizarnos
para que sean los grandes empresarios quienes paguen por la crisis;
por eso decimos que la solución pasa por exigir cuarentena para todos
con salario completo pagado por los empresarios, sin quitarle un solo
cinco a los sectores populares.

Junio 2020 | Año XIII N°110

Mujer

La flexibilidad laboral no es una
oportunidad para las mujeres trabajadoras

En medio de la Pandemia por COVID-19, los empresarios han vuelto a
proponer como una supuesta salida a la crisis la mal llamada
“flexibilidad laboral” y el gobierno del PAC, les ha tomado la palabra y
ha incluído su propuesta en la “Planificación de la Ruta Económica
Post Covid-19” presentada el pasado 8 de mayo.
La flexibilidad laboral es una estrategia empresarial para aumentar la
competitividad, disminuyendo los costos, lo cual se traduce en la
eliminación o reducción de derechos para las personas trabajadoras.
Lo que los empresarios requieren “flexibilizar” porque consideran
rígido, en este caso, es el derecho a una jornada laboral diaria de 8
horas.
El proyecto que están impulsando empresarios y gobierno, está en la
corriente legislativa bajo el expediente 21.182 y propone, al igual que
varios proyectos presentados en los últimos 15 años, modificar la
jornada laboral introduciendo dos nuevas modalidades. La primera, es
una jornada acumulativa, donde las horas de trabajo de la semana se
concentren en 4 días y las de descanso en 3 días. De esta manera, la
jornada laboral diaria aumentaría a 12 horas ordinarias. La segunda
modalidad, es la jornada anualizada, que lo que propone es poder
cambiar las jornadas laborales a las necesidades de la empresa, de
manera que en los períodos de alta productividad la jornada diaria
puede aumentarse a 10 horas y bajarse a 6 horas en los períodos de
baja productividad. En esta segunda modalidad, los salarios se
pagarían según las horas trabajadas.
En ambas modalidades se autorizaría la ampliación de la jornada
laboral, lo cual consideramos que tendría graves implicaciones para
toda la clase trabajadora, pero en particular para las mujeres. Y
justamente, los empresarios defienden estas jornadas, principalmente
la acumulativa, también conocida como 4x3, como una oportunidad
para nosotras, y es lo que queremos desmentir en este artículo.
El argumento principal de los empresarios es que las mujeres
tendríamos más días libres para pasar con la familia y realizar el
trabajo doméstico y de cuidados que sigue recayendo sobre nosotras
principalmente. Pero eso no es cierto, porque en los 4 días que se
concentra el trabajo, al tener jornadas de 12 horas a las que se debe
sumar el tiempo de traslado, se reduce drásticamente el tiempo para
realizar esas actividades domésticas que son diarias y no se pueden
acumular ni esperar para los días libres, como son la preparación de
alimentos, la atención de las hijas e hijos, el acompañamiento a tareas,
el cuidado de personas enfermas o adultas mayores, la higiene básica
del hogar, etcétera. Si sumamos tiempo de trabajo, más traslado,
quedarían apenas 9 o 10 horas para realizar estas labores y
descansar. La mayoría de mujeres muy probablemente le quitarán
horas al sueño, con las graves consecuencias que estoy tiene para la
salud.
Otro de los argumentos que se plantean como “beneficios” para las
mujeres, es que cuando están embarazadas o con hijos pequeños
tendrán más posibilidades de atender sus citas médicas o escolares
en esos días libres. Es decir, las empresas cada vez más se desligan
de la corresponsabilidad en el cuido, asumiendo que es un asunto
privado que las mujeres tenemos que resolver en nuestro “tiempo
libre” o de descanso.
Desde Lucha Mujer y el Partido de los trabajadores, nos parece
inaceptable que los empresarios y el gobierno estén pensando en
aumentar la jornada laboral en medio de esta Pandemia, cuando se ha
puesto en evidencia cuan importante y necesario es el trabajo que
realizamos las mujeres de forma invisibilizada y no remunerada. En
estos días, sobre las mujeres ha recaído en mayor medida el cuidado
de las y los hijos y el acompañamiento en las clases a distancia, el
cuidado de las personas enfermas y de adultas mayores, la
higienización extra de las compras y de las casas. Ese cuidado que
hacemos las mujeres ha sido fundamental para enfrentar la pandemia
y garantizar la salud no solo de cada familia, sino de la comunidad. Por
tanto, debería reconocerse como tal, y en vez de estar pensando en
ampliarnos la jornada laboral, exigimos que se nos rebaje la jornada
laboral a 6 horas, sin rebajo salarial, para poder dedicar el tiempo que
requiere el cuidado y la salud en estos tiempos.
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Juventud

Negociación del FEES 2021: ¡Salgamos
a luchar por un presupuesto de calidad!

Por: Juventud PT
La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
para el próximo año (2021) empieza a darse entre el CONARE y el
gobierno de Carlos Alvarado. En el marco de la declaratoria de
emergencia nacional, además de la crisis social profunda que se vive
en Costa Rica y el mundo, el panorama en el que se llevará a cabo
esta negociación, no es nada alentador.
En un contexto de recortes constantes a las instituciones estatales, las
universidades públicas están en el blanco de las y los diputados en
esta ocasión. Así, en el año 2019, la Asamblea Legislativa creó una
comisión que se encargó de analizar los gastos que hacen las
universidades públicas con el presupuesto que les es otorgado por el
estado. Recientemente, en el mes de mayo, dicha comisión publicó su
dictamen donde resume los principales ataques que planean convertir
en proyectos de ley para, según ellos, “regular” el accionar
universitario.
Como se ha venido dando años atrás el FEES tiene muchos
enemigos, entre ellos el mismo CONARE, quien, con su política
traidora, ha aceptado que año con año el presupuesto se vea aún más
reducido; asimismo, las federaciones estudiantiles han tenido un papel
importante en contener a un movimiento estudiantil cada vez más
dormido. Tanto los rectores como las dirigencias estudiantiles fueron
cómplices de la represión policial sufrida por estudiantes de la UNA y
la UCR durante la lucha que se dio el año 2019, cuando se dio un
ascenso muy importante en defensa de las universidades públicas por
los ataques orquestados por el gobierno de Alvarado y su Ministra de
Hacienda, Rocío Aguilar.
Es entonces que, aunque estos sectores tengan un discurso por la
defensa de las universidades, no están dispuestos a enfrentar de
manera coherente la política de recortes y la defensa de la autonomía
universitaria, pese a que cuentan con el respaldo de la comunidad
universitaria. Por lo tanto, no confiamos que vayan a dirigir una lucha
real contra los ataques que se vienen en camino.
¿Nuevos o viejos ataques a las universidades?
El dictamen que sacó esta comisión legislativa, plantea principalmente
que las finanzas del estado deben primar sobre la autonomía
universitaria, y que, si deja de ser sostenible, según su criterio, se
debería considerar la posibilidad de cerrar universidades públicas.
Además, plantean que a lo interno de cada administración universitaria
deben revisarse los altos salarios que tienen algunos funcionarios,
para poder garantizarse su sostenibilidad. En este caso, tenemos
acuerdo que existe una minoría de funcionarios con elevados salarios,
sin embargo, es una discusión que debemos dar a lo interno de
nuestras instituciones y no dar pie a recortes a una amplia población
trabajadora de las universidades que no tiene altos salarios.
Estas son sólo dos de las conclusiones que pueden derivarse en
proyectos de ley que atenten directamente con la autonomía
universitaria. Recordemos que ya en el año pasado, el Ministerio de
Hacienda, por medio de Rocío Aguilar, intentó girar alrededor de 70 mil
millones de colones del FEES a fondos de capital, significando un
recorte importante para el funcionamiento normal de las universidades.
Aunque este giro no se terminó de dar, fue un intento fuerte de
violentar la autonomía diciéndole a las universidades en que deben
gastar su presupuesto.
Aparte de este primer ataque al FEES proveniente de la asamblea
legislativa, se suma el hecho de que pronto viene una nueva
negociación para el presupuesto de las universidades públicas del
2021, la cual, en medio de una declaratoria de emergencia nacional,
donde el gobierno ha instado a que las instituciones den de su
presupuesto para cubrir la emergencia, y donde cada vez más se
aplican mayores ataques a las condiciones de vida de la clase
trabajadora, creemos que se dará en condiciones muy desfavorables
para nosotros. El gobierno presentará sus razones de por qué es
necesario seguir recortándole a las universidades, y esto con el único
propósito de hacer crecer el presupuesto destinado a pagar la deuda.
La organización y la lucha son tareas centrales
Estos ataques que se vienen, sólo podrán revertirse si la comunidad
universitaria de las cinco universidades estatales, se organizan,
mediante un plan de lucha, para defender a fondo el FEES. En este
caso no solo están en juego unos cuantos millones de colones menos,
está en juego la autonomía universitaria, y hasta mantener activas
sedes y recintos de algunas universidades, así como carreras que,
según los mismos diputados de la comisión legislativa, hoy no son
útiles, entre ellas las ciencias sociales.
Es por esto que, tanto el movimiento estudiantil como las y los
funcionarios, tenemos la gran tarea de fortalecernos de manera
independiente de las rectorías y las federaciones encabezadas por las
juventudes del PAC y del FA, además de levantar nuestro propio plan
de lucha para asegurar un mejor presupuesto.
Debemos desconfiar del gobierno y exigir el cese al pago de esa
deuda usurera y el cobro de impuestos a los grandes empresarios. Sin
esto, sólo se está garantizando más miseria a la clase trabajadora y al
pueblo en general, y no garantizando mayor acceso a la educación
superior pública y a mejores condiciones de vida para la clase
trabajadora.
La lucha que comenzamos el año pasado, cuando se radicalizaron los
métodos mediante las tomas de edificios o los cortes de ruta, nos
dejaron lecciones importantes. El movimiento estudiantil es capaz de
despertar, organizarse y luchar por las universidades, y no permitir
más recortes, siendo un polo de lucha importante.
Hacemos un llamado a toda la población estudiantil de las cinco
universidades públicas, asociaciones de estudiantes, colectivos, a
estudiantes identificados como Frente Autónomo Interuniversitario,
partidos políticos de izquierda, además a todo el sector de
trabajadores y trabajadoras universitarias, a sumarse al Frente
Interuniversitario de Lucha por el FEES, impulsado por estudiantes y
miembros del SINDEU (UCR). Hoy más que nunca la más amplia
unidad de acción, la organización y la lucha, mediante métodos
radicalizados, podrá frenar los ataques que vienen.
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Zona Norte

Los obreros nicaragüenses no son
los culpables de los contagios

Por: Jouseth Chaves
En la últimas semanas en el país se ha propagado una gran ola de
xenofobia contra las y los trabajadores nicaragüenses, a quienes se
les culpabiliza de la ola de contagios de COVID-19 que se han dado
principalmente en la zona norte del país.
El gobierno, los alcaldes y los grandes medios de comunicación se
han encargado de crear una gran cortina de xenofobia, para tapar que
los verdaderos responsables de los contagios son los empresarios que
con ayuda del gobierno, están poniendo primero sus ganancias que
las vida y la salud de los trabajadores.
Desde hace más de un mes, el Ministerio de Salud afirma que la
principal cuasa de contagios, lejos de ser la irresponsabilidad de las
personas o la falta de medidas, son los centros de trajo, incluos antes
de que se dieran brotes en plantaciones de la zona norte se dieron a
conocer los casos de empresas de buses y call centers.
Desde hace años, en el Partido de los Trabajadores hemos estado
denunciado la situación de los trabajadores agrícolas, quienes son
mantenidos en las empresas en condiciones de semiesclavitud, y lo
que pasa actualmente en la zona norte, es implemente la salida a flote
de las condiciones laborales en esas empresas agrícolas, de personas
que tienen muchos años de vivir y trabajar en el país sin poder tener
acceso a documentos y al respeto de sus derechos.
La xenofobia es promovida por lo ricos para que nos dividamos como
trabajadores, y nos apartemos de comprender, que en realidad los
culpables de los brotes de coronavirus son los patronos, quienes
apoyados en el gobierno, no han querido decretar un cuarentena real,
no toman medidas en las empresas, con el fin de seguir amasando
ganancias aunque nosotros estemos condenados a la enfermedad o la
muerte.
En estos momentos, la tarea principal de la clase trabajadora es unirse
para luchar, ticos y nicas debemos unirnos para que sean los grandes
ricos los que paguen esta crisis, para que se pongan primero las vidas
de los trabajadores y no las ganancias.
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Nacionales

¡No más persecución a nicaragüenses
víctimas de la pandemia y la explotación!

Por: Dirección Nacional PT
La clase trabajadora nicaragüense está sufriendo duramente los
efectos de la pandemia del nuevo coronavirus en ambos lados de la
frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua le está demostrando al
mundo una actuación completamente irresponsable para tratar la
pandemia, ya que por un lado no ha decretado ninguna medida
concreta de cuarentena, llegando al absurdo de no definir miles de
casos como COVID-19 si no como “neumonía atípica”.
A principios de junio, el hermetismo de la dictadura solo reporta poco
más de 1100 contagios y solo 46 muertes, pero las informaciones de la
oposición, medios de comunicación independientes del gobierno y
ONGs reportan números cercanos a los 5 mil contagios y casi mil
personas fallecidas. La propia Organización Mundial de la Salud ya
clasifica el estado de transmisión del Coronavirus en Nicaragua en la
Fase 4, es decir en transmisión comunitaria.
Esa situación que vive la clase trabajadora en nicaragua se agudiza
con la grave situación económica del país que obligaba desde antes
de la pandemia a un constante flujo migratorio.
Desgraciadamente los gobiernos de Honduras, El Salvador y Costa
Rica, que durante la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura
de Ortega en el 2018 se hicieron de la vista gorda, y más bien ha
fortalecido el cierre de sus fornteras.
El gobierno de Alvarado persigue migrantes pobres y violenta los
derechos humanos
La postura del gobierno de Costa Rica, se puede comparar a la acción
de un vecino que cierra la puerta de su casa a una persona que viene
huyendo de un asesino.
Desde que a mediados de marzo se decretó el cierre de fronteras en el
país, el gobierno de Carlos Alvarado ha promovido una verdadera
guerra en la frontera norte, donde por agua, aire y tierra, miles de
policías y reservistas persiguen no solo a las personas que vienen
cruzando la frontera, si no a otros que han vivido y trabajado en Costa
Rica desde hace años.
Ante la grave crisis sanitaria en Nicaragua, Carlos Alvarado en lugar
de promover una forma humanitaria de atender las personas víctimas
de la política de la dictadura.
Actualmente varias personas han sido encarceladas y juzgadas por
transportar migrantes en sus taxis informales, 14 500 han sido
deportados hacia nicaragua no solo en las comunidades fronterizas, si
no desde diversos lugares del país.
Además de eso, recientemente circuló una disposición del Gobierno de
poner a las y los trabajadores de la salud a denunciar a las personas,
de perseguir a nivel migratorio incluso a las personas enfermas que no
tengan papeles y consulten los servicios de salud, lo cual es una
posición completamente violatoria a los derechos humanos de esas
personas.
Luchemos por un trato humanitario de la crisis pandémica nica
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que la política de los
dos gobiernos es completamente genocida ya que no puede tener un
resultado más que el desastre humanitario y la posible muerte de miles
de personas.
Nosotros consideramos que Costa Rica y la comunidad internacional
deben tomar el caso de la crisis de salud en Nicaragua con la rigidez
humanitaria de un conflicto bélico, y en vez de negar ayuda y reprimir
a quienes huyen para salvar sus vidas, se le deben garantizar el mayor
respeto a su dignidad como personas, así como el resguardo de su
salud y sus vidas.
Es por eso que proponemos al conjunto de organizaciones sindicales,
sociales, estudiantiles y en general al movimiento popular que
exijamos por diversos medios y formas al gobierno de Carlos Alvarado
que se garantice de inmediato lo siguiente:
1- Que se posicione considerando el problema de la pandemia en
Nicaragua, y exija a la comunidad internacional que sea tomado como
tal.
2- Que al ser un problema humanitario que debe ser resuelto
internacionalmente, destine los recursos de los acreedores de los
organismos internacionales de la deuda pública (deuda externa), al
equipamiento y tratamiento de los nicaragüenses que estén huyendo
de la pandemia y dictadura en Nicaragua.
3- Que exija a los organismos internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que doten al
gobierno de un financiamiento especial para atender la salud de los
nicaragüenses que huyen del genocidio de la dictadura Ortega-Murillo.
4- Que el gobierno diseñe un plan para atender a la población
migrante que huye de la dictadura, que contemple la construcción de
un hospital en la frontera norte para atender a las personas que se
desplazan producto de la afectación de la pandemia, para que a las
personas migrantes se les dé un trato humanitario al ser víctimas de
una política genocida por parte del gobierno de Daniel Ortega.
5- Que el gobierno de Costa Rica decrete una amnistía migratoria para
todas las personas que viven y trabajan en Costa Rica, es decir que se
suspendan las deportaciones y expulsiones, se le entreguen
documentos gratuitos a quienes los necesiten con el fin de que puedan
acceder a los servicios de la CCSS, plenos derechos laborales, y
dejen de ser perseguidos por parte de los diversos cuerpos policiales.
4- Que se decrete una cuarentena en las plantaciones para evitar
contagios comunitarios, y que sea una cuarentena con salario
completo para los trabajadores y pagada por las empresas.
No debemos olvidar que hace tan solo dos años, centenares de
jóvenes y trabajadores nicaragüenses dieron sus vidas en las calles
durante una lucha histórica para sacar a Daniel Ortega del poder. Ese
movimiento popular nicaragüense diezmado por la represión, hoy
necesita más que nunca el apoyo y la solidaridad de las y los
luchadores del mundo.
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Nacionales

Gobierno dice que no hay plan B para bono
Proteger, nosotros tenemos otra alternativa

Por: Jessica Barquero
En el mes de marzo, luego de haber permitido la reducción de jornada
laboral y cesación de contratos, el Gobierno anunció que iba a otorgar
el bono Proteger para “apoyar” la situación económica de las personas
trabajadoras afectadas con la medida. El bono, brinda un monto de
¢62.500 a quienes cuentan con reducción de jornada y ¢125 mil a
quienes se encuentran con suspensión de contrato.
Este monto, no solo es insuficiente para atender las necesidades de
las familias, sino que además se encuentra desfinanciado y sin
posibilidad de cubrir a más personas, mientras que unas 400.000
solicitudes esperan a ser atendidas.
Las necesidades más básicas se están viendo sacrificadas
Según una reciente encuesta realizada por la empresa UNIMER, 7 de
cada 10 costarricenses tuvieron que reducir o eliminar el consumo de
alimentos, como parte de las medidas por el impacto económico
provocado por el Covid-19.
El estudio también revela que un 41% de los entrevistados disminuyó
las porciones de comidas que se sirven en su hogar y casi una tercera
parte de la población del país (un 32%) redujo los tiempos de comida
que realiza al día, de manera que la dieta alimenticia ha sido una las
más afectadas por la crisis.
Esto se da en un país donde, según datos de las Naciones Unidas,
antes de la pandemia, unas 220 mil personas pasaban hambre todos
los días.
Rechazo del presupuesto deja sin financiamiento al bono
Proteger
El pasado 11 de junio, los diputados rechazaron el segundo
presupuesto extraordinario presentado por el gobierno, dentro del cual
se encontraban los recursos para seguir financiando el bono Proteger.
Ante el rechazo del presupuesto, el presidente Carlos Alvarado
manifestó que el gobierno no cuenta con un plan B para brindar
subsidios a las familias: “si no se cuenta con esos fondos, no tenemos
recursos de otra fuente para apoyar a la gente. El gobierno no tiene 75
mil millones ociosos, menos en este contexto, para dar esos bonos, no
hay un plan en ese sentido y necesitamos de esa aprobación para
poder apoyar a la gente.”
¿Pero el que las familias hoy estén pasando hambre es solo un
problema de que no se aprobara este presupuesto?
En el primer presupuesto extraordinario (que sí fue aprobado), se
destinaron unos ¢150.000 millones para subsidios del bono Proteger,
¢2.430 millones para el Ministerio de Salud y ¢273.350 millones para
cambiar deuda cara por deuda barata, lo que se conoce como mejorar
el perfil de la deuda. Es decir, en aquellos casos en que ha sido
aprobado el presupuesto para atender la emergencia, 3 de cada 5
colones en realidad se destinaron a pagar la deuda.
El problema no es solo de aprobar o rechazar el presupuesto, es un
asunto de las prioridades y a que se destina recursos. Hoy la prioridad
del gobierno es atender el pago de la deuda, mientras destina montos
insuficientes para cubrir las necesidades de las familias.
¡Como socialistas tenemos otra alternativa!
Es urgente atender la catástrofe económica que viven miles de
trabajadores y trabajadoras que enfrentan una situación cada vez más
dramática, donde el hambre y la misma sobrevivencia están en juego.
Por eso es urgente detener inmediatamente el pago de la deuda
publica y que se utilice ese presupuesto para fortalecer la seguridad
social así como dotar de alimentación, vivienda y demás necesidades
a quienes hoy no pueden satisfacerlas.
Cuando hablamos de no pagar la deuda, no nos referimos a que el
Estado deje de pagar el dinero a las instituciones del Estado como la
CCSS, que han demostrado ser centrales para la atención de la
pandemia. Cuando hablamos de no pagar la deuda, nos referimos a
que se deje de pagar la amplia mayoría que ha sido impuesta para
financiar negocios corruptos y someter al pueblo. No hay forma de salir
adelante sino ponemos la vida por encima de las ganancias.
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Teoría

Luchamos por construir un nuevo
Estado al servicio de la clase trabajadora

Este 2020 celebramos 15 años de la constitución de nuestro partido, el
cual inició como una agrupación universitaria en la UCR bajo el
nombre del MAS (Movimiento al Socialismo) y más adelante se
transformaría en el Partido de los Trabajadores. Con motivo de la
celebración de 15 años de lucha por la construcción de un partido
revolucionario, desde junio hasta octubre de este año vamos a estar
publicando una serie de artículos explicando la ideología del Partido de
los Trabajadores.
Antes de la llegada de la pandemia del Coronavirus, el movimiento
social venía creciendo en sus luchas alrededor del mundo. Chile sin
duda alguna era uno de los epicentros de estas movilizaciones, con
una verdadera revolución de las masas exigiendo el fuera Piñera bajo
la consigna del “no son 30 pesos, son 30 años”; lo que expresaba un
claro descontento con el sistema capitalista y todos sus efectos
durante los últimos 30 años. Además de esto en los últimos años
hemos visto gigantescas movilizaciones por el derecho al aborto, de
las nacionalidades oprimidas en el Estado Español, contra los
gobiernos de Ortega en Nicaragua y Juan Orlando en Honduras, caída
de gobiernos en medio oriente, movilizaciones en Hong Kong, y
recientemente contra el racismo en Estados Unidos con repercusión
en el mundo entero.
La realidad es que no solo en los últimos años el movimiento de
masas viene luchando, sino que desde sus inicios la clase obrera está
luchando contra los capitalistas, y es un hecho que el sistema
capitalista demostró hace más de un siglo que ya no logra mejorar la
condición de vida del conjunto de las masas y solo produce más
miseria, desigualdad y guerras. Solo para citar un ejemplo, según un
estudio de OXFAM, en el 2015 el 1% más rico del planeta posee más
riqueza que el restante 99% de la población mundial. Sin embargo, el
capitalismo se ha convertido en una amenaza para la humanidad no
solo por su explotación despiadada, sino además por el nivel de
depredación de la naturaleza, que nos está llevando a un camino de
destrucción irreversible del planeta.
Es por esto que la lucha en sí misma, si bien es muy importante, es
insuficiente, nuestros esfuerzos deben estar enfocados no solo en
conseguir pequeñas victorias, sino principalmente en acabar con el
capitalismo. Sobre esto, amplios sectores de la izquierda
aparentemente tienen acuerdo, la mayoría de partidos de izquierda se
autodenominan por lo menos “anticapitalistas”. Incluso dentro del
Frente Amplio, aunque como partido no se denomine así, hay varios
activistas que se consideran anticapitalistas.
Sin embargo, uno de los parteaguas principales de esta izquierda es la
actitud que tienen ante el Estado y si reivindican o no la concepción
marxista del Estado.
El Estado: un instrumento de dominación de clase
Desde que empezamos a estudiar en la escuela, nos enseñan que las
instituciones que nos gobiernan son “neutrales”, que están por encima
de los intereses particulares de cada individuo y son los garantes de
un orden armonioso de la sociedad.
Los sectores reformistas o de la llamada “nueva izquierda” como el
Frente Amplio, junto con la burguesía son parte de quienes reivindican
esta concepción del Estado. Niegan o relegan a segundo plano el
papel de la lucha social en la conquista de los derechos que ha tenido
la clase trabajadora, y le otorgan el mérito al “Estado Social de
Derecho”, y a los dirigentes de la burguesía que cedieron ante la
presión y la lucha de los trabajadores. Hoy con la miseria provocada
por la política privatizadora del neoliberalismo, terminan defendiendo el
Estado, como si defender el Estado fuera lo mismo que defender lo
público. Es decir, se iguala defender conquistas como la educación
pública y la salud pública con defender el Estado.
Nos intentan convencer de que las instituciones como el gobierno, los
tribunales de justicia, la asamblea legislativa, la policía, los ejércitos,
etc., están por encima de cada uno de nosotros y operan no para
satisfacer los intereses de alguien, sino los intereses de “todos”, el
llamado “bien común”.
Sin embargo, el marxismo demostró hace muchos años que, si bien
las instituciones pueden estar por encima de los intereses particulares
de uno u otro individuo, no están por encima de los intereses de las
clases sociales.
El Estado, entendido como el conjunto de instituciones que mantienen
el orden de la sociedad, nació justamente cuando fue necesario
mantener un orden producto de la desigualdad de la sociedad, es decir
desde que existen las clases sociales. En el momento en que un
sector de la sociedad es forzado a trabajar para enriquecer a otro
sector de la sociedad, surge la necesidad de tener un aparato que se
encargue de mantener el orden.
Estos dos sectores de la sociedad (clases sociales) tienen intereses
completamente contradictorios, hoy en día en las clases sociales
actuales una de las expresiones más evidentes y cotidianas es el
salario. Los trabajadores quieren tener mejores salarios para poder
vivir mejor, los capitalistas quieren pagar peores salarios para tener
mayores ganancias. Así ha sido entre todas las clases sociales, entre
esclavos y amos, ciervos y señores feudales, proletarios y capitalistas.
Como estos dos sectores tienen intereses completamente
contradictorios, para que estos dos sectores de la sociedad no entren
en una lucha permanente, surge la necesidad de un poder que sirva
para canalizar y amortiguar estos choques entre las clases sociales.
Este poder llamado a mantener el “orden”, que surge de la propia
sociedad, pero se pone por encima de estas clases sociales es el
Estado.
Pero ese “orden”, es el orden de la opresión. Es el orden de la
explotación de una clase social mayoritaria, productora de la riqueza
por una clase social minoritaria y que se apropia de la riqueza
producida por la otra.
Las crisis desnudan el carácter de clase del Estado
Constantemente vemos que en épocas de “tranquilidad” el Estado
pareciera que fuera un ente neutral, que simplemente se dedica a
administrar un orden establecido, que es el orden de la explotación de
los trabajadores.
Pero cuando surgen las crisis, y se agudizan las contradicciones,
resulta evidente como el Estado defiende los intereses de una clase a
costa de sacrificar los de otra. Por ejemplo, ante la crisis fiscal, se les
perdonan los impuestos a los grandes empresarios, mientras que se
recortan los salarios de los trabajadores del sector público y se le
ponen más impuestos al conjunto de los trabajadores.
La situación actual del Coronavirus es otro claro ejemplo. Los
diferentes Estados a nivel mundial destinan más recursos a pagar la
deuda pública (externa e interna) y a salvar los negocios de los
grandes empresarios, que a garantizar la salud de las personas y a
atender los efectos del Coronavirus. Por ejemplo, Estados Unidos va a
destinar $623 mil millones en ayudas al pueblo, mientras que va a
destinar $822 mil millones en ayudas a los grandes empresarios.
Costa Rica no es la excepción, el Estado le da 3 veces más dinero a
unos cuantos empresarios para que enfrenten la crisis que lo que le da
a cientos de miles de trabajadores que quedan en la miseria y el
desempleo. Tira a la basura los derechos laborales de los trabajadores
(con la reducción de la jornada y la suspensión de los contratos) con
tal de mantener las ganancias de los empresarios.
De igual manera sucede con el aparato represivo del Estado. Bajo la
falsa bandera de que las fuerzas represivas (policía, ejército, cárceles)
son para resguardar la paz, y proteger de la delincuencia, esconden la
verdadera razón de ser del aparato represivo: resguardar el orden de
la explotación, garantizar la riqueza de los grandes empresarios y
reprimir al pueblo cuando lucha contra los intereses de la clase
dominante.
Cuando surgen las grandes crisis, que cuestionan el poder del Estado,
echan mano de todo su poder de represión, como en Chile, donde la
lucha contra el gobierno de Piñera ha cobrado la vida de más de 30
luchadores, hay miles de heridos, más de 400 manifestantes han
perdido la visión por la represión de la policía y se contabilizan más de
2,500 presos político.
Otro ejemplo lo vimos con Nicaragua en el 2018, cuando el pueblo
salió a luchar por la salida de Ortega, el régimen respondió con más
de 700 muertos, y miles de presos políticos.
Las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, detonadas
por el asesinato de George Floyd, han sido contestadas por la casa
presidencial y los gobernadores de los diferentes estados (demócratas
y republicanos) con represión.
De igual manera en el 2018, la huelga del sector público contra la
reforma fiscal en Costa Rica, fue reprimida en diferentes ocasiones por
el gobierno, tuvo varios detenidos, se encarceló al obrero de Recope,
Carlos Andrés Pérez, y se abrió procesos de despidos contra cientos
de profesores.
¿Destruir o dirigir el Estado?
Esa concepción anteriormente expuesta dejó de ser compartida por un
sector de la izquierda hace más de un siglo. Lamentablemente, salvo
algunas excepciones como en la revolución rusa, ha sido la posición
minoritaria de la izquierda.
Esta diferencia en la concepción del Estado lleva a dos posturas
diferentes, por un lado, quienes reivindicamos la visión marxista de
que el Estado es un aparato de dominación de una clase por la otra,
reivindicamos la necesidad de destruir ese Estado y construir uno
nuevo al servicio de la clase trabajadora.
Por otro lado, quienes rompen con esa concepción luchan por
conseguir más cuotas de participación dentro del Estado mediante
acuerdos con sectores de la clase dominante.
Así surgen dos estrategias diferentes por un lado la lucha de clases, y
por otro lado la conciliación de clases. Quienes defendemos la lucha
de clases, abogamos por la lucha social como un mecanismo de
transformación social, que tiene que servir no solo para conseguir
victorias parciales, sino principalmente para desenmascarar el carácter
de clase del Estado, para ganar a amplios sectores del movimiento de
masas a luchar por la toma revolucionaria del poder por los
trabajadores.
Por otro lado, quienes tienen una estrategia de conciliación de clases,
como el Frente Amplio, participan de las luchas no solo para conseguir
victorias parciales, sino principalmente para apoyarse en ellas y
conseguir más espacio o cuotas de “poder” dentro del Estado. Es por
esto que su principal prioridad es tener más diputados, aunque de
nada sirva tener 9 diputados como ya tuvieron en el pasado. Es por
esto que terminan siendo parte de gobiernos como los de Carlos
Alvarado, que son de los que más duramente han atacado a la clase
trabajadora. Bajo esta estrategia, hoy son cogobierno, con Patricia
Mora en el gabinete de Carlos Alvarado, lo que por más que digan que
están ahí para “luchar a lo interno” del gobierno, es claro que están por
un acuerdo con el PAC, y por tanto son cómplices de todos los
ataques que ha hecho Carlos Alvarado. Es así que terminan votando a
favor proyectos de ley como el de “Reducción de la Jornada y
suspensión del contrato laboral”. Esta estrategia no es una invención
del Frente Amplio, ha sido parte de la política de la izquierda reformista
y la heredera del estalinismo. Esta política como dijimos antes es
adoptada por la mayoría de la “nueva izquierda”, como por ejemplo en
España, donde Unidos Podemos decide ser cogobierno con el PSOE.
El Frente Amplio acusa a los sectores de la izquierda de ser una
“izquierda testimonial”, simplemente porque renunciamos a ser parte
de gobiernos con la burguesía, con los representantes de los
empresarios. Lo que pasa es que, bajo su política de conciliación de
clases, terminan sirviendo a los intereses de los grandes empresarios,
porque los intereses de esas dos clases son completamente
antagónicos, y por eso terminan, aunque muchos de sus activistas no
lo quieran, siendo un apoyo y sostén del Estado. Es decir, se
convierten en un apoyo al aparato que garantiza el orden para la
explotación y represión de la clase trabajadora. Podrán usar frases y
discursos de izquierda, e incluso decirse (falsamente) socialistas como
sus aliados de Nicaragua y Venezuela, pero al igual que ellos cuando
llegan al poder terminan dirigiendo un estado al servicio de un sector
de los grandes empresarios.
No es posible para la clase trabajadora, tomar el poder alcanzando
cada vez más cuotas de poder dentro del Estado. La izquierda, ya
intentó en el pasado la “vía pacífica hacia al socialismo”. Esto fue lo
que impulsó a gobiernos como el de Allende en Chile. Sin embargo, el
golpe de estado de Pinochet y la dictadura que impuso después fue
una demostración de que cuando la clase dominante siente que está
perdiendo el control de ese Estado, desecha todas las máscaras
democráticas y toma el control por la fuerza, como con las dictaduras.
El problema reside en que, el Estado, es una gran maquinaria al
servicio de la dominación de los grandes empresarios sobre la clase
trabajadora. No importa quien dirija esa gran máquina, ya que está
diseñada y construida para una única función, garantizar los intereses
de los grandes capitalistas. Por eso la tarea es destruir esa máquina y
construir una nueva, un nuevo estado al servicio de la dominación de
la sociedad por parte de los trabajadores. Ante esto surge la duda de
muchos compañeros y compañeras, de cómo sería un Estado así, este
tema lo abordaremos con profundidad en otro artículo.
Este nuevo Estado solo será conquistado mediante una
revolución
La burguesía, es decir los dueños de las grandes fábricas, las
plantaciones y los bancos, no van a renunciar por las buenas a su
poder económico y político. La única forma de conseguir este nuevo
estado es si los trabajadores y el pueblo se lo arrebatan por la fuerza,
mediante una revolución.
Muchos compañeros opinan que es imposible realizar una revolución
que tumbe el Estado. Sin embargo, como dijo el gran revolucionario
ruso Leon Trotsky “todas las revoluciones son imposibles hasta que se
tornan inevitables”. El problema no es que las masas realicen
revoluciones, hemos visto auténticas revoluciones en muchas partes
del mundo. Desde lugares tan cercanos como en Nicaragua en 1979,
hasta la revolución en curso en Chile que inició en octubre del año
pasado. Las masas han protagonizado revoluciones en todo el mundo
contra sus gobiernos, el problema es cómo hacer para que esas
revoluciones lleguen a buen puerto, y no se detengan en solo tumbar
algunos presidentes, o no queden a medio camino y luego retrocedan
como en Nicaragua.
La respuesta a este problema reside en la construcción de un gran
partido revolucionario. Solo mediante la construcción de un gran
partido revolucionario que se dedique a acompañar a las masas en
sus luchas, a ayudar a sacar las conclusiones de estas, a que eduque
a una camada amplia de luchadores en las enseñanzas del marxismo,
será posible que el día que estas revoluciones lleguen, haya una
organización que pueda combatir porque avance hasta la lucha por la
destrucción del Estado capitalista y la construcción de un nuevo
Estado al servicio de los intereses de la clase trabajadora.
Desde el Partido de los Trabajadores esa es nuestra preocupación y
nuestro objetivo. Es a esta tarea que dedicamos todos nuestros
esfuerzos, y hacemos un llamado a todos los compañeros y
compañeras, que quieran ser parte de esta causa a que se sumen a
nuestras filas y juntos construyamos el partido para la revolución
socialista.
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Internacionales

¡Un proceso revolucionario sacude
Estados Unidos!

Por: Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
En EEUU existe un proceso revolucionario en curso. Las masas
tomaron las calles y las plazas y se enfrentaron con la represión
policial, en una gigantesca movilización antirracista, después del
asesinato de George Floyd.
Esa movilización, por su dimensión y radicalidad, es históricamente
inédita. Existe un proceso revolucionario en EEUU, con características
semejantes a las que surgieron en países semicoloniales como Chile,
Colombia, Irak, Líbano, aunque también con grandes diferencias. Esta
vez se está dando en el país imperialista más poderoso del mundo.
Aquello que siempre fue mostrado al mundo como el modelo de
sociedad, ahora aparece con su verdadera cara: la grotesca
dominación capitalista.
Una olla de presión
El país más poderoso del mundo vive un brutal crisis por la
combinación del racismo, la represión policial, la pandemia y una
recesión económica (cuyos números en EEUU se aproximan a los de
la depresión de 1929, y pueden ser aún peores).
EEUU en este momento tiene el mayor número de contagiados y
muertos por el Covid en todo el mundo. Las más de 115 mil muertes
estadounidenses (hasta mediados de junio) son más del doble de las
ocurridas en la guerra de Vietnam (que duró 20 años). La ausencia de
un sistema público de salud afectó directamente a la población más
pobre. No por casualidad, la tasa de mortalidad del Covid para los
negros es el doble de la de los blancos.
La violencia policial contra los negros es expresión de un racismo
omnipresente en EEUU. Las grandes luchas contra la segregación
racial, en particular en la década del 1960, consiguieron abolir las
leyes segregacionistas, pero no el racismo.
La gran burguesía utiliza el racismo para aumentar la explotación y
enemistar a los trabajadores blancos contra los negros. Por eso la
lucha contra el racismo es inseparable de la lucha contra el
capitalismo. Como decía Malcolm X: “No existe capitalismo sin
racismo”.
Es preciso luchar duramente contra el racismo y unir a los trabajadores
negros y blancos en esta lucha contra la explotación y la opresión. El
ejemplo de la juventud blanca presente en los actos de EEUU queda
como una lección más de esas luchas.
Lo que está estallando ahora en EEUU es un acumulado de décadas
de explotación y opresión. Es el capitalismo que ataca duramente a las
masas; una olla de presión que la combinación de pandemia, recesión
y racismo hizo explotar. El “sueño americano” es la misma pesadilla
capitalista.
Las masas de EEUU se levantaron. El imperialismo está más débil en
este momento. Es posible luchar y enfrentar la dominación capitalista.
En el momento en que comienza a expresarse nuevamente la
posibilidad de retomar los procesos revolucionarios que sacudieron el
mundo a inicios del año, el ejemplo de EEUU puede ayudar a
incendiar otros países. El ejemplo de esa movilización, en pleno pico
de la pandemia, es un ejemplo mundial para los explotados y
oprimidos de todo el mundo.
Una gigantesca movilización… sin el control del Partido
Demócrata
Una movilización espontánea, gigantesca, sacudió las principales
ciudades del país después del asesinato de George Floyd por un
policía blanco. En las calles, las personas improvisaban carteles,
hacían pequeños mítines. Los que no estaban en las calles, aplaudían
desde las ventanas.
Las multitudes en las calles incluyeron negros, blancos, latinos,
asiáticos. Hubo una gran participación de la juventud blanca, que
muchas veces tomó el frente de las movilizaciones para evitar que los
policías siguiesen matando negros. La explicación para la movilización
de conjunto es no sólo el rechazo a la opresión racista sino la crisis
brutal de EEUU, que afecta a las masas empobrecidas.
La burguesía reaccionó asustada. Trump, rabioso, exigió más
represión de los gobernadores, amenazó mandar a matar con el
ejército en las calles. Los gobernadores y alcaldes del Partido
Demócrata, que decían entender los motivos de los manifestantes,
intentaban canalizar el ascenso de las masas para las elecciones de
noviembre. No dio resultado. Mandaron a la policía y decretaron
toques de queda, exactamente como los republicanos. La represión
policial arrestó a miles. Hay varios muertos. Pero las personas no han
dejado las calles.
La Casa Blanca siguió cercada por manifestantes rabiosos, con un
escenario de destrucción en las cuadras aledañas. Las multitudes en
las calles derrotaron en muchas ciudades el toque de queda y los
alcaldes los tuvieron que suspender. Una delegación de policía y
decenas de autos de policía han sido incendiados en todo el país. La
situación se salió de control.
La policía tuvo que retroceder muchas veces frente a la multitudes
dispuestas al enfrentamiento. En muchos lugares comenzaron a
aparecer policías juntándose a las manifestaciones. Los aparatos de
represión dieron claras señales de crisis. Dirigentes y ex dirigentes del
Pentágono se posicionaron contra Trump, cuestionando su propuesta
de usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. La represión
retrocedió parcialmente, demostrando la fuerza de las calles.
En muchos países del mundo, en particular en Europa, se dieron
grandes movilizaciones de apoyo a las luchas de EEUU. No es por
casualidad. Existen muchas situaciones semejantes en esos países:
además de la pandemia y de la recesión, también la opresión contra
los negros y contra los inmigrantes.
El problema de la dirección de las luchas
Al contrario de la mayoría de las movilizaciones del pasado, las luchas
hoy en EEUU no son dirigidas por el Partido Demócrata. La
espontaneidad de las movilizaciones es la mayor virtud de esas luchas
en EEUU: así no pueden ser controladas por los burócratas sindicales
o los representantes del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, esa es
su mayor debilidad, por no tener una dirección revolucionaria, no
organizarse, definir un programa y apuntar una perspectiva definida.
En este momento, ya existen señales de que el Partido Demócrata
intenta canalizar el proceso hacia el parlamento y para las elecciones
de noviembre. Los demócratas presentaron un proyecto en el
Congreso para limitar la represión policial y múltiples gobiernos
estatales están proponiendo propuestas similares. Joe Biden,
candidato demócrata, pasó al frente de Trump en las encuestas
después de todo esto, y promete que todo cambiará si fuera electo.
Si consiguen canalizar esas luchas para los parlamentos y el proceso
electoral, una vez más los demócratas conseguirán esterilizar este
proceso fantástico.
Es necesario avanzar en la autoorganización y autodefensa en los
barrios y en las movilizaciones para enfrentar la represión, desde las
bases y contra las burocracias. Es preciso impulsar a los sectores de
los trabajadores organizados y de la juventud a las manifestaciones
callejeras.
Hace falta un programa de emergencia que parta de las luchas contra
el racismo y la represión, para avanzar en una respuesta
revolucionaria a la pandemia y a la crisis económica.
¡Es necesario luchar duramente para derrotar el gobierno Trump en las
luchas directas de las masas, sin esperar el proceso electoral, sin
confiar en los demócratas! ¡Es preciso luchar por un gobierno de los
trabajadores en EEUU!
Y para lograr todo eso, ¡hay que construir una nueva dirección
revolucionaria en el curso de las luchas, en EEUU y en el mundo!
Traducción: Natalia Estrada. Adaptación: Loly Abarca.

Por: PSTU - Argentina
El 29 de Mayo nuestro compañero Sebastián
Romero fue detenido en Uruguay. Sebástián es
perseguido político desde el 18 de diciembre de
2017 por haber participado junto a miles de
trabajadores y trabajadoras de la movilización
contra la reforma previsional que implicó un
brutal robo a los jubilados y jubiladas.
El gobierno argentino de entonces usó la
imagen de Sebastián para demonizar la legitima
movilización popular contra el recorte. Hoy
Sebastián es un preso político.
Desde el PSTU, la LIT y la familia de Sebastián
llamamos al conjunto de las organizaciones a
solidarizarse y pronunciarse por la libertad de
Sebastián.

