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Nacionales

En segunda ronda llamamos a votar
nulo y a preparar las luchas

Las elecciones presidenciales de 2022 dieron como resultado una
segunda ronda entre el PLN y el partido Progreso Social Democrático
de Rodrigo Chaves, en un proceso caracterizado por el alto
abstencionismo y el desplome del PAC luego de ocho años de ataques
a la clase trabajadora.
Estas votaciones se dieron en medio de un largo período de retroceso
en las luchas. Los sectores que estaban resistiendo (principalmente del
sector público) sufrieron una dura derrota con la histórica huelga de
2018, y luego la imposición de la ley antihuelgas. Además, aquellos que
salieron a luchar contra el préstamo del FMI fueron brutalmente
reprimidos e incluso procesados. Durante este gobierno también
dirigentes campesinos de la zona norte sufrieron el peso de la
criminalización de la protesta social.
Las elecciones se llevaron a cabo en medio de una pandemia, en la cual
el gobierno del PAC y todos los partidos de la Asamblea Legislativa
impusieron una serie de ataques como suspensión de contratos,
despidos o congelamiento salarial, todo con el fin de cargar los costos
de la crisis sobre las espaldas de los sectores populares.
Luego de que en meses previos las encuestas del CIEP revelaran que
ninguno de los candidatos alcanzaría el 40% necesario para ganar en
primera ronda, los resultados arrojaron un 27% de los votos para
Liberación, seguido por 16% para el partido de Chaves.
Estas elecciones estuvieron marcadas por el abstencionismo más alto
de la historia del país, el cual alcanzó 40% general, pero que en
provincias como Puntarenas y Limón llegó al 50%. También es la cuarta
elección consecutiva que no se define en primera ronda y donde el
partido de gobierno sufre un descalabro total que incluso pone en
peligro su existencia, al no llegar ni al 1% de los votos.
Si a esto le sumamos los 16 mil votos nulos y 10 mil en blanco, las
elecciones de febrero fueron una expresión clara del descontento de la
población trabajadora con los partidos de los ricos que no cesaron de
atacar las condiciones de vida antes y durante toda la pandemia en
curso.
El alto abstencionismo en los barrios pobres y la mayor votación en las
zonas donde viven los ricos expresan que la denominada fiesta
democrática que representan las votaciones es en realidad la
democracia de los ricos. El financiamiento del capital financiero a las
campañas de los partidos burgueses y el mecanismo de la deuda
política manifiestan cómo operan los grandes capitalistas para
mantener el control del Estado que defiende y protege sus intereses de
clase.
La desmovilización de las luchas y la incapacidad del PAC para atender
las necesidades de las familias trabajadoras, sumado a los escándalos
de corrupción como el de las constructoras Meco, H. Solís o caso
UPAD, sin duda empujaron al abstencionismo, la derrota del PAC y el
surgimiento de fenómenos políticos de derecha como Rodrigo Chaves
o Eli Feinzag.
Ante la situación de debilidad actual en las luchas, el PLN sale
fortalecido y es un avance en su recomposición como el partido histórico
de la burguesía tica. Si bien ocupó el primer lugar y además tendrá
mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, existe un sector
importante de la población que lo ubica como el partido de los
escándalos de corrupción, de la imposición de las políticas neoliberales
que perjudican a la mayoría de la población trabajadora, mientras se
garantizan las ganancias de los grandes empresarios.
Fue este sector burgués que, ante la crisis del PAC, le apostó con
mayor fuerza al PLN para conducir la agenda de ataques para el
próximo periodo. José María Figueres en su primer gobierno reprimió la
huelga de educadores, continuó con la agenda privatizadora y huyó del
país por el caso de corrupción ICE-Alcatel. También posee un historial
de denuncias por violencia doméstica contra su expareja; además
mostró una actitud de complicidad ante los casos de acoso sexual
contra Oscar Arias, ya que nunca se pronunció en contra y más bien
siguió al frente como la principal figura del partido.
Rodrigo Chaves, por su parte, logró entrar en segunda ronda con un
discurso “antisistema” de crítica a los partidos tradicionales; además se
vendió como un candidato “eficiente”, un funcionario del Banco Mundial
que “nunca ha sido político”. Para un sector de la población Chaves no
era parte de la élite rica de los partidos tradicionales (que se identifica
con el PAC, PLN o PUSC) y parecía algo “nuevo y diferente”.
Obviamente estos razonamientos son equivocados.
Rodrigo Chaves simboliza la impunidad ante la violencia machista que
aqueja a las mujeres todos los días. Recordemos que fue acusado por
acoso sexual en su función como político en el Banco Mundial y
sancionado por dicha entidad. Durante la campaña actuó de manera
ofensiva contra periodistas cuando se le cuestionó por dicho caso.
Chaves, como Figueres, representa los intereses de los grandes
capitalistas, la línea dura de los organismos internacionales como el
FMI y el BM, donde trabajó e impulsó el modelo de saqueo y explotación
imperialista en los países pobres; a su vez, como ministro del PAC
defendió las políticas de recortes, impuestos y el pago puntual de la
deuda pública.
El gobierno que resulte electo va a atacar a la clase trabajadora para
enfrentar la crisis económica en el marco de la pandemia que aún no
concluye. Ambos, por sus programas, son partidos burgueses,
defienden los grandes intereses empresariales y un régimen que
garantiza la explotación y opresión. Por eso ninguno merece el voto de
la clase trabajadora.
Nuestra política es esencialmente de clase, no podemos dar un apoyo
político a un partido burgués que va a usar el poder del Estado para
perpetuar la explotación capitalista que tiene a la clase trabajadora
sumida en la pobreza y el desempleo.
Con la actual conformación de la Asamblea, se fortalecen partidos
neoliberales y derecha como el PUSC, PLP o el mismo PSD de Chaves.
Por otro lado, vemos un Frente Amplio con 6 diputaciones, pero a costa
de girar cada vez más a la derecha, lo cual se mostró durante la
campaña al afirmar que no tocaría las ganancias de las zonas francas,
ni de las grandes cadenas hoteleras; además el financiamiento de su
campaña es igual que el de los partidos de los grandes empresarios.
Este partido despierta cierta simpatía en un sector importante del
activismo, pero no nos engañemos: ya en 2014 tuvieron 9 diputados y
lejos de poner las curules al servicio de las luchas, se sumó a la
concertación con los partidos de los ricos y recientemente fueron
cogobierno con el PAC. Más allá de los discursos, el FA se encamina
hacia una nueva participación parlamentaria caracterizada por no tocar
los intereses de los grandes capitalistas y mantenerse dentro de los
márgenes de esta democracia de los ricos.
En este sentido, la única posibilidad de que avancen los derechos de las
mujeres, lucha contra la violencia machista y LGBTI, de que logremos
impulsar una agenda de la clase trabajadora es la organización conjunta
para luchar y no para votar. Los llamados a votar por el “mal menor” nos
distraen de esa tarea y embellecen a un gobierno que atacará los
derechos de toda la clase trabajadora y seguirá utilizando los derechos
de las mujeres y demás sectores oprimidos como moneda de cambio.
Nuestro llamado es a votar nulo contra ambos partidos en contienda, los
cuales sin duda intentarán descargar la crisis fiscal sobre las espaldas
de la clase trabajadora. Nuestra tarea urgente es preparar la
movilización y la lucha para defender nuestros derechos desde ya,
apostando por conquistarlos en las calles, mediante el combate a la
pobreza y el desempleo que afectan a la inmensa mayoría de las
familias trabajadoras.
Volver al índice
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Mujer

¡A retomar las calles ente 8M por
empleo, aborto y contra la violencia!

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, volveremos
a tomar las calles y a conmemorar esta fecha como un día de lucha,
exigiendo medidas reales ante el ataque sistemático contra nuestros
derechos.
Nuestras demandas no caben en sus urnas
La crisis del régimen político quedó en evidencia luego de que en la
primera ronda electoral, el abstencionismo alcanzara el 40%. Cerca de
la mitad de la población sin sentirse representadas en medio del circo
electoral que evidencia una democracia al servicio de los ricos. Siguen
siendo los partidos financiados por el gran capital, los que abarcan el
mayor porcentaje de los votos a punta de campaña vacías y grandes
despilfarros de dinero.
Y en esta contienda las mujeres seguimos perdiendo, porque aunque la
nueva Asamblea Legislativa contará con una cifra histórica de
representación de mujeres, eso no significa que se vaya a traducir en
mejores condiciones para nosotras. El programa político con el que
llegan a gobernar es un programa que refuerza la opresión y la
explotación contra las mujeres y la clase trabajadora, a través de
ataques a las condiciones laborales y de profundización de la pobreza.
Por eso no tenemos ninguna confianza en ese espacio, que seguirá
siendo dominado por representantes de los sectores empresariales.
Y aunque aún está por definirse la conformación del Poder Ejecutivo, es
claro que tanto Figueres como Chaves representan un programa
político al servicio de los intereses de los grandes sectores
empresariales, los mismos que durante la pandemia, cargaron con toda
la crisis sobre la clase trabajadora y especialmente sobre las mujeres,
por eso hemos llamado a votar nulo en esta segunda ronda electoral.
Durante la contienda electoral los temas relacionados con los derechos
de las mujeres fueron poco discutidos y casi invisibilizados. Los
resultados de la primera ronda inclusive evidenciaron el menosprecio
que hay ante las denuncias por violencia, y que estas poco o nada
influyen a la hora de elegir a quienes pueden llegar a gobernar el país.
Así lo evidenció la última encuesta del CIEP, donde particularmente,
cuando se indagó acerca del nivel de influencia de las denuncias en la
decisión de votar por los candidatos, para el 45% de las personas, la
información de la denuncia de acoso sexual contra Chaves influye en
“nada” en su decisión de votar por dicho candidato. Y eso ha permitido
que hoy se debatan en segunda ronda un candidato que fue sancionado
por acoso sexual como es el caso de Rodrigo Chaves, y otro con
acusaciones de agresión contra su madre y su ex esposa como es el
caso de Figueres.
Pero no creemos que ningún otro candidato hubiera representado un
panorama mejor para nosotras, porque la opresión no solo se ejerce de
manera individual y en el ámbito privado, se hace tangible a través de
los proyectos colectivos y las posiciones políticas que impulsan estos
candidatos. Ambos candidatos, con cada uno de sus planes de recortes
a las políticas sociales, al presupuesto de las instituciones, de
encarecimiento del costo de la vida y de ataque a los derechos
laborales, atacan también las condiciones de vida de miles de mujeres
y sus familias, empobreciéndolas aún más, y limitándoles su
independencia económica.
De nuestra parte, desde el Partido de los Trabajadores, nos sentimos
orgullosas de la participación electoral y de haber levantado un
programa socialista en defensa de los derechos de las mujeres
trabajadoras, y lo seguiremos levantando desde las calles, en las
luchas, en los centros de trabajo, acompañando la organización sindical
y del movimiento de mujeres.
Son muchas las razones para salir a la calle este 8 de marzo
Con la pandemia fuimos las mujeres las más afectadas por el
desempleo. Pero aun cuando ha habido un pequeño margen de
recuperación en los últimos meses, continúan los problemas que
veníamos arrastrando en cuanto al empleo informal, la brecha salarial y
la calidad del empleo.
Según datos de la Encuesta Continua de Empleo, en el trimestre de
octubre a diciembre del año anterior, la tasa de ocupación masculina fue
de 63,7%, mientras que la de las mujeres se estimó en 39,7%. La
población de hombres laborando creció en 82 mil, mientras que la de
mujeres solo subió en 69 mil, lo que evidencia una brecha significativa.
Con la pandemia también se incrementaron las labores domésticas y de
cuido, que fueron recargadas sobre las mujeres, limitando aún más las
posibilidades de acceder a un empleo remunerado, por lo que se hace
urgente no solo la definición de una política específica para garantizar el
empleo y la independencia económica de las mujeres, sino que debe ir
acompañada de la universalización de las labores de cuido, para que el
Estado asuma su responsabilidad y deje de ser cargado sobre nuestros
hombros.
Pero además saldremos a las calles este 8 de marzo en contra de la
violencia machista. El año empezó con la terrible noticia de un abuso
sexual múltiple contra una turista en la zona de Talamanca, que puso
aún más en evidencia una dinámica de impunidad ante las agresiones
sexuales contra las mujeres, especialmente en zonas turísticas donde
los agresores aprovechan la lentitud y desidia del sistema, para seguir
agrediendo a mujeres.
Y recientemente llegamos al cuarto femicidio del año, según los datos
Observatorio de Género, luego de que el 4 de marzo fuera asesinada
Fernanda Oviedo, quien había puesto medidas de protección contra su
ex pareja desde hacía más de un año. Por su parte las familias de las
víctimas de femicidio siguen luchando contra un sistema judicial que no
reconoce la gravedad de los casos e impone penas sin reconocer las
causas por femicidio.
Junto a esto, son miles de mujeres las que siguen denunciando hechos
de violencia y solicitando medidas de protección a un sistema que no
logra darles el acompañamiento, producto de los recortes que se han
implementado a los programas e instituciones como el INAMU. Por eso
nuestra lucha es también porque se realice una declaratoria de
emergencia nacional ante la violencia machista, para que se destinen
los recursos para combatirla.
Pero además este 8 de marzo salimos también a exigir el derecho a
educación sexual laica, a anticonceptivos gratuitos y de calidad y al
aborto legal, seguro y gratuito.
Según datos del Estado Mundial de la Población 2021 de las Naciones
Unidas, miles de mujeres en 57 países en desarrollo no pueden escoger
si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar
anticonceptivos o buscar atención de la salud y solamente el 56% de los
países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en
sexualidad.
Y saldremos a las calles por muchas razones más, contra los planes de
endeudamiento con el FMI, por una auditoría de la deuda pública, y
desde ahora, en contra del nuevo gobierno que se avecina anunciando
nuevos ataques.
Resistir y organizarse para enfrentar al nuevo gobierno
La iniciativa de la marcha de este 8 de marzo es motivada no solo por la
fecha, la cual reivindicamos profundamente, sino también por la
reacción de centenares de mujeres jóvenes que se han organizado y
que han sido las primeras en reaccionar ante el proceso electoral,
buscado organizarse y salir a la calle. Creemos que es ejemplar que
esta generación de mujeres, se mantenga vigilante y llena de ánimo
para combatir desde ya al nuevo gobierno. Pero esperamos también
que la marcha no se quede sola. Hay una gran responsabilidad de los
sectores sindicales que deberían estar sumándose también a esta
convocatoria, haciendo también suyo este plan de lucha.
Salimos este 8 de marzo, con la fuerza de la lucha de las mujeres de
Latinoamérica que están logrando grandes conquistas, llenándonos de
fuerza para seguir combatiendo y enfrentando desde ya al nuevo
gobierno, independientemente de quien llegue a la presidencia tras la
segunda ronda electoral.
Ni Figueres ni Chaves: Por empleo, aborto y contra la violencia, ¡El 8M
a las calles!
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Zona Norte

Trabajadores de Ticofrut expresan
preocupación por condiciones laborales

Los Chiles, Febrero (Socialismo Hoy). Trabajadores de empresa
naranjera de Ticofrut en Los Chiles de Alajuela se muestran
preocupados ante condiciones laborales que viven en la actualidad, de
ahí que este lunes 7 de febrero realizaron paro de labores durante tres
horas.
La empresa no quiere responsabilizarse de todas las condiciones de
trabajo de las y los obreros e informó acerca de la posibilidad de
pasarlos a la subcontratación mediante la figura de contratista. Esto
pone en situación de incertidumbre en cuanto a aspectos como el
aseguramiento de los trabajadores con la CCSS, equipamiento
adecuado para ejercer las diferentes labores, salud ocupacional, entre
otros aspectos.
A raíz de esta situación trabajadores de diferentes cuadrillas pararon la
producción durante tres horas, lo cual dio como resultado que hoy no se
pudiera incorporar la figura del contratista, tal y como lo planea realizar
la empresa.
Esta es una situación muy común aquí en diferentes plantaciones de la
zona de Los Chiles. Lamentablemente en piñeras y otras naranjeras
sabemos muy bien que al imponer al contratista la empresa busca
evadir responsabilidades, mientras que nosotros los trabajadores
sufrimos las consecuencias”, expresó uno de los obreros quien pidió no
ser identificado.
Entre sus demandas iniciales está la oposición rotunda a la figura del
contratista que atenta contra la estabilidad laboral de miles de
empleados, muchos de ellos migrantes nicaragüenses. Plantean que la
empresa realice las contrataciones, esto porque bajo la figura del
contratista los precios del cultivo podrían bajar y por ende se corre
peligro de reducción de salarios e incluso despidos.
Volver al índice
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Nacionales

Policía desaloja a familias de
ocupación en La Carpio

(San José). Marzo, 2022. Durante la mañana de este miércoles se
produjo un megaoperativo policial en la Comunidad de La Carpio.
Cientos de efectivos policiales se movilizaron para reprimir una
ocupación de más de 300 familias que, ante la pobreza y el aumento de
los alquileres, decidieron tomar un antiguo tajo ocioso para vivir.
La Fuerza Pública destinó cantidad de recursos para reprimir a familias
pobres, a miles de personas que necesitan una opción de vivienda ante
el alto costo del alquiler y la crisis económica que atraviesa el país. El
accionar policial y gubernamental evidencian que su prioridad es
defender la propiedad privada por encima de solventar las necesidades
de las familias trabajadoras.
“Ellos vienen lanzando gases en varias ocasiones, no es la primera vez,
desde que ellos llegaron los reprimieron, es parte de las quejas que
tenemos, de los niños reaccionando a los gases. Este desalojo es una
agresión, un acto de violencia directo contra cientos de mujeres que se
encuentran en esta ocupación”, expresaron pobladores de La Carpio.
Jhonn, Vega, presidente del Partido de los Trabajadores, manifestó su
repudio al desalojo y exigió una solución pronta a la situación de
vivienda de las 2 mil personas que habitan la ocupación. “Todo el
rechazo a esta represión contra las familias que viven pobreza, que su
único delito es no tener un techo donde vivir, son cientos de familias
migrantes, mujeres y adultos mayores agredidos. Cuando se trata de
reprimir a familias trabajadoras sin hogar, de garantizar los intereses de
los grandes propietarios, se actúa de forma inmediata. Por eso
condenamos este desalojo y exigimos soluciones de vivienda a las
familias de La Carpio”, dijo el presidente de la organización política.
El pasado sábado más de 300 familias (2000 personas, entre ellos
niños, jóvenes y adultos mayores) ocuparon un terreno ocioso, ubicado
al costado sur del relleno sanitario de Ebi, en La Carpio. Llegaron con
latas, plásticos y distintos materiales para construir sus ranchos y
demarcar sus lotes, en una localidad que no cuenta con servicios
básicos de agua ni electricidad.
Para los miembros de las familias reprimidas, el telón de fondo del
conflicto “es el efecto de la brutal crisis económica y la guerra contra los
empobrecidos, en las zonas pegadas a los ríos, hay un aumento en el
valor de los cuartos, las cuarterías subieron de precio y la gente no
puede pagar; porque no hay trabajo y los salarios están congelados.
También han subido de precio los tanques de gas, vitales en la
comunidad”.
Ellos hacen énfasis en buscar una solución a las familias desalojadas,
que tiene que ver con garantizar techo y servicios básicos, así como
detener futuros desalojos en favor del supuesto dueño del tajo.
“No podemos permitir que este gobierno, teniendo dinero y recursos
para solucionar este conflicto, resuelva todo a punta de violencia, policía
y dolor contra las mujeres pobres, los migrantes y las niñas”,
puntualizaron los vecinos.
Volver al índice
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Centroamérica

La dictadura de Ortega-Murillo es la
responsable de la muerte de Hugo Torres

Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos completamente este
asesinato y denunciamos las condiciones en las que la dictadura
mantiene a los presos políticos.
El sábado 12 de febrero de 2022, el ministerio público de Nicaragua
informó escuetamente de la muerte de Hugo Torres, preso político de la
dictadura de Daniel Ortega. Hugo Torres, hombre de 73 años estaba
preso por la dictadura desde el 12 de junio de 2021, acusado de
“conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La dictadura de Ortega realizó unas “elecciones” fraudulentas y a su
medida en 7 noviembre de 2021, donde “obtuvo” el 75% de los votos,
para lograr este objetivo desde junio de 2021 la dictadura desató una
feroz persecución política que concluyó en la detención arbitraria de al
menos 39 dirigentes y candidatos opositores entre ellos antiguas
destacadas figuras del sandinismo como Dora María Tellez, Hugo
Torres y Victor Hugo Tinoco. Desde el 13 de junio de 2021, Hugo Torres
estuvo detenido en Complejo Policial Evaristo Vásquez (El Chipote).
Esta terrible cárcel fue un centro de tortura durante la dictadura de
Somoza y hoy los defensores de DDHH han denunciado que sigue
siendo un centro de tortura de presos políticos.
Hugo Torres, fue un héroe de la revolución sandinista y había roto con
el FSLN desde 1995 cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo habían
empezado el proceso de control totalitario del FSLN, en camino a
transformarlo en un partido burgués-familiar. Hugo Torres rompió con
un ala “democratizante” para fundar el Movimiento de Renovación
Sandinista junto a Sergio Ramírez, Dora María Tellez y Herty Lewites,
desde el año 2017 era el vicepresidente del MRS, que había decidido
cambiar su nombre a Unión Democrática Renovadora-UNAMOS, fue un
vocal opositor del gobierno de Daniel Ortega durante la rebelión de
Mayo.
La muerte de Hugo Torres en la cárcel, sin poder recibir asistencia
médica adecuada y casi sin poder recibir visitas de sus familiares son
una mancha y una trauma en la conciencia de todas las fuerzas
democráticas y de izquierda en América Latina. Son una demostración
de la total bancarrota moral y política de la dictadura de Daniel Ortega,
porque Hugo Torres fue un héroe de la revolución y muere en las
condiciones en las que morían los presos políticos bajo Somoza.
Hugo Torres, fue conocido como el “Comandante Uno” y fue parte de
dos de las más heroicas acciones del sandinismo, la primera la
operación “diciembre victorioso” el 27 de diciembre 1974, allí un
comando de 13 sandinistas, mantuvo de rehenes a importantes
miembros de la dictadura de Somoza Debayle que se encontraban en la
casa de José María Castillo Quant, gracias a esta operación se
liberaron presos políticos de la dictadura somocista como el mismo
Daniel Ortega, Lenín Cerda y Manuel Rivas.
Luego el 22 de agosto de 1978, Hugo Torres fue parte de la “Operación
Chanchera” del asalto del Palacio Nacional, que se ha reconocido
históricamente como el inició del fin de la dictadura somocista. Despúes
de caída la dictadura de Somoza Torres desarrollo sobretodo labores
militares fue parte del ministerio del interior junto a Tomas Borge, y llegó
a ser general del brigada del ejército, del cuál se retiró en 1998.
Nuestro partido no comparte muchas de las ideas políticas del MRS,
desde 1995 y hasta nuestros días, no obstante e independientemente
de eso, nuestro partido participó activamente en la lucha contra la
dictadura de Ortega y ha mantenido permanentemente su denuncia a la
represión del régimen y a los pésimos tratos recibidos por los presos
políticos.
Hugo Torres era un opositor político de la dictadura, que fue preso por
eso, por ser un opositor político, murió en la cárcel sin que se le
permitiera ni siquiera un juicio justo y expedito, su familia y su abogado
apenas lo pudieron ver y toda su muerte apunta a una negligencia del
régimen, de la policía y de los carceleros es decir la dictadura de
Ortega-Murillo le asesino, le dejó morir.
Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos a la dictadura de
Daniel Ortega, demandamos la liberación de los 190 presos políticos y
el cese de la represión y persecución a los activistas y a las
universidades.
Repudiamos también la actitud cómplice del gobierno de Carlos
Alvarado, que mientras derrama “lágrimas de cocodrilo” por los presos
políticos, mantienen en perfecto estado las relaciones políticas y
económicas con la dictadura. Al igual que la élite económica
nicaragüense, toleran a la dictadura mientras puedan mantener los
negocios.
Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, populares, de
mujeres y de DDHH a organizar y redoblar esfuerzos por la liberación de
Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil, Yader
Parajón, Léster Alemán, Muhamar Vado y demás presos políticos de la
dictadura.
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Internacional
¡Derrotar a la invasión rusa! ¡Tropas rusas fuera de Ucrania!
¡Armas para la resistencia! ¡Estados Unidos, la OTAN y la
UE, fuera de Ucrania! ¡Disolución de la OTAN y la CSTO!

Declaración de la LIT-5 de marzo
El martes 22 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, inició la
invasión de Ucrania. El objetivo de Putin es derrocar al gobierno de
Zelensky, poner el país bajo su dominación, anexar el Donbass, evitar
que Ucrania se una a la OTAN y advertir a las ex repúblicas soviéticas
de lo que les espera si se oponen a su voluntad.
Después de atacar furiosamente la política de nacionalidades de Lenin
y usar la excusa barata de «desnazificar Ucrania», Putin, el amigo de la
extrema derecha europea, ha lanzado una invasión utilizando los
mismos métodos que usó la Wehrmacht de Hitler para invadir la URSS
en la Segunda Guerra Mundial.
Desde que comenzó la invasión, las tropas rusas han encontrado una
fuerte y heroica resistencia del ejército y el pueblo ucranianos. La
población civil no ha dudado en tomar las armas que se le ofrecían y
enfrentarse a los invasores. Esta valiente resistencia ha frustrado los
planes de Putin para una conquista rápida y ha alterado grandemente el
curso de los acontecimientos. Si Putin finalmente conquista Ucrania, lo
hará en base a la destrucción del país y a una masacre espantosa.
Mientras escribimos esto, más de 2.000 ucranianos han muerto y son ya
más de 1.000.000 de refugiados los que han cruzado las fronteras hacia
los países vecinos.
Apoyamos la resistencia del pueblo ucraniano contra la invasión
rusa
El pueblo ucraniano necesita tomar las armas para derrotar la invasión.
El gobierno de Zelensky tardó mucho en decretar la movilización
general de la población y armar milicias. No la decretó hasta tres días
después de iniciada la invasión, cuando conocía con mucha antelación
los planes de invasión. Ahora está repartiendo algunas armas a civiles
y dando instrucciones sobre cómo hacer cócteles molotov. Sin
embargo, la distribución de las armas es limitada y se está realizando
lentamente.
Como socialistas revolucionarios apoyamos que el pueblo ucraniano
tome las armas para repeler a las tropas rusas, así como las
movilizaciones en Rusia (y Bielorrusia) contra la invasión, que enfrentan
una brutal represión, con miles de detenidos, muchos de ellos
apaleados por la policía. La historia ha demostrado que los trabajadores
son capaces de derrotar a las tropas enemigas si se organizan. Por eso
apoyamos el desarrollo de las milicias obreras y populares de
autodefensa. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y de
la clase obrera en Ucrania y los países vecinos para que tomen en sus
propias manos las tareas de organizar la defensa de Ucrania, de
manera independiente de las fuerzas imperialistas estadounidenses y
europeas. Extendemos nuestra solidaridad a los refugiados, incluidos
los residentes asiáticos y africanos en Ucrania, vilmente discriminados
en las fronteras.
Denunciamos el apoyo criminal que los regímenes cubano,
nicaragüense, venezolano e iraní, así como los partidos neoestalinistas
amigos de Putin, están dando a la invasión rusa.
La invasión solo favorece a las potencias imperialistas, permitiéndoles
aparecer como los defensores del pueblo ucraniano y de su
independencia nacional. Pero solo usan al pueblo ucraniano para
expandir su fuerza y para sus juegos de poder. Los imperialistas
europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia,
Portugal o España han dejado un rastro de millones de muertos en sus
guerras coloniales. En cuanto a Estados Unidos, según el cálculo
bastante benigno de la Universidad de Brown, desde el 11 de
septiembre de 2001, sus intervenciones militares, con el apoyo de sus
aliados europeos de la OTAN, han destruido sociedades enteras como
Irak y Afganistán, provocado 38 millones de desplazados y 900.000
muertos. Todos ellos han impedido la liberación de la patente de las
vacunas anti-Covid, mantienen su apoyo a la guerra brutal en Yemen, el
apartheid en Palestina o la dominación neocolonial en Puerto Rico.
Macron interviene militarmente en África para apoyar los regímenes
neocoloniales sometidos a Francia. Todos ellos mantienen una política
racista y xenófoba ante la ola de refugiados y migrantes que ellos
mismos provocan.
Los trabajadores ucranianos que combaten la invasión hombro con
hombro con el ejército ucraniano no deberían tener ningún tipo de
confianza en la OTAN y oponerse a la intervención de sus tropas, si
quieren garantizar que su país siga siendo verdaderamente
independiente. Tampoco deberían tener ninguna confianza en la Unión
Europea, cuyo objetivo es hacerse con el control de la economía
ucraniana. Tampoco deberían dar apoyo político al gobierno de
Zelensky, sino exigirle que tome más medidas para garantizar la
soberanía nacional: poner más armas a disposición de los civiles
dispuestos a luchar, apoderarse de los activos de los capitalistas
ucranianos necesarios para apoyar los esfuerzos la defensa y aliviar las
necesidades materiales básicas de la población, expropiar las
propiedades privadas vacías necesarias para albergar a los refugiados.
Al mismo tiempo, no podemos compartir la postura de quienes se
amparan en una parte de la verdad (que la OTAN y sus gobiernos son
unos imperialistas cínicos, con un historial empapado en sangre, que
solo buscan aprovechar la agresión rusa en su propio beneficio), para
negarse a dar apoyo a la resistencia ucraniana para derrotar la invasión.
Tampoco compartimos la posición de quienes, en nombre de un
pacifismo abstracto («todas las guerras son malas») se olvidan que la
primera obligación es ayudar a defenderse a un pueblo está siendo
masacrado.
Nos oponemos al uso de la invasión para lanzar una escalada de
guerra sin precedentes entre las grandes potencias mundiales
En respuesta a la invasión rusa, los gobiernos de la UE y EE. UU.
comenzaron a imponer varias sanciones económicas a Rusia y
aumentaron el movimiento de tropas. El 10 de febrero, antes de la
invasión, EE. UU. y la OTAN juntos tenían unos 22.000 soldados y 22
aviones de combate desplegados en sus líneas orientales. Estados
Unidos tiene sus propias bases militares en Europa, la mayoría de ellas
en Alemania, luego en Polonia y también en Rumania y Lituania, así
como en países como Italia y también el estado español. EE. UU. tiene
aproximadamente 90.000 soldados en Europa y el Pentágono anunció
que desplegaría tropas adicionales. En las últimas 3 semanas, el Reino
Unido y países de la UE también han enviado tropas adicionales al
frente oriental.
En este contexto, el anuncio del rearme alemán tiene una enorme
importancia. NYTimes informa: “El Sr. Scholz anunció un aumento de
100.000 millones de euros (113.000 millones de dólares) para gastos de
defensa y se comprometió a gastar más del 2% del PIB de Alemania
anualmente en defensa. También propuso consagrar ese umbral de
gasto militar en la Constitución, asegurando que los futuros gobiernos lo
sigan”. Detrás de las palabras del Canciller está la decisión alemana de
convertirse en una gran potencia militar, en ruptura con su ubicación
estratégica desde la Segunda Guerra Mundial. Como dice el canciller
Scholz, la invasión rusa les ha colocado “en una nueva era”.
En respuesta a estos movimientos, Rusia ha declarado que ha puesto
sus armas nucleares en alerta máxima. Además, Bielorrusia acaba de
celebrar un referéndum para renunciar a su “estatus no nuclear”, que le
permitiría albergar armas nucleares, mientras colabora con Rusia en la
invasión militar de Ucrania.
En medio de esta rivalidad, el pueblo ucraniano tiene cada vez menos
espacio para hacer valer su soberanía nacional. La brutal invasión de
Rusia ha acercado al gobierno de Zelensky a la UE y la OTAN que, bajo
el pretexto de la solidaridad y la defensa de la libertad nacional
ucraniana, buscan convertir a Ucrania en una semicolonia económica
de la UE y un puesto militar de la OTAN. Este es el trasfondo de la
votación simbólica del Parlamento Europeo que reconoce a Ucrania
como candidata a ingresar en la UE.
Llamamos a disolver la OTAN y la CSTO
La OTAN es una organización militar que sirve como fuerza de
intervención para proteger los intereses del imperialismo
estadounidense y sus aliados en Europa, manteniendo a estos bajo
control. Cuenta hoy con 30 estados «aliados» y tiene la capacidad de
desplegar casi 3,5 millones de personal, tropas y civiles combinados.
Fue creada en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial por los
EE.UU. para establecer una alianza militar en Europa occidental bajo el
dominio estadounidense y “contener” el avance de la Rusia soviética.
Se ha utilizado en aventuras militares como la ocupación de Afganistán.
La OTAN también ha sido un mecanismo para gastar fondos
gigantescos en importantes gastos militares que amenazan nuestra
seguridad y el medio ambiente, en lugar de usarlos en para enfrentar la
pandemia de Covid-19 y las acciones climáticas urgentes después del
fracaso de la COP 26.
Con el colapso de la Unión Soviética y el bloque del Este en 1991, la
URSS disolvió el Pacto de Varsovia con el entendimiento de que la
OTAN actuaría de manera similar. Pero fue todo lo contrario, EE. UU.,
con el apoyo de los principales actores de la UE, comenzó a impulsar la
expansión de la OTAN hacia el este, y entre 1999 y 2020 absorbió 14
estados del antiguo Pacto de Varsovia, tres de ellos, Letonia, Lituania. y
Estonia, antiguas repúblicas de la URSS. En respuesta, Rusia ha
consolidado a la CSTO como un bloque militar a cargo de la represión
de cualquier movimiento popular que ponga en peligro las dictaduras
sumisas al Kremlin en las ex repúblicas soviéticas de Asia Central,
como sucedió en enero en Kazajistán.
Bajo la OTAN, la clase trabajadora y los pueblos de Europa no están
más “seguros” ni protegidos por esta alianza militar, todo lo contrario. La
expansión de la OTAN representa una mayor militarización de Europa y
cada intento de expansión de la OTAN ha empujado a Rusia a tomar
represalias.
Además, en última instancia, la OTAN es el aparato militar que los
trabajadores tendrán que enfrentar y derrotar cuando se levanten contra
los planes de austeridad y miseria, los recortes a las libertades y la
militarización sin fin. Sin duda, las tropas de la OTAN no se quedarán
quietas cuando los trabajadores pongan en peligro a los regímenes
burgueses europeos y se pongan en el camino de la revolución
socialista.
Las sanciones económicas tienen que ser para los oligarcas rusos
y su gobierno
Apoyamos activamente los esfuerzos de los ucranianos para adquirir
armas y suministros para defenderse. Al mismo tiempo, hay que decir
que las medidas de nuestros gobiernos imperialistas, como sus
sanciones, zonas de exclusión aérea y tropas sobre el terreno, tienen un
alto precio y prácticamente no hacen nada para detener la maquinaria
de guerra de Rusia.
El precio que están pagando los trabajadores en Rusia ya es muy alto:
la caída del rublo, fuertes aumentos de precios, escasez, dinero mucho
más caro y dificultades para conseguir efectivo. Y esto es solo el
principio porque acaba de comenzar un proceso de cierre de empresas.
Por otro lado, los oligarcas, a quienes Putin representa, a pesar de la
propaganda de nuestros gobiernos, no se ven realmente afectados en
los bienes que han saqueado. Y es precisamente aquí donde Putin
puede y debe ser golpeado para detenerlo y hacerlo retroceder.
Según diferentes estudios (Novokment, Piketty y Zucman), los grandes
oligarcas rusos han depositado en países occidentales como Reino
Unido, Suiza y otros y en paraísos fiscales, una riqueza equivalente al
85% del PIB ruso. Sin embargo, los gobiernos de las potencias
imperialistas no se apoderan de ellos porque influyentes empresarios y
políticos occidentales comparten sus negocios y porque hacerlo
significa atacar a las grandes instituciones financieras que lavan su
dinero, así como el de los magnates occidentales.
En lugar de castigar al pueblo trabajador ruso, exigimos la incautación
de las grandes fortunas de los oligarcas y disponer de ellas para armar
al pueblo ucraniano, reconstruir su país así como devolverlas al pueblo
trabajador ruso.
Los trabajadores europeos tenemos que hacer que nuestras
organizaciones de clase construyan una solidaridad material directa con
los trabajadores que resisten en Ucrania y con los refugiados.
El 1 de marzo, el ministro de Economía francés, Bruno LeMaire, declaró
que Francia “iba a librar una guerra económica y financiera total contra
Rusia”, añadió “provocaremos el colapso de la economía rusa” y
reconoció que su gobierno no tiene reparos en hacer daño y
empobrecer al pueblo ruso. En última instancia, las potencias
imperialistas europeas, encabezadas por Alemania y Francia, buscan
apoderarse de los recursos energéticos y minerales de Rusia, sin
depender más de Putin.
Algunas lecciones de la historia sobre la lucha por la paz
La lucha por la paz significa ante todo ayudar al pueblo ucraniano a
derrotar la invasión de Putin así como defender la unidad e
independencia de Ucrania, evitando que se convierta en una
semicolonia militar y económica, sea de Rusia o de la OTAN y la UE.
No defendemos la «paz en general» ni estamos» en contra de la guerra
en general», sino que tenemos que especificar muy claramente cuál es
el carácter de clase de la guerra y cuáles son los términos de la paz por
los que debe luchar la clase trabajadora. Como explicó Lenin en La
cuestión de la Paz (1915), la única paz que aceptamos es aquella que
se apoya en “el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de
todas las naciones, y también la renuncia a todas las anexiones”. No
queremos las versiones de paz de Putin, Macron o Biden, una Ucrania
que legitime anexiones, ocupaciones militares o el sometimiento del
pueblo ucraniano a los caprichos de cualquier poder imperial externo.
No puede haber paz para la clase trabajadora y los pueblos de la región
hasta que Rusia retire todas sus tropas de Ucrania, hasta que tanto la
OTAN y la CSTO se disuelvan y todas las tropas estadounidenses se
retiren de Europa.
Como recordó Lenin durante la Primera Guerra Mundial: “En lugar de
dejar que los hipócritas charlatanes engañen al pueblo con frases y
promesas sobre la posibilidad de una paz democrática, los socialistas
deben explicar a las masas la imposibilidad de algo parecido a una paz
democrática, a menos que haya una serie de revoluciones y a menos
que se libre una lucha revolucionaria en cada país contra el gobierno
respectivo. En lugar de permitir que los políticos burgueses engañen a
los pueblos hablando de la libertad de las naciones, los socialistas
deben explicar a las masas de las naciones opresoras que no pueden
esperar su liberación, mientras ayuden a oprimir a otras naciones y no
reconozcan y defiendan el derecho de esas naciones a la
autodeterminación, es decir, la libertad de separarse”.
La única salida permanente a la crisis y militarización de Europa del
Este es organizar a la clase trabajadora allí y en los países imperialistas
para impulsar movilizaciones de masas contra la guerra con un
programa claro. Debemos solidarizarnos con la resistencia ucraniana y
su lucha para derrotar la invasión y con todos los refugiados que huyen
de la guerra y, al mismo tiempo, oponernos a la escalada de ojo por ojo
incitada por EE. UU., la UE y Rusia. En Europa occidental y EE. UU.
Debemos seguir el ejemplo de varios sindicatos de Rusia (KRT),
Polonia, Bielorrusia y Ucrania, que están tomando la iniciativa de
oponerse a los esfuerzos de guerra desde abajo, con una clara
independencia y solidaridad de clase trabajadora, y movilizar a las
organizaciones obreras y populares para impulsar y participar en
manifestaciones masivas.
-¡Toda nuestra solidaridad con la resistencia en Ucrania y con los
manifestantes rusos contra la invasión! ¡Alto a la represión, libertad a los
detenidos!
-¡Por la derrota de la invasión militar rusa! ¡Armas para la resistencia del
pueblo ucraniano! ¡Ninguna confianza en Zelensky ni en los oligarcas
ucranianos!
-¡Construyamos un movimiento contra la invasión y la escalada militar
que ponga a millones en las calles!
-¡Tropas rusas fuera de Ucrania! ¡Devolución de Crimea! ¡Tropas y
paramilitares rusos fuera del Donbass!
-¡Fin de toda la opresión rusa sobre Ucrania! ¡Estados Unidos, la OTAN
y la UE, fuera las garras de Ucrania!
-¡Disolución de la OTAN y la CSTO! ¡Tropas estadounidenses y rusas,
desde Kharkiv a Heidelberg, desde Kazajistán a Okinawa, go home,
váyanse a casa!
-¡Alto a la carrera armamentista, eliminación de los arsenales nucleares
y de las armas de destrucción masiva!
-Dinero para la salud, la vivienda y la justicia climática, ¡no para la
guerra ni la OTAN!
5 de marzo de 2022
Workers Voice/La Voz de los Trabajadores (EE. UU)
Partito di Alternativa Comunista, PdAC (Italia)
Em Luta (Portugal)
Corriente Roja (Estado español)
ISL (Inglaterra)
Para ver notas sobre la actualización de la situación puede visitar la
página de la LIT-CI
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