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Este 12 de julio se reanudó el curso lectivo en Costa Rica en los casi 5 
mil centros educativos públicos. Las razones de la suspensión, sus 
características y sus consecuencias hacen necesario analizar ciertos 
aspectos que afectan a toda la comunidad educativa y nacional.

Proceso de Suspensión

El curso lectivo se suspendió después de que murieran más de 50 
trabajadores y trabajadoras de la educación razón por la cual las 
cúpulas de los sindicatos amenazaron con un movimiento nacional de 
huelga. Cabe resaltar que estas dirigencias no hicieron ningún tipo de 
consulta de base al respecto y más bien se vieron presionadas por las 
movilizaciones que se dieron en algunos de los colegios con víctimas 
mortales del COVID. Sin estas movilizaciones, el MEP hubiera 
continuado sin ninguna medida que preservara la vida de quienes 
asisten a los centros educativos. Una vez más se demostró que la 
movilización conjunta logra frenar las acciones gubernamentales 
dañinas y que se deben recuperar los sindicatos como organizaciones 
poderosas para la defensa de los y las trabajadoras.

Desgraciadamente, esta suspensión del curso lectivo sólo afectó a la 
educación pública poniendo en gran desventaja a la inmensa mayoría 
de estudiantes hijos e hijas de la clase trabajadora que vieron como su 
contraparte en la educación privada continuó su proceso educativo 
desde la virtualidad. Lo anterior desnudó que el gobierno está al 
servicio de los centros educativos privados y que no tiene ningún 
empacho en poner más obstáculos a los y las alumnas del sistema 
público. 

Igualmente, el MEP actuó irrespetando los derechos laborales de toda 
la comunidad educativa. Se realizaron cambios arbitrarios a las 
condiciones laborales y no se utilizó ninguno de los mecanismos de 
negociación colectiva con los que cuenta el Magisterio para construir 
una propuesta pedagógica planificada que no atentara contra el 
desarrollo educativa del estudiantado ni las garantías laborales.

Medidas durante la suspensión

El MEP ha presumido que durante este periodo de vacaciones 
forzadas ha logrado la vacunación del personal. Sin embargo, esta 
vacunación, con las dos dosis necesarias, sólo ha alcanzado al 10% 
de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos. Lo que es 
peor, es que casi la totalidad del estudiantado no cuenta con la vacuna 
por lo que no se soluciona esta necesidad de inoculación. 

Este problema particular se enmarca en la situación mundial en la que 
el 75% de las personas no han recibido ninguna dosis. Siendo la gran 
mayoría de estas personas sin inoculación la población de los países 
pobres como el nuestro. O sea, se ha dado un apartheid de vacunas 
en el que estas se concentran en los países ricos del planeta y la salud 
se utiliza como una mercancía en venta para quien mejor pague. Lo 
anterior sólo se puede resolver con la liberación de las patentes de las 
vacunas, la nacionalización de las farmacéuticas y la producción 
planificada que busque vacunar a la mayor cantidad de personas sin 
importar si tiene o no dinero.

Además, elementos como la falta de acceso a internet y equipo de 
cómputo se usaron como excusa para interrumpir el curso lectivo y 
siguen sin solución. Durante este periodo de suspensión, el gobierno 
no ha solucionado las grandes disparidades en acceso en el acceso a 
tecnología que hoy en día significa derecho a la educación. Debe 
exigirse que el gobierno asegure la conectividad para todo el 
estudiantado y, al igual que con otra variedad de carencias, el dinero 
debe provenir de cobrar impuestos progresivos a los grandes capitales 
de este país y dejar de pagar la usurera deuda pública.

El regreso a clases…

La situación de regreso es verdaderamente preocupante. Por donde 
se mire, se aprecian problemas que no encuentran solución. Desde el 
rezago educativo, la gran cantidad de estudiantes sin acceso a la 
educación virtual, el irrespeto a los derechos laborales, la nula 
planificación del MEP hasta la falta de vacunación, entre muchas otras 
realidades evidencian que la educación es un reflejo más de la política 
del gobierno en todos los demás aspectos. 

Un gobierno que representa al empresariado y sus intereses y que ha 
castigado al pueblo trabajador en todos los aspectos. Un gobierno que 
permitió despidos ilegales, que no protege a los y las trabajadoras del 
contagio del COVID, que no da ningún tipo de seguro de desempleo, 
que cobra más impuestos a quienes menos tienen, que sigue haciendo 
exenciones a las grandes empresas, que utiliza la obra pública para 
lucrar de manera corrupta y que desprecia la educación pública, sus 
estudiantes y sus trabajadores.  

Por que desgraciadamente, uno de los aspectos centrales que afecta 
la educación, sino el mayor, es la realidad de las familias trabajadoras 
costarricense que ven como sus hijos e hijas tienen una educación 
cercenada, viven con cada vez menos derechos laborales, sufren el 
desempleo o el miedo a él, ven como les cobran cada vez más 
impuestos, se encuentran en amenaza constante de contagio del 
COVID y enfrentan un acelerado deterioro en los servicios públicos.

Ni este gobierno ni este sistema económico pueden solucionar los 
grandes problemas de la educación en el contexto de pandemia. 
Deben ser los y las trabajadoras organizadas las que deben luchar por 
que esta crisis no se le cobre ni al pueblo ni a la educación pública y 
que sean los que más tienen los que paguen por ella.

El curso lectivo se reanuda con los 
mismos problemas
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Meco y H. Solís: la justicia burguesa 
los trata con guantes de seda

El pasado 14 de junio el país amaneció con un gran operativo policial  
dirigido contra grandes empresas constructoras y funcionarios de 
dependencias como el CONAVI como parte del llamado caso 
“Cochinilla.  Durante varios días grandes  empresarios como Carlos 
Cerdas –MECO- y Mélida Solís –H Solís- permanecieron en celdas 
judiciales a la espera de la fijación de medidas cautelares, así como 
otra veintena de personas vinculadas al caso. 

Como ya es de sobra  conocido el pasado sábado 26 de junio la jueza 
Carolina Lizano determinó que no era necesaria la prisión preventiva 
por un año, tal y como lo solicitó la fiscalía, y dejó en  libertad a los 
sospechosos. Aceptó la garantía de propiedades millonarias y fijó 
medidas distintas a la prisión las cuales no garantizan que estos 
grandes empresarios no puedan incidir en la investigación o incluso 
puedan huir.

La noticia de su liberación no fue una sorpresa, los tribunales en este 
país tienen un carácter de clase y cuando se trata de grandes 
empresarios estos son tratados con guantes de seda. No ocurre lo 
mismo con los delitos que comenten los sectores más empobrecidos 
de nuestra sociedad, quienes en unos cuanto días son condenados de 
forma expedita por los Tribunales de Flagrancia y pasan a descontar 
largos años de prisión.

Lo que más indignación causo fue que una de las condiciones 
consideradas por la jueza para no imponer prisión preventiva fue la 
presentación de propiedades como fianza por parte de los grandes 
empresarios. Si se es rico, si se han acaudalado propiedades sobre la 
base de la explotación laboral o el robo a las finanzas públicas, la 
justicia burguesa permite que ese patrimonio “responda” para que los 
grandes empresarios no vayan a la cárcel. Los que no tienen nada, 
aquellos que roban por hambre, las víctimas de un sistema capitalista 
que genera desempleo y miseria, los eslabones más débiles de la 
cadena del narcotráfico, no tienen que responda por ellos y la cárcel 
es su destino seguro.

Confiscación de bienes por delitos asociados a la corrupción

Frente a los delitos de corrupción  resulta ofensivo que se acepten en 
garantía propiedades adquiridas con los millones que han saqueado 
de las finanzas públicas.  Resulta indignante y fiel reflejo del carácter 
de clase de nuestras leyes que no se proceda más bien a  confiscar de 
inmediato  todos esos  bienes de lujo como casas, yates, aviones o 
grandes propiedades.

No se trata solo de que en casos de corrupción no se puedan ofrecer 
bienes como estos garantía para sustituir la prisión preventiva.  Se 
debe como mínimo proceder a a la confiscación inmediata y de oficio, 
anotando todos esos bienes a favor del Estado de forma similar a 
como se procede en casos de narcotráfico.

Ninguna confianza en los tribunales

Desde que estalló el escándalo señalamos que estos mismos 
tribunales han demostrado su total incapacidad de imponer cárcel a los 
grandes ricos, que por eso no confiamos en ellos y mucho menos en la 
fiscalía comandada entonces por Emilia Navas.  En menos de un mes 
los tribunales ya han dejado en libertad a los detenidos, se han 
denunciado defectos en la propia investigación relacionados con la 
firma de la solicitud de intervenciones telefónicas que podrían 
comprometer el caso y conocimos la veloz renuncia de  la Fiscal 
General Emilia Navas, quien tras cuestionamientos por su vínculo con 
uno de los principales abogados defensores termino acogiéndose a su 
pensión millonaria en tiempo record. Si como se dice por la víspera se 
saca el día, la cárcel para estos corruptos puede que solo sea una 
anécdota de unos cuantos días.

Sin presión popular no habrá juicio y castigo para los que nos 
han robado

En tiempos de crisis como los que atravesamos afloran a la superficie 
denuncias como estas, las cuales son producto de las propias disputas 
que hay entre distintos sectores de la burguesía; el Poder Judicial 
aprovecha también de cuando en cuando para intentar legitimar su 
imagen. Pero al final de la película la trama  concluye con total 
impunidad;  así ocurrió con la quiebra del Banco Anglo, los casos Caja 
Fischel e ICE-Alcatel, la Trocha o el Cementazo, por citar algunos 
ejemplos recientes.

La principal garantía de que se castigue a los responsables es que 
haya una gran movilización popular. Pero hoy las fichas más bien 
están puestas del lado de la desmovilización: los empleados públicos 
atados de pies y manos con ley antihuelgas que permite rebajar sus 
salarios de inmediato, muchos de los que salieron a bloquear en 2020 
terminaron garroteados  por la policía o con procesos judiciales 
abiertos, las dirigencias sindicales completamente postradas y sin 
mayor capacidad arengar de vez en cuando una consigna en un 
comunicado, la clase obrera del sector privado presa del miedo por el 
desempleo y víctima de la  dictadura empresarial que no le permite 
organizar sindicatos.

Cuando los diputados corrieron a aprobar la ley antihuelgas sabían 
que se avecinaban nuevas crisis y que tenían que crear un dique para 
contener  la fuerza de los empleados estatales que había sido claves 
en las luchas de los últimos treinta años. Así allanaron el camino para 
más ataques y para contener el malestar que se viene acumulando 
frente al robo y el saqueo descarado.

Ahora necesitamos revertir esta coyuntura de desmovilización 
impuesta sobre la base de  leyes antidemocráticas como la ley 
antihuelgas y sobre una respuesta cada vez más represiva por parte 
del gobierno. Solo así podemos pensar que sea posible de verdad que 
se castigue a algunos de los que nos han robado por años.
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Aprueban ley para exonerar a 
extranjeros con plata mientras se 
persigue a migrantes pobres

El pasado martes 12 de julio, 34 diputados aprobaron la llamada “Ley 
de nómadas digitales”, la cual es una Ley que le da ventajas 
migratorias y le perdona impuestos a las personas extranjeras que 
quieran venir a trabajar a Costa Rica y que tienen un ingreso mayor a 
$3000 al mes en el caso que vieja solo, o de $5000 si es que viaja 
toda la familia. 

Las exoneraciones, que pueden ser hasta para dos miembros por 
familia, incluye una visa de estancia en el país por un año, prorrogable 
por un año más, y le permite exoneraciones a la hora de exportar 
equipos, instrumentos, herramientas o medios informáticos, así como 
vehículos y compra de propiedades.  A ellos no se les cobrarán 
impuestos sobre la renta, ni al envío de remesas,

Esa aprobación se dio pese a que quedó claro que no existen 
mecanismos en el ministerio de hacienda para comprar las 
condiciones de esas situaciones y que pueden ser un mecanismo para 
el lavado de dineros por parte del narcotráfico. 

Migrantes pobres son rechazados y perseguidos por el gobierno

Aprobar es ley es una medida abiertamente discriminatoria, que busca 
abrir portillos a personas extranjeras que cumplen requisitos de 
ingresos altos, mientras que cotidianamente se persiguen en las 
fronteras y en los barrios a trabajadores y trabajadoras nicaragüenses. 

Tan solo en los primeros dos meses de la pandemia del Covid-19, la 
policía de migración había expulsado del país a mas de 10 000 
migrantes pobres, dato que cerró a diciembre de 2020 con casi 29 000 
rechazos en las fronteras, en su mayoría la de nicaragua. A nivel de 
deportaciones de las 548, 445 fueron de nicaragüenses pobres.

Existe un trato completamente diferenciado, mientras a las personas 
que viene al país a trabajar en las construcciones, las plantaciones y 
otros trabajos mal pagados, pero que producen muchas riquezas, se 
les ponen mil trabas migratorias, altos impuestos a las remezas, y una 
permanente persecución policial; a los que vienen y demuestran un 
alto ingreso se le dan todas las facilidades para que vivan en el país y 
trabajen a sus anchas. 

En el Partido de los Trabajadores, seguimos denunciando que la ley 
de migración debe derogarse, ya que es una ley que está hecha para 
castigar a las personas migrantes pobres, con un exceso de cobros y 
papeleo, y que es utilizada por los empresarios para oprimir a los 
trabajadores migrantes, rebajar al máximo los salarios y el 
cumplimiento de derechos por medio del miedo y la desinformación 
producto de su estatus de migrante sin papales.
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Derechos de las mujeres trans y el 
vergonzoso voto de Elizabeth Odio

Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida 
activista del “Colectivo Unidad Color Rosa” en Honduras. La noche del 
28 de junio de 2009, ella se encontraba con dos compañeras en San 
Pedro Sula, durante el toque de queda que había sido decretado en el 
contexto del golpe de Estado. Una patrulla policial intentó arrestarlas 
por lo que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente 
Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. 
Su muerte todavía permanece impune.

El caso de Vicky llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), donde se constató que existían indicios de la 
participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad 
del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de 
Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las 
personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras 
sexuales. 

Sin embargo, hubo dos votos disidentes a lo definido por ese 
organismo, entre los cuales se encuentra el de Elizabeth Odio, 
Presidenta de la Corte. En declaraciones dadas al Semanario 
Universidad, Odio señaló las razones de su postura: “Mi disenso se 
centra en la conclusión adoptada por mayoría por mis compañeros 
jueces sobre la existencia de ciertas violaciones a la Convención de 
Belém do Pará”, refiriéndose a la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que 
establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

Para Odio, las mujeres trans quedarían excluidas de ser amparadas 
por la legislación que aborda la violencia contra las mujeres, pues para 
ella, no deberían estar incorporadas por su condición de sexo, ya que, 
en su opinión, es “necesaria distinción entre sexo (biológico), y género 
(construcción social jerárquica); y la grave confusión que ha 
introducido en la discusión académica y política la errónea 
equiparación de ‘identidad de género’ con sexo”. (…) “El tratamiento 
individualizado y diferenciado de la violencia que sufren grupos 
específicos por su autodeterminada ‘identidad de género’, torna 
imperativo el tratamiento diferenciado de la violencia que sufre la mujer 
por ser mujer, lo cual no ocurre en la sentencia que aquí nos ocupa”.

Pero además Odio discrepó con lo determinado por la CIDH de obligar 
al Estado hondureño a promulgar una ley de identidad de género y 
llevar estadísticas sobre la violencia ejercida contra personas trans, 
ante lo cual afirmó que: “Sería imposible para el Estado cumplir con 
ambas obligaciones simultáneamente”.

Estas posiciones no pueden dejar de ser denunciadas, especialmente 
porque Elizabeth Odio preside la CIDH y su elección generó una gran 
ilusión de un sector de activistas. Con su posición, que se disfraza de 
ser inclusiva de los derechos de las mujeres, no reconoce el derecho a 
la autodeterminación de género, en pos de una conservación de la 
categoría jurídica de mujer a partir de un criterio biologicista y por eso 
sostiene que “la llamada ‘identidad de género’ es una expresión difusa 
que hoy busca erróneamente sustituir ‘sexo’ por esa ‘identidad’. Y a 
partir de esa sustitución, borrar al sexo femenino con todas sus 
propiedades biológicas”. Esta postura transfóbica, lamentablemente es 
también levantada por sectores de activistas que en sus luchas 
excluyen a las personas trans, como ocurre con el feminismo radical. 

Las mujeres trans en la lucha de todas

Frente a posiciones transfóbicas como la demostrada por la presidenta 
de la CIDH, debemos redoblar la lucha, para que el movimiento de 
mujeres incorpore dentro de su agenda las demandas de las mujeres 
trans. Esto pasa en primer lugar por la demanda básica del 
reconocimiento del sexo de las personas trans, que en países como el 
nuestro sigue sin ser reconocido por el Estado. 

A partir de esto, es fundamental el acceso a todos los derechos que se 
derivan del reconocimiento de las mujeres trans como mujeres. De 
manera que los mecanismos de protección que se derivan de ello, 
como la Convención de Belém do Pará o las leyes que tratan de cerrar 
la brecha entre hombres y mujeres, puedan ser utilizadas también por 
las mujeres trans, quienes hasta el momento han sido excluidas, al no 
ser reconocidas como mujeres.  

Y además es fundamental con políticas específicas y estadísticas que 
permitan visibilizar la violencia ejercida contra las personas trans. No 
es de recibido lo argumentado por Elizabeth Odio de que los Estados 
no tienen capacidad de atender estas demandas, mientras son 
muchas las que sufren por la discriminación y los crímenes de odio. 

Para fortalecer la creciente lucha, no podemos reproducir el juego de 
los sectores dominantes que intentan dividirnos. Lo que nos divide es 
la clase social a la que pertenecemos, no si somos mujeres cis o trans. 
Por eso las luchas de las mujeres contra la violencia de género, la 
desigualdad salarial, los derechos sexuales y reproductivos, deben 
fortalecerse con la presencia y las reivindicaciones concretas de las 
mujeres trans, haciéndolo parte de una misma agenda.
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La salida de Emilia Navas y los 
cuestionamientos al sistema judicial 

Emilia Navas se acogió a su pensión en medio del escándalo de 
corrupción del caso Cochinilla.  Su figura causaba cierta simpatía en la 
población por su papel de destapar diferentes anomalías y por 
proyectarse como una cara renovadora dentro del Poder Judicial.

El verdadero rol de Emilia Navas al frente de la Fiscalía

En 2017 asumió como Fiscala General tras la salida de Jorge 
Chavarría, también involucrado en delitos de cuello blanco. Generó 
apoyo en la población por ordenar las investigaciones del cementazo 
durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. Como ya sabemos, fuera 
de algunas detenciones, no se ha castigado a los responsables por 
estos actos que involucraron a una serie de políticos y grandes 
empresarios.

Bajo su gestión también se destapó el caso de la UPAD, que puso en 
evidencia al segundo gobierno del PAC; también se le recuerda por los 
señalamientos al Poder Judicial y la necesidad de limpiar este poder 
de la injerencia del crimen organizado y la corrupción.

Justamente a raíz de estos y otras coyunturas, los medios de 
comunicación proyectaron a Emilia Navas como la “mano dura” de la 
justicia y la funcionaria honesta a la cabeza de un cuestionado 
Ministerio Público.

Pero más allá de esta imagen construida a su alrededor, por más que 
se le haya proyectado como una cara nueva en la desgastada 
institucionalidad burguesa, no creemos que su desempeño haya 
representado un cambio en el modo de operar de la justicia y las leyes 
en el país.

En primer lugar, porque esos casos sonados no llevaron a la cárcel ni 
expropiaron los bienes a figurones del cemento chino, como Celso 
Gamboa o Juan Carlos Bolaños, entre otros. Incluso con las denuncias 
de abuso sexual contra el expresidente Oscar Arias este nunca pisó 
una cárcel, antes bien, las acusadoras retiraron los cargos ante 
evidentes presiones por parte del exmandatario.

Sobre este último punto también afirmamos que Navas nunca tuvo esa 
mano dura en los casos de femicidios y violencia contra la mujer, ella 
ignoró deliberadamente las exigencias de dotar de más recursos para 
mayor protección y un combate a fondo a la violencia machista. 

Ligado a esto, la poca voluntad política en torno a este tema se ve 
también en las investigaciones ligadas con el movimiento social, como 
en el caso de Jerry Rivera y Sergio Rojas, dirigentes indígenas 
asesinados por luchar por la recuperación de los territorios a manos de 
grandes terratenientes.

El balance de Navas al frente de la fiscalía no es nada positivo, no solo 
por los motivos que dijimos, sino porque ella misma se va de la 
institución salpicada de la corrupción por el caso Cochinilla, debido a 
que su esposo es parte de la defensa de los acusados.

La institucionalidad judicial, ante el desgaste de la fiscala, opta por la 
misma receta que la llevó a ella a liderar el Ministerio Público: facilitar 
su salida buscar una nueva figura haga recobrar la confianza en este 
poder de la República.

Poder Judicial: las leyes a favor de los grandes empresarios

Finalmente, tampoco compartimos el criterio de que “ella, por más que 
quisiera, no podía cambiar las cosas”. Esa no es la discusión central. 
Lo fundamental es entender el carácter de clase de las instituciones de 
justicia del Estado costarricense que hoy, en el marco de los casos de 
corrupción, se encuentran en una crisis. 

Estas no buscan hacer justicia para todos y todas; la fiscalía, los 
tribunales y todo el Poder Judicial tienen un carácter de clase al 
servicio de los intereses capitalistas. Una justicia burguesa totalmente 
blanda con los políticos y empresarios corruptos, pero especialmente 
severa con los pobres y luchadores sociales. Emilia Navas fue en todo 
momento defensora de este sistema judicial diseñado para favorecer 
los intereses capitalistas, y así lo demostró desde el primer minuto 
frente a la Fiscalía y en toda su trayectoria dentro del Poder Judicial.
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Ley de Empleo Público: estado de la 
lucha

¿En qué consiste la Ley Marco de Empleo Público?

Desde hace varias administraciones pasadas se ha intentado aprobar 
una ley que, como ellos lo llaman, regule la función pública en el país y 
aunque no se ha podido implementar como tal, se ha ido 
desmembrando y a través de decretos se ha logrado prácticamente 
congelar los salarios del sector, pues los aumentos salariales por 
concepto de anualidades y costo de vida son porcentajes ridículos que 
no nivelan en lo mínimo el aumento en los precios de los servicios 
básicos, canasta básica, impuestos y demás tarifas.

Y en este momento se está a las puertas de que una vez más el 
gobierno, junto con la presión ejercida por organismos internacionales 
como el FMI y la OCDE se salgan con la suya, pues el pasado jueves 
17 de junio del año en curso se aprobó en primer debate en la 
Asamblea Legislativa. Y aunque para que esto se convierta en ley de 
la república tiene que ser aprobado por la Sala IV y en segundo debate 
en el Congreso con un mínimo de 38 votos, la experiencia vivida más 
recientemente con el Plan Fiscal deja muy en claro que la 
Institucionalidad está al pleno servicio de los intereses empresariales.

Esta ley aplicaría para aproximadamente 250 mil trabajadores 
públicos, la cual en términos generales consiste en: 

- Congelar pluses salariales y aumentos para trabajadores estatales 
que tengan una remuneración por encima del salario estándar o 
global.

- Los trabajadores que estén por debajo del salario global seguirán 
acumulando pluses hasta lograr el salario mínimo. En la actualidad 
serían unos 30 mil funcionarios.

- Empresas en competencia como ICE e INS no estarían incluidas 
dentro de este régimen.

- El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) será el ente rector para 
toda la administración pública en materia de empleo.

- El Poder Judicial, las universidades públicas y los municipios deberán 
someterse dentro del marco de esta ley.

- Empleados con dos notas inferiores a 70 en calificación de 
desempeño serán despedidos sin responsabilidad.

- Trabajadores podrán alegar objeción de conciencia para no 
capacitarse en temas que violenten sus creencias.

- Todos los pluses y componentes del salario que sean por convención 
colectiva se mantendrán hasta que la convención venza, luego no se 
podrá aspirar a ningún plus.

Todo este tipo de acciones se hacen con el pretexto de que hay una 
gran cantidad del presupuesto del estado que se utiliza en el pago de 
salarios del sector público y se apunta a los trabajadores estatales de 
ser parte importante de los responsables del enorme 
desfinanciamiento y crisis económica que atraviesa el país desde 
antes de la pandemia. 

Sin embargo, se difumina, se esconde y se invisibilizan las grandes 
exoneraciones que el gobierno ha dado a las principales empresas 
que operan en el país, la enorme elusión fiscal que al fin y al cabo 
hacen sin importar lo poco que tiene que pagar, el favorecimiento de 
medidas que les ahorra en planilla y más aún en el contexto del 
COVID–19. Y así como la aprobación del Plan Fiscal no resolvió en 
casi nada dicha crisis, la Ley de Empleo Público lo único que va hacer 
es precarizar a los trabajadores de dicho sector, sin solucionar 
significativamente los problemas económicos que se sufren, pues los 
responsables reales son las cámaras empresariales y sus privilegios, 
así como el pago de la deuda pública que consume más de la mitad 
del presupuesto.

Los procesos de lucha

Ahora bien, ante este panorama, ¿cuál ha sido la reacción del 
movimiento social y sindical del país?

Como ha sido costumbre, la mayoría de las veces los sindicatos 
llaman a un día de huelga para protestar e intentar detener el curso 
legislativo del proyecto de ley, que en algunas ocasiones dio resultado, 
sin embargo, se requería de mayor organización y beligerancia ante el 
empecinamiento del gobierno, por lo que ante esa falta de una 
reacción más confrontativa, el proyecto avanzó a pasos agigantados y 
al día de hoy está a punto de quedar al término.

Por eso, en este último período se han hecho llamados, no a huelga, 
debido a las múltiples trabas que impone la Ley Procesal Laboral y la 
ley antihuelgas aprobada en el 2019, más la crisis sanitaria debido a la 
pandemia. Pero estas mismas dificultades impuestas por la ley son 
producto de la mala conducción que han realizado las dirigencias 
sindicales, las cuales en la huelga llevada a cabo de septiembre a 
diciembre del 2018 agacharon la cabeza y obedecieron las 
imposiciones del gobierno, el cual por supuesto iba aprovechar para 
prácticamente ilegalizar la lucha social y al día de hoy dichas 
dirigencias no tienen ningún plan para revertir esta situación. De ahí 
también que la asistencia a dichas convocatorias ha sido raquítica 
pues hay un lastre dejado por la derrota del 2018 y al no haber 
permiso oficial para participar, la gran mayoría de los funcionarios 
tiene que quedarse atendiendo sus labores en la virtualidad o la 
presencialidad y únicamente ver por redes sociales fotos y videos 
compartidos por las páginas de los sindicatos. Y aunque fuera un 
llamado a huelga, el rebajo salarial es inminente, desmotivando la 
participación a la misma, como ocurrió con el pasado movimiento del 
18 de mayo.

Ante este panorama, es de suma necesidad que una vez más las 
bases sindicales tomen la delantera en la organización de la lucha, 
pues las dirigencias toman decisiones arbitrarias y sin consulta y aún 
en medio de esta situación hay opciones y posibilidades de 
organizarse y continuar luchando. La historia y procesos actuales 
ocurridos en otras partes del mundo como Colombia y Chile nos dicen 
que esa es la única forma para salir de este letargo que nos ha traído 
graves consecuencias. 

Al mismo tiempo, es imperativo la unión con el sector privado, pues 
estos viven una dictadura que les impide organizarse en sindicatos 
para poder avanzar en derechos laborales que les han sido 
crudamente atropellados y la mayor concentración de trabajadores 
está ahí, por eso desde las organizaciones de lucha del sector público 
se deben buscar medidas y puentes para incorporar a estos 
compañeros en los procesos de lucha.

Así también confrontar la persecución abierta y criminalización de la 
protesta, que amparados en esas leyes regresivas mantienen abiertos 
procesos judiciales a personas que han ejercido ese derecho 
fundamental, por ejemplo los universitarios que se manifestaban en 
contra del acuerdo con el FMI en el 2019 o los campesinos de la zona 
norte, por el simple hecho de organizarse para intentar tener una tierra 
donde vivir y cultivar. Y lamentablemente se seguirán sumando más 
víctimas hasta que todos juntos como trabajadores logremos tumbar 
esas amarras impuestas por el gobierno y los empresarios.
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PT invita a participar en campaña de 
solidaridad con los sin tierra 
criminalizados en Los Chiles

El Partido de los Trabajadores se ha sumado a la campaña de 
solidaridad con las personas que están siendo perseguidas en los 
Chiles, después de participar en los procesos de lucha por tierra que 
se han abierto desde mediados del año 2019. 

La campaña fue lanzada a finales del mes de junio por representantes 
de la Alianza Campesina y el Comité estudiantil en solidaridad con las 
luchas campesinas, proceso en el que la militancia del partido ha 
participado de lleno, y que busca fortalecer ese proceso que hoy está 
siendo criminalizado por parte de la fiscalía de Los Chiles, e impulsada 
por la cámara de ganaderos y piñeros de la región, y por los bancos y 
terratenientes dueños de los terrenos ocupados. 

En la actualidad, más de 55 compañeros y compañeras campesinas, 
están siendo perseguidos o investigados en tres causas penales, que 
buscan criminalizar la lucha por tierra, tratando como delincuentes 
comunes a quienes están ocupando terrenos para escapar del hambre 
y el desempleo en el que la crisis tiene a centeneras de familias en el 
Cantón de Los Chiles en este momento. 

El gobierno de Carlos Alvarado ha sido particularmente represor contra 
las personas que luchan, es en este gobierno que decenas de 
trabajadores fueron procesados por las protestas contra el plan fiscal, 
otros en los bloqueos y movilizaciones contra el prestamos del FMI, 
estuantes, trabajadores, y campesinos han sufrido la represión por 
participar en luchas y exigir sus derechos. 

El Partido de los Trabajadores ha acompañado los procesos de lucha 
por tierra en Los Chiles desde el primer día, porque consideramos que 
actualmente la tierra del país está mal distribuida, ya que por un lado 
está en pocas manos, además se utiliza para cultivar productos como 
el banano y la piña que solo destruye la naturaleza y no produce 
comida para que el país pueda lograr la soberanía alimentaria. Es por 
eso que las luchas por tierra, son pasos importantes en la distribución 
de la tierra y el cambo de los dañinos monocultivos por otros más 
amigables con el medio ambiente.

Nos sumamos a lucha contra las personas luchadoras victimas de la 
represión, ya que consideramos que la lucha por tierra es una lucha 
justa, en donde familias reclaman el derecho a vivir y trabajar en un 
pedazo de tierra, es una lucha que se da producto de la misma en la 
que el propio gobierno y los capitalistas tienen sumergido al pueblo, y 
por eso los intentos de criminalizar a quienes luchan son solo 
mecanismos con lo que quieren aleccionar al pueblo y evitar que la 
lucha se extienda.

Llamamos a todas las organizaciones el momento social y activistas, a 
sumarse a las acciones de solidaridad contras las personas que están 
siendo criminalizadas por lucha por tierra en Los Chiles.
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Exigimos la liberación de todos los 
presos políticos de la dictadura en 
Nicaragua

El pasado 5 de julio, el gobierno de Ortega arrestó a 6 opositores a su 
gobierno. Dentro de las 6 personas detenidas se encontraban 2 
dirigentes estudiantiles: Lesther Alemán y Max Jerez. También 
arrestaron a 4 integrantes del Movimiento Campesino: Pedro Mena, 
Fredy Navas, Pablo Morales y Medardo Mairena. 

Mairena aparte de ser precandidato presidencial ha sido también una 
de las principales figuras de oposición al proyecto del Canal impulsado 
por Ortega.

Esto se suma a los arrestos del pasado 12 de junio a las ex 
sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, y a las opositoras Ana 
Margarita Vigil y Suyen Barahona, bajo la acusación de “incitar a la 
injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones 
militares” contra el gobierno. 

También se suman a los de 4 aspirantes a la presidencia de la 
oposición de derecha previamente arrestados, a la intervención de la 
ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y a decenas de arrestos 
de dirigentes y activistas opuestos al gobierno.

¿A quién pretende atacar Ortega con estos arrestos?

Tenemos profundas diferencias estratégicas con la oposición de 
derecha al gobierno de Ortega. Los consideramos nuestros enemigos, 
pues son pro imperialistas, entreguistas y tienen un vergonzoso 
historial de pactismo con la dictadura del FSLN. 

Pero creemos que estos arrestos son en realidad intentos de la 
dictadura de aplacar e intimidar al movimiento popular que desde el 
2018 viene manifestándose masivamente contra el gobierno.

El gobierno de Ortega ha disfrazado estos arrestos de “anti 
imperialismo” y “anti injerencismo”, supuestamente defendiendo la 
soberanía de Nicaragua contra la injerencia de Estados Unidos y la 
OEA.

Sin embargo, en los hechos estos ataques tienen 2 propósitos:

En primer lugar, existe una política de “ganar las elecciones a como dé 
lugar” y una verdadera preocupación de perderlas en el seno del 
FSLN. Esto ha implicado la intervención del sandinismo sobre el CNE, 
la búsqueda de ilegalizar a partidos de la oposición (la anulación de la 
cédula del PRD por ejemplo), y la preparación de unas elecciones sin 
las mínimas garantías democráticas.

De la misma forma se busca forzar pactos de “cohabitación” con 
sectores de la oposición “pactistas” que buscan una salida pactada, 
siempre y cuando se garantice su cuota de poder, o el respeto de sus 
intereses individuales (sectores tales como Humberto Ortega, o la 
propia Cristiana Chamorro).

En segundo lugar, consideramos que el objetivo principal es que el 
gobierno busca intimidar y desmovilizar al movimiento popular que 
desde el 2018 viene poniendo en cuestión la permanencia de Ortega 
en el poder.

Los arrestos mencionados son solo una pequeña muestra de la 
escalada represiva de los últimos meses. Según los datos del 
movimiento popular habría al menos 130 presos políticos ligados a 
este movimiento, que siguen encarcelados de forma injusta e ilegal, a 
lo que se le suman las denuncias de casos de tortura, intimidación de 
familiares de integrantes de estos movimientos y el irrespeto a sus 
derechos más básicos.

Esto se les suma a las decenas de asesinatos de activistas que siguen 
impunes (como el asesinato reciente del dirigente campesino Ernesto 
Jarquín), a la escalada de las agresiones policiales contra 
manifestantes durante estas últimas semanas y al constante acoso y 
amenazas contra organizaciones de familiares de víctimas, 
campesinas y estudiantiles.

Una enorme cantidad de personas exiliadas, más de 100.000 
personas que han tenido que dejar atrás a sus seres queridos, 
viviendas y trabajos, son la otra cara de esta represión, que ha 
alcanzado a amplísimos sectores del pueblo nicaragüense.

El estalinismo, la izquierda reformista y su vergonzoso apoyo a la 
dictadura

La amplia mayoría de la izquierda “reformista” y de los sectores que 
provienen del estalinismo siguen sosteniendo un vergonzoso y 
cómplice apoyo a la dictadura capitalista de Ortega, al negarse a 
condenar abiertamente su gobierno.

En los hechos el gobierno de Ortega no es un gobierno 
antiimperialista, mucho menos anticapitalista y ni siquiera “progresivo” 
en materia de política económica o social.

Al contrario, el gobierno de Ortega desde su vuelta al poder en el 2006 
ha demostrado ser un gobierno dictatorial, con un programa 
entreguista y completamente compatible con el capitalismo 
semicolonial en Nicaragua, y un gobierno que ha pactado con los 
sectores empresariales una serie de ataques contra las condiciones de 
vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

El giro en sus posiciones sobre el TLC (apoyando su implementación y 
ejecución), el proyecto entreguista del Canal (Ley 840), la promoción 
abierta del régimen de zona franca (que pasó de 70.000 trabajadores a 
más de 125.000 durante su gobierno), los ataques a la seguridad 
social y el INSS, y el propio ataque a los derechos democráticos de los 
sectores trabajadores demuestran con creces el carácter entreguista y 
semicolonial del proyecto del FSLN.

Los recientes hechos han obligado a algunos de estos partidos a hacer 
declaraciones en papel contra los “abusos” del gobierno de Ortega. Sin 
embargo, esto no borra casi 15 años de complicidad con esta 
dictadura, 15 años de apoyo vergonzoso a Ortega utilizando el propio 
prestigio para ayudar a disfrazar a este gobierno de progresivo, 
antiimperialista y hasta de socialista.

Declararse “contra los excesos” del gobierno de Ortega sin condenar 
abiertamente su dictadura, sin dejar claro que estos no son “excesos” 
sino la propia naturaleza de este gobierno, sin denunciar su 
entreguismo, y sin colocarse con plena claridad del lado del pueblo 
nicaragüense que lucha contra el tirano en las calles es en los hechos 
un apoyo velado.

La política del imperialismo: defender la estabilidad que le da la 
dictadura

En el último periodo y con el ascenso del Joe Biden al poder en los 
Estados Unidos, ha quedado claro que el principal interés del 
imperialismo es llegar a acuerdos con los gobiernos de la región para 
que construyan el tapón migratorio, del flujo sur norte que no deja de 
incrementar desde la última crisis del 2007 y que la crisis del 
Coronavirus ha potenciado. 

A principios de junio, el secretario de Estado de Los Estados Unidos 
Antony Blinken, sostuvo una reunión en Costa Rica con 
representantes de alto nivel de los países centroamericanos, 
incluyendo a Nicaragua, en donde señaló que el mandado de Biden es 
atajar las “causas profundas” de la migración de centroamericanos y 
que hoy tienen una crisis en la frontera norte de México. 

En ese mismo sentido se dio la visita de la vicepresidenta 
estadounidense Kamala Harris a Guatemala, quien tenía como caballo 
de batalla 4 mil millones de dólares en “ayudas” para contener la 
migración desde el triángulo norte.   

Para el gobierno de Biden, el rol, represivo de los gobiernos 
dictatoriales y autoritarios de Ortega, Hernández o el mimo Bukele, 
son una garantía de que el flujo migratorio se mantendrá estable, y de 
paso como el gobierno de Alejandro Giammattei militar y reprimir la 
frontera con México para evitar el paso de migrantes.

La represión de Ortega sobre el pueblo de Nicaragua es funcional a 
los intereses del imperialismo, y por lo tanto ante la situación actual, no 
pasará de aprobar sanciones selectivas contra familias y funcionarios 
del gobierno de Nicaragua, mientras desde el punto de vista 
económico le garantiza el modelo de exportación de mercancías y 
explotación de mano de obra con el TLC y las zonas francas, y el 
financiamiento por medio de los organismos financieros regionales. 

¡Condenamos la represión del gobierno de Ortega! ¡Exijamos la 
liberación de los presos políticos en Nicaragua!

Desde el Partido de los Trabajadores y la Liga Internacional de los 
Trabajadores manifestamos nuestro más absoluto repudio a la 
represión del gobierno de Ortega contra el movimiento popular, y 
denunciamos que estos arrestos son un intento de intimidar y frenar a 
este movimiento.

Nos sumamos nuevamente al clamor del pueblo nicaragüense, que 
desde el 2018 viene dando enormes lecciones de lucha, y exigimos la 
liberación inmediata de todos los presos políticos que tiene la 
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a lo que también 
alertamos que en Nicaragua solo podrán existir elecciones libres si cae 
la dictadura y el pueblo puede organizar elecciones con las más 
amplias garantías democráticas que hoy no se pueden lograr.
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En defensa del Manifiesto de los 34 
¡Por la Soberanía de la 
Constituyente! 

A continuación reproducimos un extracto del artículo publicado por 
nuestro partido hermano el Movimiento Internacional de los 
Trabajadores, sección oficial de la LIT en Chile como posición ante la 
participación de María Rivera, nuestra compañera electa como 
Constituyente en este proceso político tan importante en el país 
suramericano. Al final colocamos el link donde se puede encontrar el 
artículo completo, el cual desde el Partido de los Trabajadores 
recomendamos profundizar. 

Por: Comité Ejecutivo MIT y María Rivera, Constituyente

Ese Manifiesto plantea 6 puntos centrales que son necesarios para 
garantizar un Proceso Constituyente democrático: 1) Fin a la prisión 
política; 2) Fin a la impunidad a los violadores de DDHH; 3) 
Reparación a las víctimas de la represión; 4) Desmilitarización del 
Wallmapu; 5) Fin a las expulsiones ilegales de extranjeros; 6) 
Soberanía de la Convención Constitucional (No respetar el Acuerdo 
por la Paz). Desde el MIT apoyamos totalmente esos 6 puntos y por 
eso nuestra compañera electa constituyente, María Rivera, es una de 
las que lo firmó e impulsó.

La publicación del Manifiesto generó un enorme debate en los canales 
de televisión y grandes medios de comunicación en los días 
siguientes. Políticos, periodistas y grandes empresarios salieron 
condenando el manifiesto. Todos los que se han beneficiado de los 50 
años de neoliberalismo en nuestro país: personajes de la derecha, la 
ex Concertación, la familia Edwards a través de su periódico El 
Mercurio, Luksic, etc. Del lado de los partidos supuestamente de 
“izquierda”, hubo distintas posiciones: Boric defendió el Acuerdo por la 
Paz mientras Jadue dio una declaración ambigua que, al mismo 
tiempo que “defiende” el Manifiesto, habla de mantener la 
institucionalidad.

La Constitución y el problema de la soberanía

¿Qué es una Constitución? La Constitución es la Ley más importante 
de un país, la Ley Suprema. A partir de la Constitución se establecen 
las reglas y demás leyes que regularán el funcionamiento de todas las 
instituciones de un Estado. Toda la legislación específica que sea 
elaborada posteriormente debe estar en el marco de la Constitución, o 
será ilegal.

En nuestro país la Convención Constitucional que se instalará a 
principios de julio tiene como su objetivo escribir una nueva 
Constitución. Como organismo que redactará la Ley más importante, 
no debería estar sometido a ningún otro poder ni a reglamento previo. 
La próxima Constitución debería ser escrita a partir de una hoja en 
blanco y debería tener el poder de realizar cualquier cambio que 
encuentre necesario realizar. O sea, el organismo que redacte la 
nueva Constitución debería ser soberano.

Sucede que la Convención Constitucional que se instalará el próximo 
mes no es así. Esto porque la Ley 21.200 (conocida como Acuerdo por 
la Paz) establece lo que la Convención puede y lo que no puede 
hacer. Los partidos que firmaron ese Acuerdo y después lo aprobaron 
en el Parlamento delimitaron de antemano lo que se puede y lo que no 
se puede. Pero si la Constitución debe elaborar la Ley más importante, 
no puede estar sometida a leyes o reglas anteriores. Entonces 
tenemos un problema.

Veamos este tema más de cerca…

En primer lugar, la Ley 21.200 establece que la Convención no puede 
ser soberana, dejándola sometida a la Constitución de 1980; la misma 
que el 80% ya expresó, en el Plebiscito del 25 de octubre, querer 
cambiar, así como a las otras instituciones del Estado (todas regidas 
por la Constitución actual). Entonces, tenemos un Proceso 
Constituyente ya limitado por las reglas de las mismas instituciones 
que el pueblo quiere cambiar de fondo.

En segundo lugar, la Nueva Constitución no puede cambiar o 
suspender ninguno de los Tratados Internacionales ya firmados por 
Chile. Entonces, esto quiere decir que la Constitución que salga de 
esta Convención así reglada, no será la Ley Suprema, ya que hay 
Tratados que son superiores a ella. Entre estos Tratados, los más 
importantes son los Tratados de Libre Comercio. ¿Y porqué esos 
Tratados no podrán ser rediscutidos en la nueva Constitución? Porque 
son la espina dorsal del modelo económico capitalista neoliberal 
chileno y la base del dominio de las empresas extranjeras y las 
familias más ricas de Chile sobre nuestra economía. Al evitar que se 
discutan los Tratados, ellos defienden su modelo económico.

Chile es el país con más TLCs en el mundo. Los TLCs son lo que 
mantienen nuestra economía como exportadora de cobre, frutas, 
celulosa, pescados, carnes, etc. O sea, de productos primarios. A 
través de los TLCs, esos productos tienen facilidad de entrar a otros 
países, principalmente por la rebaja de impuestos. Por otro lado, los 
TLCs permiten que los países capitalistas más ricos nos vendan los 
productos elaborados – televisores, automóviles, aviones, chips, 
celulares, máquinas y toda la tecnología casi sin impuestos. Si se 
mantienen los TLCs actuales, no podremos solucionar los problemas 
medioambientales, ya que eso significaría enfrentarse a las grandes 
mineras, por ejemplo, que están protegidas por los TLCs. No 
podremos devolver las tierras al pueblo mapuche, porque los TLCs 
mantienen un modelo de producción forestal/papelera que necesita 
expoliar al territorio mapuche. Si se mantienen los TLCs nunca 
podremos desarrollar la industria y tecnología nacionales, ya que 
somos permanentemente invadidos por productos extranjeros. Si se 
mantienen los TLCs, la mayoría de los empleos generados en nuestro 
país seguirán siendo precarios, porque no hay espacio para el 
desarrollo tecnológico, industrial o científico. Así, la educación seguirá 
sirviendo para formar mano de obra barata y para endeudar a las 
familias. Por eso decimos que los TLCs son la columna vertebral del 
capitalismo chileno. Por eso los partidos que firmaron el Acuerdo por la 
Paz intentan mantenerlos fuera de la discusión Constitucional.

En definitiva, la próxima Ley Suprema que surgirá no será tan 
Suprema. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la Ley 
Suprema son los Tratados de Libre Comercio, que están por encima 
de la propia Constitución.

En tercer lugar, la ley 21.200 establece que la Convención 
Constitucional tendrá el quórum de dos tercios para aprobación de 
proyectos. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier proyecto que 
no cuente con la aprobación del 67% de los constituyentes, no podrá 
ser aprobado como ley. Esto no es democrático por el simple hecho de 
que la mayoría no decide. Es una minoría que decide lo que puede y lo 
que no puede ser aprobado. Si bien la derecha no alcanzó un tercio de 
los Constituyentes, los partidos que han gobernado los últimos 30 
años al servicio de los grandes empresarios sí lo alcanzaron. Así, 
podrán vetar todo lo que vaya en contra de los intereses de sus 
patrones, los empresarios que financiaron sus campañas.

En cuarto lugar, la Convención no puede destituir a ninguna autoridad 
pública. O sea, la Convención debe escribir la nueva Constitución (que 
ya no es ni tan Suprema) pero los que gobiernan van a seguir siendo 
los que llegaron al poder con las reglas de la Constitución antigua. Y si 
exigimos juicio y castigo a los que asesinaron el pueblo y que Piñera 
deje el poder, ¿cómo vamos a hacer eso si la Convención no es 
soberana? ¿Quién lo va a hacer?

Y como si esos cuatro puntos anteriores no fuesen suficientes, las 
posibles diferencias reglamentarias que surjan durante la Convención 
y pongan en duda lo acordado en la Ley 21.200 serán dirimidas por… 
¡5 Ministros de la Corte Suprema! La Corte Suprema es compuesta 
por 21 ministros, todos designados por los presidentes de la República 
(en la actual corte, 11 de los 21 fueron designados por Piñera) y 
votados por el Senado, una de las instituciones más cuestionadas por 
el pueblo. Lo que la Ley 21.200 intenta es hacer que un estallido que 
empezó con jóvenes de 15 años sea enterrado, si es necesario, por 21 
señores y señoras que son parte de la élite y tienen un promedio de 
edad de 67 años.

O sea, seamos claros, la Convención no solo no será soberana sino 
que estará totalmente sometida a las instituciones actuales, protegidas 
por la Constitución de Pinochet (mantenida por todos los gobiernos 
democráticos).

El Acuerdo por la Paz tiene un sentido muy claro. El sentido es 
garantizar que el poder económico y político siga en las manos de los 
grandes capitalistas y que el pueblo siga obedeciendo a sus órdenes.

La Convención debe declararse soberana

La Convención debe ser soberana. En primer lugar para definir sus 
propias reglas de funcionamiento, poder discutir y decidir sobre todo. 
Esto significa no respetar la Ley 21.200, que es totalmente ilegítima, 
ya que fue firmada por los mismos partidos totalmente cuestionados 
por la mayoría de la población del país. Como un órgano soberano, la 
Convención debe empezar a escribir la nueva Constitución y mientras 
esta no sea aprobada, debe tener el poder en sus manos. La 
Constitución actual, implantada por Pinochet y mantenida por todos los 
gobiernos democráticos, está totalmente cuestionada y con ella todas 
las instituciones del Estado, el presidente de la República, la Corte 
Suprema, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Por esto, planteamos que la Constituyente, luego de declararse 
soberana, debe tomar las siguientes medidas:

1 – Destituir el gobierno de Piñera, el Parlamento y asumir el poder 
legislativo y ejecutivo;

2 – Condenar a los responsables políticos y militares de la represión al 
pueblo;

3 – Liberar a todos los presos políticos, chilenos y mapuche, de antes 
y después del estallido social.

4 – Destituir la cúpula de las FFAA, discutir mecanismos de 
participación democrática de la tropa en la Constituyente y someter el 
control de las fuerzas policiales y FFAA a la población organizada;

5 – Implementar una serie de medidas democráticas que permitan la 
amplia y directa participación popular en el Proceso Constituyente. 
Esas medidas deben ir en el sentido de democratizar todo el sistema 
judicial;

6 – Garantizar un plan de emergencia contra la pandemia y por la vida 
de los trabajadores que se apoye en medidas como: renta mínima de 
600.000 para todos los que reciban menos que este monto, que 
permita realizar cuarentenas de verdad para acabar con la pandemia; 
doblar la inversión en la salud pública e invertir en la producción 
nacional de vacunas; enterrar el actual Código Laboral para reducir la 
jornada laboral, garantizando empleos y derechos para todos los 
trabajadores; acabar con las AFPs y crear un sistema público de 
seguridad social; invertir en un inmediato plan de construcción de 
viviendas dignas para acabar con los campamentos y con el 
hacinamiento. Todo el financiamiento de ese plan debe venir de la 
estatización, sin indemnizaciones y bajo control de los trabajadores, de 
las grandes mineras, Bancos y demás empresas de las 10 familias 
más ricas del país;

7 – Desmilitarizar inmediatamente la Araucanía y devolver las tierras al 
pueblo mapuche

8 – Rediscutir inmediatamente todos los Tratados de Libre Comercio 
firmados en las últimas décadas con el objetivo de garantizar la 
independencia y soberanía nacional;

9 – Romper inmediatamente las relaciones con los gobiernos de 
Colombia e Israel, que son responsables por terribles crímenes contra 
el pueblo colombiano y palestino.

La implementación de esas medidas permitiría a la mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras, a los millones que se manifestaron en las 
calles, discutir de forma totalmente democrática cuál debe ser el futuro 
de nuestro país.

Ver el artículo completo aquí
https://litci.org/es/66153-2/


