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Socialismo Roñ

Sector Privado
Los Trabajadores de la Dos Pinos necesitan
un aumento salarial

Los trabajadores de la Dos Pinos al igual que todos los trabajadores del
país están sufriendo las duras consecuencias del aumento en el costo de
la vida.
La gasolina es uno de los gastos que más ha aumentado, pero no es solo
la gasolina, todo en general está más caro, la inflación (aumento general
de los precios de las cosas) desde abril del año pasado a abril del 2022
es de un 7.2%. Es por esto que los trabajadores de la Dos Pinos, al igual
que todos los trabajadores del país necesitamos un plan de lucha para
enfrentar el aumento generalizado del costo de la vida (ver páginas 6 y 7).
Es verdad que algunos trabajadores de la Dos Pinos han tenido
aumentos salariales en el último año, pero esto ha sido para algunos.
Solo quienes obtuvieron evaluaciones de desempeño con calificaciones
de “media” o “alta” tienen algún aumento salarial, los demás no reciben
nada. Cabe señalar que quienes reciben los mejores aumentos son
quienes tienen calificación “alta”, y la mayoría de los trabajadores solo
reciben calificación “media” o “baja” producto de lo injusto de estas
evaluaciones de desempeño.
Un trabajador promedio de “producción” entre abril del 2021 y mayo del
2022 recibió un aumento salarial del 2%, el problema en primer lugar es
que muchos trabajadores no recibieron ningún aumento, además que
producto del aumento en el costo de la vida, todos viven peor que hace un
año, porque todo está más caro.
La Dos Pinos tiene dinero para hacer un aumento salarial para todos los
trabajadores que compense el aumento en el costo de la vida. El propio
gerente general, Gonzalo Chaves, indicó que la venta de leche en el 2021
fue un 8.7% más de la meta que tenían fijada. Además, las ventas en
general crecieron en el 2021 con respecto al 2020 un 6.6%. Esto significa,
que las “ganancias” de la cooperativa, llamadas “excedentes”
seguramente crecieron mucho más que eso, solo en período 2017-2018
los excedentes fueron superiores a 25,800 millones de colones.
Aún, teniendo los recursos, la Dos Pinos no va a dar de gratis el aumento
que se necesita. Para esto se requiere disposición de lucha de todos los
trabajadores, por dicha ya algunos cientos de compañeros abrieron
camino y crearon el sindicato UDECO. El primer paso para conseguir un
aumento salarial es afiliarse a este sindicato, para luego luchar.
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Zona Norte

Fuerza Pública realiza dos desalojos a
familias campesinas en la zona norte

El Ministerio de Seguridad Pública realizó dos desalojos en Los Chiles el
martes 23 de mayo: uno en el asentamiento La Guaria, ubicado en la
comunidad de El Parque, y otro en Monteverde, localizado en el pueblo de
Cristo Rey.
La Fuerza Pública desplegó un fuerte operativo que incluyó varios
vehículos y una buseta llena de policías para entrar en los terrenos y
destruir los cultivos de diferentes productos agrícolas con los cuales más
de 250 familias se ganan su sustento diario, esto ante la enorme crisis
económica que existe en el cantón.
“El presidente Rodrigo Chaves se comprometió en campaña a solucionar
nuestra situación y hoy nos manda un desalojo. Esto es muy indignante,
como nos destruyeron lo que tanto nos ha costado cultivar, aquí hay niños
y adultos mayores y no les importó desalojarlos”, expresó Hugo Sandoval,
del asentamiento La Guaria, integrado por 180 familias.
Las fincas están inscritas a nombre del terrateniente holandés Roderick
Gustav Boer Westra, quien también se hizo acompañar de seguridad
privada. En Monteverde estos agentes privados intimidaron a las familias,
al lanzar disparos al aire mientras las personas campesinas se
encontraban fuera del terreno.
“Nos detonaron disparos con escopetas, armas de alto calibre. No hubo
heridos, pero es muy temeroso lo que se vivió”, expresó una dirigente de
Monteverde. En los dos asentamientos viven aproximadamente unas 250
familias desde finales de 2019.
Las fincas que estuvieron abandonadas por años han servido de refugio,
fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas
las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica
provocada por la pandemia, el desempleo y la miseria que golpea con
especial fuerza a las mujeres.
En los días posteriores a los desalojos, las familias decidieron volver a las
tierras y retomar las labores agrícolas; pese a lo sucedido, la lucha
continúa y se mantienen firmes con su exigencia principal: “tierra para
quien la trabaja”.
Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos estos desalojos que no
solucionan nada la problemática económica y social de las familias
campesinas. La policía, mediante la ejecución de dicha orden, demostró
estar del lado de los ricos terratenientes y no de quienes luchan por tierra
para vivir y trabajar. Por eso exigimos al INDER que inicie inmediatamente
el proceso de compra de la finca para que sea repartida entre las familias
campesinas.
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Editorial
Primer gobierno de Chaves: demogogia,
clientelismo y complacencia de los grandes
empresarios

Por Jhonn Vega
Se cumple el primer mes del gobierno de Rodrigo Chaves en medio de
nombramientos del gabinete cuestionados, decretos improvisados y
hasta su primer viaje de Estado a Suiza.
Se dijo que el gabinete respondería a un proceso de reclutamiento y
selección de las mejores personas. Ya nombrados se evidenció en
realidad un peso muy grande de nombramientos que responden a
grandes intereses políticos y empresariales, así como a los compromisos
propios del clientelismo de campaña.
Cúpulas de las cámaras empresariales complacidas con el gabinete
Un mal presagio para los trabajadores es la complacencia de la UCCAEP
con las designaciones del gabinete, las que definió como positivas, así
como la presencia de figuras que hasta hace poco representaban a
grandes cámaras empresariales, como el caso de Laura Bonilla,
representante de la Cámara de Exportadores y designada en el
Ministerio de Agricultura, vinculada al agronegocio de la piña y de los
tubérculos para la exportación.
Para nosotros quienes deben ocupar los ministerios en un gobierno de
los trabajadores serían aquellas y aquellos dirigentes obreros que en su
trayectoria de lucha hayan demostrado su comprensión y compromiso
con las necesidades del pueblo. Sin embargo, la lógica que prometió el
gobierno de Chaves era otra, sería la designación basada en supuestos
“atributos intelectuales y académicos”, de igual manera la falta de estos
ha quedado evidenciada en muchas de las designaciones.
Uno de los casos más polémicos fue el de INAMU, donde se realizaron
dos nombramientos –una Presidenta Ejecutiva y una Ministra de la
condición de la mujer- porque Cindy Quesada, designada en un primer
momento para ambos cargos no cumplía con los requisitos legales.
En el caso de salud la Ministra Joselyn Chacón, ex jefa de campaña de
Chaves, ya ha dejado muy claro que someterá las decisiones técnicas o
científicas al interés político del Presidente. La medida anunciada de la
eliminación de la vacunación obligatoria, no podía implementarse por
decisión unilateral del presidente y ha puesto en entre dicho la capacidad
para responder a la pandemia sobre la base de la ciencia y no de las
ocurrencias.
Demagogia para apagar incendios y allanar el camino a nuevas
contra reformas
Algunos gestos del gobierno buscan ganar simpatías pero especialmente
tiempo. Sabe que tiene que andarse con cuidado y busca apagar
incendios sin provocar grandes cambios.
El más reciente fue el anuncio de la eliminación de las pruebas Faro,
pese a que el presidente no pueda eliminarlas unilateralmente sin un
acuerdo del Consejo Superior de Educación. Las pruebas FARO debían
eliminarse y esa ha sido siempre nuestra posición, pero esto no lo hace
el gobierno para mejorar la educación pública sino para avanzar en
alguna otra medida mucho más regresiva sin duda.
En otros problemas como el alto costo de los combustibles también
anunciaron cambios pero que no resuelven el problema de fondo que son
los altos impuestos que se pagan al comprar el combustible.
Un punto aparte merece la crisis de pago que se agravó en el MEP con
los problemas informáticos. Tras las manifestaciones espontaneas y
crecientes de trabajadores afectados rápidamente buscaron un acuerdo
con las dirigencias magisteriales con promesas de pago que está por
verse si podrán cumplir.
Los problemas de verdad siguen y se van a profundizar
En lo medular en materias como lo económico, fiscal y educativo no dista
mucho de la agenda de los últimos años. Afianzar la economía de
enclave y de exportación en medio de un abandono de la producción
local en lo económico, mantener la regla fiscal y el camino de recortar la
inversión pública a toda costa para seguir pagando la deuda en lo fiscal
y un modelo de privatización de la educación con precarización del
empleo en la educación.
Mientras las condiciones de vida siguen empeorando con un costo de
vida por los cielos y salarios congelados, los problemas que se
posicionan y discuten son las demandas del gran empresariado como la
nefasta reforma a la jornada de trabajo conocida como 4-3.
De nuestro lado apostamos por construir una agenda de la clase
trabajadora, sin confiar ni un minuto en Chaves. Los problemas van a
continuar y la clase trabajadora más tarde que temprano va a tener que
responder en la calle.
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Educación pública en peligro

El sector educación se encuentra en una profunda crisis. El
desfinanciamiento y los recortes, los ataques a trabajadores de la
educación y estudiantes, el deterioro de los centros educativos; son
algunas de las muestras. Además, existe un rezago a nivel académico,
luego de varios años de tener ciclos lectivos interrumpidos.
Existen varias visiones de por qué se da esta crisis. Hay quienes dicen
que es producto de los cierres de los colegios durante la huelga contra el
combo fiscal en el 2018, las movilizaciones contra Edgar Mora en 2019 y
el cierre por la pandemia. Esta idea del apagón educativo ha sido utilizada
por la burguesía para hacer propaganda contra los trabajadores de la
educación, culpando a estos y a las movilizaciones del deterioro de la
educación pública.
Nosotros pensamos que no ha sido un apagón educativo producto de las
huelgas, si no que las huelgas y movilizaciones se han dado en defensa
de la educación pública, porque esta crisis es producto de una serie de
ataques que buscan desmantelar la educación pública.
Las causas del a crisis
Se ha gestado una verdadera contra reforma educativa. Tenemos el
cambio en los planes de estudio, parte de la “Educación para una nueva
ciudadanía” basada en los requerimientos del sector empresarial. Por otro
lado, la educación dual se aprobó para entregar a los estudiantes como
mano de obra gratis para el sector privado. En ambas leyes se ha
ignorado la opinión de los educadores y se ha atendido la demanda
empresarial.
El presupuesto para la educación se ha recortado, aún no se cumple la
vieja meta del 8% del PIB para la educación pública y esta conquista
podría perderse en cualquier momento. La reforma fiscal del 2018 ha
impactado al sistema educativo producto de la regla fiscal, que es una de
las principales camisas de fuerza que tiene el presupuesto de la
educación y que no permite realizar inversiones urgentes en centros
educativos.
Además, los impuestos regresivos y la inflación han venido a afectar a los
trabajadores de la educación, estudiantes y sus familias con el
encarecimiento de la vida. Este encarecimiento pone en tensión a toda la
clase trabajadora.
Situación actual
Los trabajadores de la educación han sufrido un brutal deterioro a su nivel
de vida. Desde la pandemia han enfrentado el recargo en sus funciones.
Primero por lo que significó la virtualidad y los modelos mixtos. Cada vez
más trabajo, combinado con que cada vez se siente menos la paga. Se
vive una crisis con las lecciones, los docentes deben hacer cada vez más
“picadillos” para completar sus lecciones, trabajando en varios colegios e
inclusive en varias regiones al mismo tiempo.
La vuelta a la presencialidad fue abrupta, un golpe para estudiantes y
docentes que regresaron a centros educativos deteriorados y hacinados.
Con población estudiantil poco acostumbrada a las clases presenciales y
docentes que han debido hacer esfuerzos extra para intentar superar el
rezago educativo.
Para empeorar la situación, abundan los problemas en el pago de
salarios. Los trabajadores de la educación se han manifestado por el
pago pronto y justo de sus salarios. A pesar de que algunos llevaban todo
el año sin recibir su salario completo, la gota que derramó el vaso fue el
atraso en las planillas, luego del hackeo al que se vio expuesto el país
(esta plataforma no fue hackeada, pero según fuentes oficiales decidieron
inhabilitarla de forma preventiva).
Durante mayo los estudiantes de secundaria realizaron cierres de
colegios y manifestaciones estudiantiles contra las pruebas FARO. Esto
culminó en que el 28 de mayo, Chaves anunciara la cancelación de las
mismas.
El camino a seguir
Para el capitalismo la educación pública debe apenas dar lo mínimo a la
población para poder pasar a ser explotada, el gobierno de Chaves
seguirá atacando la educación hasta dejarla en los huesos. Este es el
deseo de los organismos internacionales como el BM y el FMI a los cuales
el presidente es fiel.
Entonces aquellos que la prensa y la burguesía acusan de ser los
responsables de el “apagón”, más bien han sido quienes marcan el
camino que debemos seguir para salvar la educación pública. Para
enfrentar el ataque es necesaria la unidad de docentes y estudiantes en
la lucha. Para esto, hay que derrotar la ley anti huelgas e ir contra las
dirigencias sindicales desmovilizadoras y optar por la democracia obrera
para decidir y las huelgas para luchar. Es urgente levantar un programa
en defensa de la educación pública en las calles.
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Ley 4 x 3: un ataque a la jornada de
8 horas

En 2020 el gobierno de Carlos Alvarado, con el pretexto de la crisis
económica, revivió un viejo proyecto de las cámaras empresariales que
se tramita bajo el expediente 21182 conocido como “Ley 4-3” que hoy los
diputados de este gobierno quieren aprobar.
Esta ley le daría la última estocada mortal a la jornada laboral de 8 horas.
Significa perder un derecho laboral que fue una conquista histórica de la
clase trabajadora en el mundo y en Costa Rica. La jornada de 8 horas no
fue entregada de gratis a la clase trabajadora, fue una conquista que se
obtuvo con sangre derramada a nivel mundial en huelgas.
Las 8 horas de trabajo se basan en una repartición del día que consiste
en 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas libres para otras
actividades como estudiar, pasar con la familia, amigos, o hacer cualquier
cosa que el trabajador y trabajadora quieran porque tenemos derecho a
una vida aparte de trabajar.
El aumento en la jornada de 8 horas a 12 horas significa que le estamos
quitando tiempo a nuestra vida para dárselo al capital, para producir las
ganancias de los grandes empresarios. Es por esto que urge unificar la
lucha de todo el pueblo trabajador en un primer momento para defender
la jornada de 8 horas, pero esa lucha debe continuar por reducir la
jornada semanal a 40 horas a la semana e incluso de 6 horas al día. Esto
no solo lo necesitamos la clase trabajadora para dedicar el tiempo a
nuestras necesidades personales, sino que además nos permitiría
generar nuevos puestos de trabajo para combatir el desempleo.
La mujer lleva la peor parte
Este sistema capitalista recarga a través del machismo el trabajo de
reproducir la fuerza de trabajo a las mujeres. Por eso el trabajo de las
mujeres empieza desde muy temprano en la mañana y termina tarde en
la noche, es lo que llamamos la doble jornada laboral no pagada. A las
mujeres se les recarga la alimentación, la limpieza de la casa, de la ropa,
el cuido de los menores y de las personas adultas mayores. Es por esto
que con esta jornada de 12 horas las mujeres trabajadoras serían las que
lleven la peor parte, porque si le sumamos el tiempo de traslado al trabajo
más el trabajo doméstico, realmente estamos hablando de jornadas de
hasta 20 horas restando apenas 4 horas para dormir.
Las verdaderas jornadas hoy
La conquista de las 8 horas de trabajo ha venido siendo duramente
atacada desde la década de los 70. Hoy en muchos lugares la jornada de
8 horas es una ficción o algo que quedó en la historia. En el sector de
trabajadores de la construcción es normal ver jornadas de 12 horas o
hasta más y muchas veces sin el pago de horas extra, principalmente
cuando los patronos se abusan de los trabajadores migrantes.
Pero esto no ocurre solo en el sector construcción o en las piñeras. La
propia fábrica de la Panasonic ubicada en San Antonio de Belén Heredia,
tiene ya varios años de tener a sus trabajadores en jornadas
permanentes de 12 horas 6 o hasta 7 días a la semana. Esta es una
práctica completamente abusiva e ilegal hoy, pero con la el proyecto de
ley sería algo legal.
A estas jornadas de 12 horas hay que sumarles el tiempo que se gasta en
llegar al trabajo. Una encuesta de la Contraloría General de la República
del 2015 indicó que 24% duraba más de 2 horas en llegar al trabajo. Es
decir, para una cuarta parte de las y los trabajadores del país, una jornada
de 12 horas realmente significaría 16 horas destinadas a trabajar.

Principales contenidos de la ley
Jornada 4-x 3

Jornada anualizada

• La jornada de 48 horas sema1nall es se
podría
concentrar en
4
días
t1rabajando 12. horas, y los otros 3 días
serían Nlilbres,.. pero solo uno ser1ía de
descanso.

• Se esta1blece una1 jornada anual!
d iurna de 2400 horas y nocturna de
"180Qi horas al ano.

• Se puede poner a t rabaj ar dos días
más como ,extra, lo que sign iifica que
realmente se va a regularízar la
jornada de 12 horas 6 días a la
semana.

• El patrono puede distribuir esta
cant idad de !horas durante, el año a1su
conven1
iencia1
siempre
que
se
mantenga entre 6 y 1O horas al df!a y
no exceda1 de 46 horas a la semana
paira la1 jornada di urna y 36 a Ia
.semana en la nocturna.

• Los 3 días que no se trabajan no
necesariamente
deberán
ser
segiuidos.

LA LUCHA POR LAS 8 HORAS
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Revoludón de febrero de 1848
conquista jornada de 12 horas
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Huelga de Barcelona conquista
Jornada de 8 hOfas
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Costa Rica-

-- ~

1920

-

Oleada de huelga& del sector púbílco y pnvado conquistan en dtclembre la Jornada de 8 horas

La jornada de 8 horas
en Costa Rica
La jornada de 8 horas en
Costa Rica se obtuvo luego de
un largo y fuerte proceso de
lucha. En 1918 los trabajadores de la madera hicieron
una huelga de 6 días, reivindicando la jornada de 8 horas.
Esta huelga había sido precedida por otra serie de estallidos huelguísticos, sin embargo, la huelga no consiguió su
objetivo. En diciembre de 1920
el gobierno se ve obligado a
reconocer la jornada de 8
horas, luego de un año de intensa lucha obrera que inició
en febrero con los trabajadores de la madera principalmente del sector público, pero
que se propagó a los trabajadores del sector privado de
todos los gremios. Una marejada de huelgas durante el año
conquistó la jornada de 8
horas y aumentos salariales
de entre 25% y 40%.
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Ante el alza en el costo de la vida:
Una salida para la clase trabajadora

Cada vez se hace más difícil para el pueblo trabajador llegar a fin de
mes. Estamos viviendo aumentos de precios cómo no los veíamos
desde el 2008, con la diferencia de que en aquel entonces el nivel de
desempleo era la mitad del que tenemos ahora.
DURANTE LAS CRISIS LOS TRABAJADORES SOMOS
LOS QUE PAGAMOS

La pandemia aceleró una crisis en el país que ya se venía
gestando, y dijeron lo de siempre, que hay que “socarse la
faja” y eso significa que seamos los trabajadores
los que paguemos la crisis. Vimos como durante
la pandemia nos redujeron la jornada,
suspendieron los contratos y muchos patronos se
valieron de esto para evitar pagar las liquidaciones
a los trabajadores.
El desempleo se disparó y la juventud y las mujeres fueron las que
llevaron la peor parte, con índices de desempleo superiores al 30%. La
misma historia vivió toda la clase trabajadora del mundo.
Sin embargo, la historia no fue igual para todos, los ricos se hicieron
más ricos durante la pandemia. De hecho, los diez hombres más ricos
del mundo duplicaron su fortuna. Costa Rica no ha sido la excepción,
de acuerdo al Informe del Estado de la Nación, Costa Rica que ya era
parte de la lista de los países más desiguales del mundo, durante la
pandemia vio esa desigualdad crecer. Lo que no significa otra cosa
que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres.

DURANTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS RICOS
TAMBIÉN SE HACEN MÁS RICOS

Uno podría pensar que eso es lo que pasa en las crisis, que la clase
trabajadora es la que más sufre, pero que cuando la economía
“levanta” los trabajadores nos beneficiamos. Pero esto es falso,
durante los períodos de recuperación económica, los grandes
empresarios y banqueros son a los que les va mejor. Durante el 2021
la economía del país se recuperó bastante, el producto interno bruto
(la cantidad de riqueza producida en el país) creció un 7.6% lo cual
significa que las ganancias de los grandes empresarios fueron las que
crecieron, porque como vimos anteriormente ellos son los que se
dejan la mayor parte de la riqueza producida.
Mientras que la economía creció 7.6%, los salarios mínimos de la
clase trabajadora crecieron solo un 2.09%. Alguien un poco despistado
podría pensar que por lo menos los salarios subieron un poco, pero
primero que nada es importante recordar que ese aumento fue solo
para los salarios mínimos, quien ganaba un poco más que el salario
mínimo seguramente no vio ningún aumento. Además, la inflación (el
aumento del precio general de las cosas) fue de un 3.3%, lo que
significa que el aumento del salario no sirvió ni si quiera para
compensar el aumento de los precios del 2021. Es decir que realmente
quienes recibieron el aumento del salario mínimo vieron su poder
adquisitivo (su capacidad de pagar las cuentas) reducida en un 1.21%,
y quienes no tuvieron aumento, sería como si les hubieran bajado el
salario en un 3.3%.
Aumentos 2021
Así es como funciona el capitalismo,
durante las crisis las y los trabajadores
pagamos, especialmente las mujeres, y
durante
las
recuperaciones
los
capitalistas, los grandes empresarios
son los que se hacen más ricos.
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LA INFLACIÓN SIGUE CRECIENDO

Pero el problema no paró en el 2021, todo lo
contrario, continúa aumentando. La gasolina ha
subido de precio increíblemente en este año.
Llenar un tanque de 30 litros con gasolina regular
en junio va a costar prácticamente el doble de lo
que costaba a inicios del año pasado.
Costo de llenar un tanque de 30
lit ro,s con regular
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Páginas Centrales
Pero no solo la gasolina esta subiendo, todo en general está
más caro. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en
mide el cambio en los precios de 289 artículos, ha
aumentado significativamente en lo que va de este
año. Todos lo hemos sentido, cada vez que vamos a
comprar el diario alcanza para menos. Esto es
porque la inflación de enero del año pasado a abril
de este año ha aumentado un 7.2%. Como
decíamos antes, esto es como si desde enero del año pasado a ahora
nos hubieran bajado el salario un 7.2%. El Banco Central tenía una
meta de inflación para el 2022 del 3%, pero esto ya quedó en la
historia, en los primeros 5 meses del año la inflación superó la meta, y
más bien se espera que siga subiendo.
Las y los trabajadores no podemos quedarnos de brazos cruzados
viendo como cada vez vivimos peor. Necesitamos organizarnos para
luchar, pero para esto necesitamos un programa de lucha, es decir
necesitamos definir cuales son nuestras principales reivindicaciones y
organizarnos para luchar por ellas.
PROPUESTAS PARA ENFRENTAR EL ALZA EN EL COSTO DE
LA VIDA

Desde el partido de los trabajadores queremos proponer a las
organizaciones sindicales y sociales y a la clase trabajadora en general
cinco reivindicaciones que creemos son esenciales para poder enfrentar
el alza en el costo de la vida.

Eliminación del impuesto único de combustibles,
suspensión del pago y auditoría de la deuda pública
El impuesto único de combustibles es el culpable de que la gasolina
sea tan cara en Costa Rica. Este es un impuesto regresivo, porque
quienes menos tienen son los que más pagana en este impuesto.
Los liberales se rasgan las vestiduras diciendo que el culpable de del
precio de los combustibles es RECOPE, y llaman a privatizarlo, esto es
completamente mentira (ver artículo en página 9).
Cuando proponemos eliminar el impuesto a los combustibles muchos
nos tacharán de irresponsables y dirán que las finanzas del Estado no
aguantarían tal cosa. Para discutir esto vamos a los datos: los primeros
dos meses de este año el impuesto a los combustibles tuvo una cifra
record de recaudación de 112 mil millones de colones. Sin embargo,
debemos recordar que este dinero se destina a la corrupta concesión
de obra pública que solo el caso “cochinilla” le costó al estado 78 mil
millones de colones.
Pero lo que realmente ahoga las finanzas del estado es la deuda
pública, en esos mismos dos meses el estado pago un millón de
millones de colones en deuda pública. Es decir, se pagó en deuda
pública 9 veces más de lo que se recaudó con este impuesto. Por esto
desde el Partido de los Trabajadores venimos diciendo que es
necesario suspender el pago de la deuda pública y realizar una
auditoría.

Aumento de emergencia del 13% a los salarios
Solo entre abril del 2020 y abril del 2022 el Índice de precios al
consumidor ha subido 8.4% y estudios de la Universidad de Costa
Rica señalan que para el 2021 en general el poder adquisitivo se
redujo en promedio un 13% donde las mujeres y las personas de las
zonas rurales y costeras son las más golpeadas. A esto debemos
sumarle el aumento en los precios que se ha disparado en los últimos
meses.
Es por esto que necesitamos un aumento de emergencia del 13% en
todos los salarios para compensar esa pérdida del poder adquisitivo.

Aumento mensual de acuerdo a la inflación de todos los
salarios iguales o inferiores a los de un profesor de
secundaria
Cada año suben los salarios, pero solo suben (y muy poco) los
salarios mínimos, y quienes ganan un poco más de los salarios
mínimos no ven ningún aumento. Además, como vimos
anteriormente estos aumentos no compensan el aumento en el costo
de vida.
La inflación está creciendo mes a mes, y las cuentas de la clase
trabajadora no pueden esperar un año a que venga un aumento que
no va a compensar. Es por esto que necesitamos que todos los
salarios de quienes ganan igual o menos que un profesor de
secundaria suban cada mes de acuerdo a la inflación del mes
anterior, solo así podremos enfrentar el galopante aumento en el
costo de la vida.

Control de precios de la canasta básica alimentaria
En Costa Rica existe una canasta básica alimentaria, pero la mayoría
de los precios de esta canasta no son fijados por el estado, sino que
están libres a que sea la “mano invisible del mercado” la que los
determine, es decir estos precios los fijan los grandes empresarios
para asegurar sus ganancias.
No es posible que los grandes capitalistas se hagan cada vez más
ricos mientras la clase trabajadora cada vez come peor. Necesitamos
que todos los preciso de la canasta básica alimentaria sean fijos, solo
así podremos enfrentar el alza en el costo de la vida. Estos precios,
además, no pueden ser fijados por la ARESEP, que no sabe nada de
como vivimos la clase trabajadora. Debemos ser los propios
trabajadores, a través de nuestras organizaciones como los sindicatos
y las organizaciones barriales, los que determinemos la fijación de
estos precios, para que sean precios que de verdad podamos pagar.

Ampliación de la canasta básica alimentaria
Por otro lado, la canasta básica alimentaria no está basada en la
verdadera necesidad de las familias de la clase trabajadora. Por esto
necesitamos ampliar la lista de estos productos y que sean las propias
organizaciones de los trabajadores, los sindicatos tanto del sector
público como del sector privado, y las organizaciones de los barrios los
que definan cuales son los productos que deben estar en esta canasta
básica alimentaria.
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Mujer

Ni un paso atrás ni un derecho
menos

Chaves llegó al gobierno dando claras señales de que su mandato estaría
cargado de ataques a los derechos de las mujeres y los sectores más
oprimidos.
Semanas antes de la segunda ronda electoral, se reunió con sectores
cristianos comprometiéndose a eliminar la “ideología de género” de la
educación, no apoyar proyectos sobre el aborto y la eutanasia y revisar
los decretos sobre la fertilización in vitro y la norma técnica del aborto
terapéutico. Se aseguró de cargar de simbolismo su llegada a la
presidencia, al llegar al Congreso con una biblia absurdamente grande
bajo el brazo, como señal de que este sería un gobierno que se alejaría
aun vez más de la posibilidad de un Estado laico.
Por eso, aunque repulsivas, las primeras medidas tomadas del gobierno
relacionadas con los derechos de las mujeres no han sido una sorpresa.
Durante este primer mes de mandato, el nuevo gobierno anunció la
revisión de la norma técnica para la interrupción terapéutica del
embarazo, anunciándolo en conferencia de prensa con representantes de
la Conferencia Episcopal.
El gobierno incorporó el proyecto de Ley 21.182 a las sesiones de la
Asamblea Legislativa, con lo que pretende reformar el Código de Trabajo
para extender las jornadas laborales de 8 a 12 horas, que afectaría
especialmente a las mujeres, ya que, entre otras cosas, no se consideran
las necesidades de las mujeres madres y en periodo de lactancia, atenta
contra las posibilidades de cuido y limitaría la incorporación de las
mujeres al mercado laboral.
Todo esto se suma a la ya precaria situación que vivimos las mujeres en
el país, siendo las más afectadas por la pobreza, el desempleo y las
situaciones de violencia que no acaban, con reiteradas agresiones físicas
y sexuales como lo han sido las violaciones grupales en las zonas
costeras.
Rodear de apoyo y defender con fuerza nuestros derechos
El movimiento de mujeres ha reiterado que mantendrá la resistencia ante
los ataques del nuevo gobierno. Han sido muchas las organizaciones y
activistas que han puesto sus esfuerzos en conquistar los derechos que
hoy están siendo amenazados y sin duda, los defenderán con la misma
fuerza con la que salieron el pasado 8 de marzo.
Pero en este camino, es importante que los sectores de mujeres
encuentren apoyo también en las organizaciones sindicales, sociales y
populares, porque la lucha por una sociedad más igualitaria, más libre y
con más derechos, es una tarea de toda la clase trabajadora. De la
unidad de las luchas y de la fuerza para combatir los ataques, dependerá
el éxito de nuestra resistencia.
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LGBTTI

El día del Orgullo: Porque sea de
lucha y reivindicaciones

A 53 años de la serie de hechos de represión brutal que vivió un grupo de
personas de la comunidad LGBTTIQ+ en el pub Stonwell Inn, localizado
en el barrio de Greewich Village en Nueva York, seguimos conmemorando
y tomando este evento como histórico al servir de parte aguas en cuanto
a la lucha por los derechos de esta comunidad, que además permitió
catapultar los procesos de esta lucha en otras partes del mundo.
Por eso para nosotros es importante que esta conmemoración sea tal
cual, un momento para honrar aquella contienda y aquellos valientes que
sufrieron encarcelamiento, palizas y hasta la muerte por el simple hecho
de defender sus derechos. Además, la historia puede corroborar vez tras
vez que lo que permite avanzar en mejores condiciones de vida es la
organización y la lucha. Y así como el sistema capitalista es atroz, el
enfrentamiento ante este debe ser igualmente fuerte e implacable, es
decir, un mero desfile, con carrozas y grandes representaciones de las
mismas empresas que aunque muy progresivas en ciertos aspectos, al fin
de cuentas son las que explotan a sus trabajadores de manera explícita o
implícita, al mismo tiempo de toda la mercantilización que hay de fondo
para esta marcha, diluye y no deja muy claro la razón principal del por qué
se conmemora este día.
Es decir, hay que ir más allá, con consignas, denuncias y exigencias a
nuestro gobierno y a los del mundo por igualdad de condiciones en todos
los ámbitos, alto a la discriminación, penalización y tipificación de los
crímenes de odio, trabajo y salarios dignos, acceso pleno y completo a la
salud, la educación, la vivienda, que las personas trans tengan derecho a
que se respete en los registros oficiales el género auto percibido, que
puedan tener acceso a los respectivos tratamientos hormonales, entre
otros.
Y aunque en Costa Rica se aprobó el matrimonio igualitario, aún hay
mucho para continuar organizándose.
Por eso desde el Partido de los Trabajadores insistimos en que cada
grupo y sector oprimido se organice y de ahí avanzar a un proceso más
general y total de trabajadores, pues al fin y al cabo los embates
impuestos por los gobiernos no solo le afectan a unos y a otros no, sino
que afecta al conjunto de la población. Por ese motivo hacemos un
llamado a que todas las personas que tengan interés en organizarse y
luchar se unan a nuestras filas.
¡Para que el PRIDE sea un día de lucha y reivindicaciones!
¡Alto a los crímenes de odio!
¡Por todos los derechos a la comunidad trans!
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RECOPE: verdades y mentiras

En las últimas semanas, las noticias de incrementos en los precios de la
gasolina han sido tan frecuentes como poco deseadas por la población
costarricense. A raíz de esta situación, el debate sobre el modelo de
compra y distribución del combustible en Costa Rica ha cobrado especial
importancia. En ese marco, los ricos y las élites políticas a su servicio coinciden en señalar al monopolio de RECOPE como responsable de los
altos precios y exigen la apertura del mercado y/o el cierre de la empresa
estatal como soluciones al problema.
Esta posición, difundida por los grandes medios de comunicación, ha
echado raíz en algunos sectores del pueblo trabajador, a pesar de que su
explicación es falsa y sus curas peores que la enfermedad.
Lo público vs lo privado
Quienes apuntan a RECOPE como responsable de la situación, parten
del falso presupuesto de que lo público, por no ser propiedad de un individuo sino de una comunidad y por perseguir fines generales en vez de
particulares, lleva a ineficiencias y derroches porque quienes administran
lo público, como administran un bien que no les pertenece individualmente, no velan por la eficiencia en su uso “como si le perteneciera” y
hasta se dan el “lujo” de derrochar recursos, prestándose incluso a “negocios corruptos”. Y cuando se trata de una empresa pública con monopolio
de mercado, estas características, supuestamente, se acentuarían,
debido a que, a falta de comComposición Precio de la
petencia, no habría presiones
1000
Gasolina
por innovar, mejorar calidad, 900
Gasolineras
800
reducir precios, etc.
Impuesto
Pero, la historia ha demostra- 700
600
do precisamente lo contrario. 500
Sobran los ejemplos de cómo 400
Precio
lo público sí puede ser efici- 300
lnlemaclonal
ente e incluso más que lo 200
100
privado, tanto en CR como en
otros países. Y, a la inversa,
sobran ejemplos de empresas o servicios que han sido
privatizados que no satisfacen con eficiencia la necesidad social a la que
responden.
La clave para comprender eso está en reconocer la diferencia entre los
fines de una empresa pública y los de una privada: la primera busca satisfacer una necesidad social por encima de los márgenes de ganancia; la
segunda, al contrario, prioriza las ganancias en detrimento de la necesidad social.
En este sentido, RECOPE representa una empresa que confirma que una
empresa pública sí puede cumplir de manera eficiente su fin en el país. A
continuación, se demuestra con datos dicha realidad.
Los “números” de RECOPE
En abril de este año, el precio del combustible en el país fue el segundo
más bajo en Centroamérica 1]. En mayo del mismo año, del total del
precio al consumidor final, los márgenes de operación de RECOPE llegaban apenas al 5%, mientras que el impuesto único al combustible al 29%
y el precio internacional al 58% 2].
Así, RECOPE logra que Costa Rica tenga precios netos muy competitivos
a nivel regional, y es solo cuando se suma el impuesto único que el precio
final se dispara y alcanza los primeros puestos entre los más altos de
Centroamérica. Por otro lado, logra mantener abastecidas las más de 400
estaciones de gasolina en el país durante todo el año, incluso en aquellas
regiones donde sería menos rentable por su baja demanda 3], lo cual la
convierte en un garante de la seguridad energética nacional.
Lo que provoca el elevado precio de la gasolina es el impuesto al combustible, que entrega casi la mitad de lo recaudado a empresas corruptas
como MECO y H. SOLÍS mediante contratos de concesión de obras públicas muy poco transparentes, el que eleva el precio final 4].
La solución a los precios altos del combustible no es la privatización y/o
apertura del mercado de hidrocarburos en el país: esto solo traería un aumento del precio, porque se mantendría el impuesto y, además, se cobraría un adicional que representa el margen de ganancia empresarial
(que RECOPE no cobra porque se mantiene al costo). La solución real implica la eliminación del impuesto al combustible, junto con la supresión del
modelo de concesión y la centralización de la construcción de obra pública en el MOPT. Así, ya no les pagaríamos los negocios corruptos a empresas privadas de construcción a través de los precios finales del combustible más altos de Centroamérica, y pasaríamos a tener los precios
más bajos del istmo.
■ RFrnPF

■

■

1] https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/historicos/.
2] https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-es-el-segundo-pais-de-centroamerica-con-los-precios-mas-bajos-en-hidrocarburos.
3] https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-de-precios/.
4] https://www.facebook.com/watch/?v=961298227792263.
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Nayib Bukele: Nuevas Ideas, viejo
autoritarismo

No es raro que en la calle alguien nos diga: “este gobierno no sirve,
deberíamos hacer como El Salvador con su presidente joven”. Hay
razones para estar enojados con el gobierno de Costa Rica pero: ¿Es
justificada la ilusión con Bukele?
¿Quién es Nayib Bukele?
Bukele es hijo de un importante empresario salvadoreño de origen
palestino: Armando Bukele dueño de un canal de televisión, empresas de
telas, farmacias y publicidad. La familia Bukele es una familia de origen
palestino, igual que la familia de Schafik Hándal el líder histórico del
FMLN, de allí la relación política de los Bukele con el FMLN.
El ascenso de Bukele
Bukele tiene la historia de un aventurero privilegiado, no termino la
universidad, pero siempre tuvo de “colchón” las empresas del papá, se
hizo un nombre como empresario de discotecas y publicista y por allí
estableció una relación de negocios con el FMLN, pues dirigió varias de
sus campañas políticas. Luego cuando vio la oportunidad se presentó
como alcalde de Nueva Cuscatlán.
Tanto en la Alcaldía de Nueva Cuscatlán, como con en la Alcaldía de San
Salvador que ganaría en 2014, impuso su estilo de gobierno,
presentándose como algo “diferente”, lejos de los símbolos de la
“izquierda”, pero los nuevos símbolos eran todos sobre él mismo. Ya en el
gobierno se rodeó de leales que veían beneficio en sus proyectos, aunque
presenta sus gestiones en las dos alcaldías como exitosas, la verdad es
que ambas quedaron quebradas y endeudadas. La deuda pública
impulsaba proyectos personales y también soldaba lealtades políticas con
negocios vinculados al Estado.
La presidencia de Bukele
Bukele sube al poder después de ser expulsado del FMLN, se inventa un
movimiento alrededor de su persona y su clan familiar y le llama “Nuevas
Ideas”, con una retórica de presentar al FMLN y a ARENA como “élites
asesinas” que “pactaron sobre las víctimas” lee perfectamente el hastío
del pueblo salvadoreño con la democracia de ricos y con sus agentes.
Particular responsabilidad del FMLN que en dos gobiernos no cambio
nada del modelo neoliberal. Este ascenso le permite controlar el ejecutivo
y el legislativo y por esta vía el judicial, constituyendo así un nuevo
régimen autoritario.
Parte del éxito de Bukele fue presentar que su actividad había reducido la
delincuencia y los asesinatos de las maras (las pandillas) recientes
revelaciones del diario El Faro muestran que este “éxito en la Seguridad”
fue un acuerdo con la MS-13 (la principal pandilla) a cambió de
concesiones materiales y penitenciarias.
El 27 de Marzo se rompe la tregua y la MS 13 asesina a 62 personas, en
el fin de semana más violento desde el fin de la guerra, a partir de allí
Bukele aumenta y perfecciona su régimen autoritario declarando el
Estado de Excepción (pronto a cumplir dos meses) y modifica el código
penal para aumentar las penas hasta 45 años a quienes participen de las
pandillas, bajando la edad punible hasta los doce años, así mismo
penaliza la divulgación de información que el régimen considere
favorables a “los terroristas”.
El Salvador es uno de
los países con mayor
población encarcelada,
en este momento se
calcula que 1,7% de la
población
está
detenida, hay 70 000
presos en El Salvador,
37 000 anteriores al
Estado de Excepción, Familiares de detenidos en el estado de excepción esperan a
33 000 en estos dos las afueras de Mariona.
meses.
Todas
las
denuncias coinciden en la existencia de “cuotas” que el ejército y la policía
tiene que cumplir lo que produce que miles de jóvenes están siendo
arrestados sin motivo alguno y encarcelados con prisión preventiva. Al
rededor de los penales decenas de miles de mujeres y niños
empobrecidos preguntan por la suerte de sus familiares a los cuales el
Estado no puede garantizarles nada. El hacinamiento carcelario fue
respondido con un anuncio de una nueva cárcel para 20 000 personas.
Los sectores populares centroamericanos no podemos ser indiferentes a
esta nueva manifestación de autoritarismo, cuyo origen es el saqueo de
nuestros pueblos, la “mano dura” solo aparece cuando se quiere usar la
excusa de la inseguridad para enfrentar a los opositores políticos. La
restricción de las libertades democráticas que impuso el Estado de
Excepción: restricciones a la movilidad, a la prensa, a la libertad de
reunión no traen ningún beneficio a los sectores populares, más bien
dificultan su libre organización, pero también facilitan la corrupción y los
negocios del clan Bukele.
Así que no, no hay nada bueno en “el presidente joven” de El Salvador.
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La resistencia ucraniana frustró una
rápida victoria rusa

Extracto LIT-CI
En las primeras horas de la invasión, Putin instó públicamente a los
militares ucranianos a que tomasen el poder para entablar negociaciones
con Rusia. El ataque desde distintas direcciones a las principales
ciudades ucranianas confirma, de modo irrefutable, que la naturaleza de
esta guerra, por parte de Moscú, es de conquista. Es una brutal agresión
de una nación opresora, la segunda potencia militar del planeta, contra
una nación más débil e históricamente oprimida.
Pero se cumplen tres meses de la invasión y el plan original de Putin no
se concretó. Contra todo pronóstico, ni Kiev fue tomada ni los ucranianos
depusieron las armas. La resistencia ucraniana frenó el avance ruso
sobre la capital. Este hecho implica una victoria parcial que, con razón,
insufló moral a un pueblo que lucha por derecho a la existencia nacional.
El inusitado arrojo de los defensores, sumado a un empantanamiento por
problemas de logística y organización, hicieron que Putin abortase el
asedio de la capital ucraniana. Al completarse el primer mes de guerra,
las tropas rusas del noroeste retrocedieron hasta Bielorrusia y las del
norte hicieron lo propio hacia su propio país. Moscú anunció un giro de su
estrategia para, a partir de entonces, centrar sus esfuerzos en “liberar” el
Donbás.
Tras la retirada rusa de la periferia de Kiev, el mundo pudo conocer el
rastro de destrucción y las atrocidades cometidas por los invasores.
Todavía impactan las imágenes de los cuerpos de decenas de civiles
ejecutados que yacían en las calles o en fosas comunes. Hasta ahora,
las autoridades ucranianas registraron cerca de 400 civiles muertos en
Bucha. La semana pasada, una investigación de The New York Times
reveló la ejecución de al menos ocho hombres ucranianos a manos de
paracaidistas rusos, en esa misma ciudad a inicios de marzo. Ucrania
asegura estar investigando más de 10.000 posibles crímenes de guerra.
En estos días se anunció la condena a cadena perpetua a un soldado
ruso que asesinó a un civil de 62 años con un disparo en la cabeza. La
Fiscalía anunció nuevos juicios por crímenes de guerra contra al menos
48 soldados invasores más.
El curso de la guerra indica un conflicto prolongado. El intento ruso de
controlar la región de Donbás fue ralentizado por la resistencia
ucraniana. Se suponía que, en el Este de Ucrania, donde los rusos
cuentan con el apoyo de grupos separatistas patrocinados por Putin
desde 2014, el avance de los invasores sería mucho más contundente.
Pero la realidad muestra un empantanamiento. Los ucranianos, con la
moral alta y mucho más experimentados que antes, resisten como
pueden, incluso al precio de entre 50 y 100 bajas diarias.
No obstante, Rusia ha podido cosechar triunfos. Luego de la entrega de
los últimos soldados ucranianos atrincheraros durante semanas en la
enorme planta siderúrgica de Azovstal, el Kremlin celebra la toma de
Mariupol, en el sureste, aunque la ciudad está en ruinas. Conquistada
esa posición, los rusos controlan toda la costa ucraniana en el mar de
Azov y pueden conectar Crimea, anexada impunemente en 2014, con las
autodenominadas “Repúblicas” de Donetsk y Lugansk. En otras
palabras, a pesar de los reveses, se estima que Rusia controla una
quinta parte del territorio ucraniano, una porción mucho más amplia que
la que estaba bajo influencia rusa antes de la invasión.
Si, por un lado, Ucrania perdió Mariupol, por otro recuperó el control de
Járkov, la segunda ciudad del país. Sucesivos contraataques hicieron
retroceder a los rusos y, además, supusieron la embarazosa expulsión
de los invasores hacia su propia frontera. Pero, a pesar de las
cambiantes posiciones, nada indica una solución militar en el corto plazo.
Rusia mantiene una superioridad militar abrumadora, sobre todo aérea.
En ese contexto, extremadamente duro, el hecho de que la resistencia
armada, que en estos meses incorporó a miles de combatientes
agrupados en las Fuerzas de Defensa Territorial, haya impedido una
rápida victoria militar de Putin, es toda una hazaña.
La continuidad de la guerra, como se sabe, muestra sus consecuencias
en todos los terrenos. Profundiza la crisis energética, acelera la inflación,
crea condiciones para una crisis alimentaria, en suma, exacerba la crisis
económica mundial y, con ello, es previsible el estallido de crisis políticas
de distintas magnitudes. La guerra en Ucrania es el centro de la lucha de
clases mundial.
Ver el artículo completo en https://litci.org
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