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Zona Norte
“No hay que confiar en el nuevo gobierno”
Yessenia Barraza, dirigente campesina:

Yessenia Barraza, líder campesina del asentamiento El Triunfo en Medio
Queso de Los Chiles, expresó que este gobierno no traerá nada positivo
para los sectores populares y campesinos que luchan por la tierra.
Las primeras señales que se han visto comprueban esto: ya se dieron
desalojos contra dos grupos de lucha por tierra por parte de la policía.
Barraza, dirigente de la Alianza Campesina y del Partido de los
Trabajadores analiza lo que vendrá bajo el mandato de Chaves y cómo
podemos enfrentarlo.
¿Yessenia, cómo caracteriza usted este nuevo gobierno?
Para las personas que luchamos por tierra, creemos que los primeros
meses se demostró qué tipo de gobierno podemos esperar. En la zona
norte mandaron a desalojar a cerca de trescientas familias en los
asentamientos La Guaria y Monteverde, incluso los amedrentaron con
perdigones. Por más que se diga que el presidente viene entrando, que
no sabía, él sí sabía, bien pudo haber abierto una vía de comunicación
días antes de los desalojos y no lo hizo, seña de que no le interesa
resolver el problema de la tierra para los pobres.
Entonces, ¿a favor de quién gobierna?
Se habla mucho de algunas cosas buenas que supuestamente ha
realizado, como quitar los exámenes Faro, incluso con esto de la gasolina
dijo que iba a bajar los precios. Todo eso es hasta normal, como dicen
“toda nueva escoba barre bien”, quieren dar esa idea, pero no es así.
No veo un gran cambio en comparación con lo que ya vivimos con el PLN
o el PAC; sus acciones y su discurso van en defensa de los grandes
empresarios, los grandes terratenientes. A Rodrigo Chaves lo pusieron
los grandes empresarios, él mismo es un ricachón más, por eso no
confiamos en él.
¿Cuál es el camino a seguir para las organizaciones que luchan por
la tierra?
Considero que no debemos confiar en el nuevo gobierno; este será un
gobierno de los ricos y de los terratenientes, por eso no podemos esperar
que nos vengan a buscar y decir: vamos a resolver sus problemas. Acá
hay mucha pobreza, mucho desempleo, la crisis por el aumento en el
costo de la vida nos golpea más, la plata no alcanza.
Serán cuatro años de ataques a nuestros derechos y condiciones de vida;
esperemos que sean también años de mucha lucha. El camino a seguir
es fortalecer nuestras organizaciones, luchar, presionar, exigir nuestro
derecho a tierra para vivir y trabajar.
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Educación

Continúan problemas de pago del MEP

La situación sigue empeorando para los trabajadores de la educación.
Luego de pasar dos meses sin recibir salarios debido al ataque cibernético
de Conti, aún no se normalizan los salarios en el sector de la educación
pública. Tras el depósito extraordinario realizado a finales de mayo, el 8 de
junio se habilitó de nuevo la plataforma Integra 2. Parecía que la
problemática estaba resuelta, sin embargo, en las dos quincenas de junio
se ha observado que persisten los problemas de pago.
Este problema se da en el marco de los aumentos desmedidos en el costo
de la vida, desde los servicios públicos y alimentos, hasta la gasolina. Esta
realidad empuja a los docentes y demás trabajadores de la educación a
endeudarse para cumplir con sus obligaciones financieras. Ya que los
distintos recibos siguen llegando y aún se debe comprar comida todos los
días, hay que movilizarse para trabajar y muchos otros gastos que no se
detienen.
El descontento es grande y en muchos centros educativos del país
resuena la necesidad de una huelga. Se acercan nuevas jornadas de lucha
como las del 18 de mayo y el 2 de junio. Este proceso viene organizándose
desde las bases del magisterio.
La principal traba para esto, es la misma dirigencia de APSE, quien ha
evitado realizar el llamado a huelga. Su estrategia es atender a mesas de
diálogo con el gobierno e intentar solucionar el problema de los salarios a
través de la negociación. Incluso ha llegado a perseguir y amenazar
dirigentes de las regionales que organizan paros en sus centros
educativos como es el caso de la persecución contra Heidy Valencia.
Por otro lado, hay otro freno importante que tiene el movimiento magisterial
para ir a las calles: las consecuencias de la ley anti huelgas. En ese
sentido, ir a huelga significa perder días de salario, cosa que no se pueden
dar el lujo en el marco de la crítica situación económica.
Para exigir al gobierno el pago justo y pronto de los salarios, apoyamos la
necesidad de organizar una huelga general del sector docente. Sabemos
que no es fácil por lo dicho anteriormente, pero debemos empezar a
organizarnos y protestar así sea luego del trabajo, en concentraciones y
mítines para presionar al gobierno e ir acumulando. Para esto las
maestras, profesores, trabajadores de seguridad y trabajadoras de
comedores deben enfrentar a la burocracia sindical y poner en cuestión la
misma ley anti huelgas. Sólo por medio de la lucha podrá solucionarse el
problema de los salarios.
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Juventud

Reforma al Estatuto Orgánico de la UCR
genera preocupación en Sedes y Recintos

En agosto próximo, se votará en la UCR una propuesta de reforma al
Estatuto Orgánico que ha levantado una importante discusión en
distintas sedes y recintos por los cambios estructurales y de gobierno
que representaría para el modelo de regionalización.
El principal cambio es la eliminación de la regionalización tal y como es
conocida hoy en día: un modelo de expansión universitaria que no solo
pretende que la oferta académica esté presente en regiones rurales y
semirurales del país, sino, también, contribuir prioritariamente con el
desarrollo social de las regiones. Con la propuesta de reforma, ese
modelo se eliminaría a favor de uno en que esas sedes universitarias ya
no responden prioritariamente a las necesidades e intereses regionales,
sino a las del desarrollo “nacional” e “internacional”.
Este cambio, implicaría que las sedes y recintos abandonen su
compromiso con el desarrollo regional y que, al quedar sujetas a las
necesidades e intereses “nacionales” e “internacionales”, dependan de la
definición que hagan de estos entes externos como el Gobierno de la
República, la Asamblea Legislativa u organismos internacionales (FMI,
Banco Mundial, etc.). En un contexto político en que se priorizan los
recortes presupuestarios y la sumisión institucional a las necesidades del
“mercado”, este cambio representa una grave amenaza no solo para el
modelo actual de regionalización sino, además, para las mismas
regiones, que perderían el valioso aporte realizado por las sedes y
recintos.
Otros cambios trastocan la autonomía de los recintos. Por ejemplo, la
eliminación de la dirección de recinto, que provocaría que cualquier
gestión realizada desde algún recinto ya no podrá hacerse directamente
entre este y la sede central, sino a través de la sede regional
correspondiente; o que los recursos de los recintos provendrían
exclusivamente del presupuesto de las sedes regionales,
vulnerabilizando aún más la condición presupuestaria de los recintos,
siendo que el Consejo de Sedes podría decidir cerrarlos a de falta de
recursos.
Estos son algunos de los efectos que más preocupan a muchas de las
personas que integran las sedes y recintos. Estas, hacen un llamado a
que el conjunto de la comunidad universitaria sea informado sobre los
alcances de esta reforma y a que se opongan a una propuesta que antes
de solucionar las inequidades entre la sede central y las regionales, más
bien las profundiza.
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Editorial

Rodrigo Chaves: la falsa pose populista y
del diálogo

Por Jhonn Vega
En los primeros meses del gobierno de Rodrigo Chaves se han construido
varios relatos por parte de sus defensores y de algunos de sus
detractores que nos parecen falsos e interesados. De un lado el gobierno
que viene de una victoria por la mínima en la segunda ronda, se quiere
presentar como un verdadero cambio, y del otro un sector del falso
progresismo que salió duramente golpeado de las elecciones nacionales
y que pretende presentarse como los defensores de la democracia y el
progreso frente al autoritarismo de Chaves.
Cambiar las formas para que en el fondo nada cambie
El gobierno se presenta como una alternativa de consenso y diálogo con
todos los sectores, a pesar de que su agenda responde a intereses de
grandes empresarios como ya lo detallamos en la edición de Socialismo
Hoy de junio. Un gobierno que “escucha a todos” y vela por el “mejor”
interés nacional es la forma en que quiere presentarse, nada más falso.
En estos primeros meses el gobierno ha impulsado espacios de
concertación, llamando a las dirigencias magisteriales por los problemas
de pago, a varios sectores sindicales y políticos a una mesa sobre la ley
4x3 o jornada ampliada de 12 horas diarias. En todos esos espacios el
común denominador es que no hay mucho que concertar, más que una
aprobación de la agenda que el gobierno lleva adelante.
Otras medidas para intentar ganar apoyo popular fueron claramente el
asueto de una hora por el partido de repechaje de la selección nacional o
la eliminación de las pruebas FARO. La primera una forma de
congraciarse con una alta simpatía futbolística que existe en el país y las
segunda una forma de apagar un fuego cuya llama podría tomar fuerza
con facilidad, tal cual ocurrió en el pasado con la salida del entonces
Ministro de Educación Edgar Mora.
Pese a eliminación de FARO en lo sustancial su política educativa sigue
la línea de los recortes al presupuesto y la precarización de las
condiciones de estudio y trabajo, y no tenemos duda de que los
mecanismos de evaluación estandarizados y a la medida de los
organismos internacionales se mantendrán con otros nombres en este
mismo gobierno. Desde el 2020 con la pandemia la inversión en
educación viene cayendo, con severos recortes que afectan aspectos tan
medulares como los comedores, el transporte estudiantil, las becas o que
incluso hacen imposible que muchos colegios puedan pagar servicios
básicos.
La falsa defensa de la democracia que hace el progresismo en crisis
Del otro lado el PAC e incluso el Frente Amplio intentan construir un relato
entorno al autoritarismo del gobierno y la amenaza que vive la
democracia, dentro del cual por supuesto ellos serían el bando que
defiende las conquistas democráticas.
Un reflejo de esto son las declaraciones de la Presidenta del Frente
Amplio Patricia Mora, quien salió en defensa del Poder Judicial y la falsa
división de poderes ante lo que llamó “graves e irresponsables
afirmaciones” del Presidente Chaves tras la visita a la Corte Suprema. Es
vergonzoso que la principal dirigente de un partido que se dice de
izquierda defienda la repodrida Corte y al círculo del Olimpo de sus
magistrados.
Algunas expresiones de Chaves en su visita al Poder Judicial son
espacios comunes en la crítica a ese poder de la República, en nuestro
criterio lejos de buscar una ruptura de la democracia como afirma Patricia
Mora, son parte de esa puesta en escena del nuevo Presidente para
ganar popularidad y avanzar con medidas que son muy antipopulares
como la subida de salario a los Ministros.
Que figuras como Chaves hayan tomado fuerza en gran medida se debe
a la bancarrota de ese bando “progresista”, que llegó a atacar derechos
tan básicos como el derecho de huelga. Los que ahora quieren aparecer
como opción democrática en realidad son los primeros responsables de
ese ascenso.
Nosotros apostamos primero por mantener una total independencia del
gobierno, al igual como la que tuvimos de los anteriores del PAC que
contaron con el Frente Amplio como su principal aliado. Hay que
denunciar al gobierno y sus medidas por supuesto, pero no defendiendo
la repodrida institucionalidad sino denunciando cada uno de los
problemas que vive la clase trabajadora y que no se van a arreglar con
falsos discursos de cambio.
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Sector Privado

Sindicato Dos Pinos iniciará campaña por
aumento salarial

Desde el 2018 los trabajadores de la Dos Pinos vienen batallando por la
creación de un sindicato. Esto no ha sido fácil, ya que han tenido que
enfrentar toda clase de maniobras por la patronal, como ocurre siempre
que se quiere fundar un sindicato en la empresa privada.
La perseverancia y tenacidad de estos luchadores ha sido impresionante
y ha rendido sus frutos. Hoy tienen un sindicato con varios cientos de
afiliados, con presencia en mas de 5 centros de trabajo de Dos Pinos,
incluidos Coyol y San Carlos que son los centros de producción. Esto los
ha llevado a conquistar importantes reivindicaciones que han mejorado
las condiciones de trabajo.
Los trabajadores de la Dos Pinos tienen en el sindicato UDECO una gran
herramienta para enfrentar el costo de la vida, y es por esto que este
sindicato ha decidido lanzar una campaña para aumentar el salario de los
trabajadores, para poder enfrentar la inflación. Esta campaña iniciará en
el Coyol de Alajuela, de manera diferenciada para los trabajadores de
rutas (los compañeros que vemos en los camiones de la Dos Pinos por
todo el país) y para los y las trabajadoras de planta, con un gran
componente femenino y que son quienes producen los productos de dos
pinos y quienes tienen los peores salarios.
Para los trabajadores de ruta la campaña consiste en un reajuste en la
comisión que reciben por el producto entregado. Estas comisiones hasta
hoy se manejan de forma muy oscura, no se sabe que porcentaje de
comisión les corresponde, no tienen forma de verificar si la comisión
pagada es la correcta, y las rutas son muy desiguales teniendo algunas
una buena comisión y la mayoría comisiones muy bajas. La intención es
revisar estas comisiones hacia el alza, garantizando así un aumento en
los ingresos de los trabajadores.
Para los trabajadores de planta el plan es exigir un aumento salarial, aún
se encuentran discutiendo con las bases el porcentaje que van a exigir y
trabajando el plan, pero saben que tendrá que ser un porcentaje alto para
que compense el aumento generalizado del costo de la vida.
Lo dirigentes del sindicato saben que conseguir esto no será fácil,
requerirá fortalecer la afiliación, organización y disposición de lucha, ya
que están convencidos que este es el único camino para conseguir
conquistas de la patronal. Sin embargo, ya llevan varios años luchando, y
tienen confianza en que esta será una lucha más de la que saldrán
victoriosos.
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Nacionales
Presidente aumenta salario a altos funcionarios
en medio de crisis por costo de la vida

El presidente Rodrigo Chaves anunció un aumento de un 100% al salario
de más de 60 altos funcionarios de su confianza, entre ellos ministros y
viceministros. Chaves adelantó que el nuevo salario base de los ministros
será de 2,6 millones de colones mensuales y el de los viceministros será
de 2,5 millones de colones.
Para el mandatario, los ministros actuales, que tienen un salario base de
1,3 millones, aceptaron sus cargos a pesar de esa supuesta
“remuneración absurda”.
“Voy a firmar un decreto que ajusta el salario de los viceministros y
ministros de Estado. Fundamentalmente, lo que estoy haciendo es
rectificando el hecho de que en los últimos 12 años de los salarios base
de ministros y viceministros han estado congelados y eso a mí no me
parece apropiado", manifestó el presidente, a quien no le preocupa la
realidad de más de un millón de personas que viven con menos de 2 mil
colones al día.
Esta medida se da en un contexto de crisis económica y social del país
marcado por el aumento en el precio de la canasta básica, de los servicios
públicos y de los combustibles. Muestra de ello es que la inflación
interanual llegó al 8,7%, la cifra más alta en los últimos 13 años.
Como parte de esta situación actual, desde la pandemia estamos
experimentando 2 años de congelamiento de los salarios del sector
público; ya ni siquiera se hacen los aumentos cada seis meses y además
se recortaron diferentes incentivos como las anualidades.
La medida de Chaves se da en medio de la puesta en vigencia de la regla
fiscal aprobada en 2018 como parte del combo que ahoga con más
impuestos y recortes presupuestarios. En medio de brutales ataques a los
CEN CINAI, al dinero destinado a educación, salud o vivienda, el
presidente emite este decretazo como una burla al pueblo trabajador y
demuestra esa peligrosa forma autoritaria de gobernar porque, en efecto,
no le importa burlar la ley a su conveniencia:
«No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en
los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos
durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo
relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales,
jubilaciones y la anualidad del funcionario». Esto dice el artículo del título
IV de la ley vigente 9635, refiriéndose a escenarios en que la deuda
pública supere un 60% del PIB, rubro que actualmente es 66,5%.
La hipocresía y el autoritarismo que vemos en Chaves durante estos
primeros días de gobierno no tiene nombre: lo que debería estar haciendo
es traerse abajo la regla fiscal para fortalecer la inversión pública, o
declarar el no pago de la deuda. Sin embargo, decide fortalecer los
privilegios de los altos funcionarios que tienen lazos directos con el gran
empresariado del país y el imperialismo a nivel internacional.
Si a alguien le quedaba dudas de a quién le sirve Rodrigo Chaves, esta es
una nueva muestra de cómo los sectores populares no debemos esperar
nada bueno. En tiempo de enormes penurias para la clase trabajadora, el
presidente decide aumentar el salario de altos jerarcas que ya recibían
altos sueldos, por ello es que dicho incremento del 100% no se justifica de
ninguna forma.
Para nosotros, tanto los salarios de los ministros, viceministros,
presidente y diputados son privilegios que otorga el estado burgués para
asegurar los intereses de los grandes capitalistas que financian las
campañas políticas. Así, quienes llegan a las instituciones tienen la misión
de garantizar los jugosos contratos de obra pública a empresas corruptas
como H. Solís, o a asegurar los pagos puntuales de la deuda.
Desde el partido de los trabajadores hemos venido levantando la
necesidad de construir un gobierno de los trabajadores, donde el salario
de los ministros diputados y en general de los jerarcas sea el mismo que
el de un trabajador calificado. La única forma de tener un gobierno al
servicio del pueblo es que los gobernantes sean del pueblo y vivan como
el pueblo.
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“Decisión Voluntaria”: otra mentira del
proyecto de ley de jornadas 4x3

Uno de los argumentos usados por el gran empresariado y ciertas
autoridades del gobierno a favor del texto sustitutivo del proyecto de ley
de las jornadas laborales de 12hrs y las anualizadas, es el de que la
aplicación de estas nuevas jornadas se dará solo bajo el acuerdo
voluntario de la persona trabajadora, premisa completamente falsa.
El texto sustitutivo, en el art. 145bis, inciso 9, se establece que la jornada
de 12 horas diarias no podrá ser aplicada sin consentimiento de la
persona trabajadora y, una vez que esta ha aceptado, se dará un tiempo
prudencial de 3 meses al final del cual la persona trabajadora podrá
decidir si desea seguir en la jornada ordinaria (de 8hrs diarias por 5 días)
o en la excepcional ampliada (12hrs diarias por 4 días). Pero, este mismo
inciso, contiene una trampa que pone en desventaja a la persona
trabajadora: si la patronal “demuestra” la imposibilidad de volver a la
jornada ordinaria, podrá liquidar a quién se haya negado laborar en
jornada ampliada.
Pero, incluso sin ir al proyecto de ley, la realidad misma de la clase
trabajadora en el sector privado demuestra que la relación
laboral-patronal es profundamente desigual. Son incontables los casos en
que las personas trabajadoras deben aceptar por obligación imposiciones
de la patronal, como trabajar horas extra sin voluntad propia (y sin pagar
muchas veces), trabajar días libres, cambios de horarios no acordados,
etc. Eso ha sucedido y sigue sucediendo en la mayoría de empresas
privadas en el país, lo cual demuestra que, por más que haya leyes e
instituciones que velen por el “equilibrio en la relación entre patronos y
personas trabajadoras”, en la práctica estas últimas se encuentran en una
gran desventaja frente a los primeros.
Y esa desventaja es producto de dos realidades que son propias de
capitalismo: 1- del hecho de que el gran empresariado es la propietaria
exclusiva de las industrias, los comercios, los servicios, los bancos, etc.; y
2- del gran desempleo que por años se ha vivido en Costa Rica, lo cual
permite al empresariado despedir sin grandes consecuencias a quiénes
no acepten los términos impuestos por ellos.
Esto ocurrirá también con las jornadas de 12hrs y las anualizadas: no
importará cuál sea la voluntad de la persona trabajadora, si la parte
empleadora lo desea, las jornadas serán extendidas, y quién no quiera
aceptarlo, encontrará el desempleo al final de la salida.
Escuchar los argumentos a favor del texto sustitutivo del proyecto de ley
que pretende flexibilizar las jornadas laborales en Costa Rica (para incluir
las de 12 horas diarias y las anualizadas), haría sentir a cualquiera con
sentido común y experiencia práctica como la Alicia de Galeano
“renaciendo en nuestros días”: como en un mundo al revés, donde lo malo
para la persona trabajadora es, en boca de empresarios y de políticos a
su servicio, la “pomada canaria” a sus problemas.
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PANASONIC: Las 12 horas de trabajo
existen y con la nueva ley será peor

Algunos de los grandes empresarios y sus representantes políticos
defienden la jornada 4-3 con la excusa de que ya en muchas empresas
esto se aplica. Es verdad que ya varias empresas obligan a sus
empleados a trabajar 12 horas, pero aún así estos se van a ver
perjudicados tomemos como ejemplo Panasonic.
En primer lugar, es un cinismo de parte de los empresarios que
básicamente argumentan “ya de por si estamos infringiendo la ley, mejor
cambien la ley a nuestras necesidades”. A los grandes empresarios no
les importan las penurias que le causa a los trabajadores laborar 12
horas.
La Panasonic, una empresa muy reconocida, con planta ubicada en San
Antonio de Belén de Heredia tiene muchos años de tener a sus
trabajadores y trabajadoras obligadas a laborar 12 horas al día. Trabajan
6 días e incluso a veces hasta 7 días a la semana. Los horarios son
rotativos, algunas veces trabajan de 6am a 6pm y otras veces de 6pm a
6am, de esta manera la planta garantiza mantener su producción las 24
horas del día.
Es mentira que estas compañeras y compañeros disfruten y quieran
trabajar 12 horas, lo hacen por necesidad. Por un lado, porque es el
trabajo que hay, por otro porque por lo menos se les pagan horas extra,
entonces al final se trabajan 24 horas extra a la semana, con esto el
salario es casi el doble del salario ordinario, con lo que logran recibir un
ingreso más acorde a las necesidades económicas, ya que con el salario
base es muy difícil vivir. Pero con la jornada 4-3 se van a acabar las horas
extra, la empresa ya no va a tener que pagarlas, simplemente van a poner
a los trabajadores a laborar por turnos de 4 días, y con esto si bien van a
tener 3 días de descanso, su salario va a bajar a la mitad. Es por esto
además de oponernos a la jornada 4-3 debemos luchar por aumentos
salariales, para que el salario de verdad alcance para vivir dignamente.
“Lo peor es la falta de tiempo para cualquier actividad que no sea
dormir. Usted llega a la casa sin energía y sabe que a lo mucho en dos
horas tiene que estar dormido. La peor parte la tienen las mujeres, pues
a la mayoría les recargan el trabajo de la casa. En la semana no hay
tiempo para nada, no se pueden hacer mandados, visitar familiares ni
organizar nada en familia. El único día libre hay que tomarlo para hacer
todo lo que no se hizo en la semana, se hace de todo menos
descansar.” Obrero Industrial del Sector Privado.
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Aumento salarial del 13% y ajustes
mensuales para enfrentar el costo de la vida

Desde la edición pasada de este periódico venimos discutiendo lo caro
que es vivir en Costa Rica. En efecto, la inflación viene subiendo, pero no
es un fenómeno solo nacional, sino también mundial; así las cosas, para
poder enfrentar este problema primero debemos entender en qué
consiste.

LA INFLACIÓN EN NÚMEROS
Muchas veces nos hablan de inflación y no sabemos exactamente a qué
se refieren o cómo interpretar los datos que nos brindan, por esto vamos
a dedicar un apartado a explicar este concepto y cómo entender la
información al respecto. Esto es muy importante, más ahora que estamos
sufriendo altos índices de inflación y que se espera continúen así durante
los próximos meses.
Cuando
hablamos
de
inflación nos referimos al
precio general de las
cosas. Este se calcula
mediante una medición
llamada Índice de Precios
al Consumidor (IPC), la
cual se realiza todos los
meses por el Banco
Central. Para formular este
índice, la entidad toma una
lista de productos y
servicios y mide su precio
mes a mes, para así calcular cuánto van cambiando.
En nuestro caso, dicho banco toma como referencia diciembre de 2020; a
los precios de este mes les asignó el valor de 100, luego va midiendo mes
con mes. Entonces, por ejemplo, para mayo de 2022 el valor del IPC es de
108.96, lo que significa que los precios, desde diciembre 2020 hasta mayo
del 2022, aumentaron un 8.96%.
Como vemos, la inflación deprecia o devalúa los salarios de la clase
trabajadora. Por eso, cada vez nos alcanza para menos, de ahí que la
principal medida para enfrentarla es el aumento de los salarios.
Comparación de la inflación y el salario
En este gráfico se tomaron como referencia los salarios y el valor de la
inflación a enero del 2020 y las barras muestran la variación mes a mes
con respecto a ese mes. Podemos ver la comparación entre el cambio en
la inflación y en el salario mínimo desde enero del año pasado a mayo de
este año. Tenemos que recordar que los aumentos en el salario mínimo se
hacen cada seis meses, en enero y julio. Esto hace que la inflación vaya
subiendo mes a mes y nuestros salarios se quedan rezagados, lo cual se
ve en la diferencia, en la barra negra que representa la inflación y la gris
que representa los salarios. Desde enero de 2021 hasta diciembre del
mismo año la diferencia entre la inflación y los salarios fue subiendo, luego
vino el incremento salarial de enero del 2022 que no solo no alcanzó el
valor de la inflación, sino además no compensa todo lo que perdimos los
meses pasados. Luego podemos ver cómo en los últimos meses la
diferencia de las barras crece cada vez más, esto es por el fuerte aumento
en la inflación que estamos viviendo.

LA INFLACIÓN HACE QUE BAJEN LOS SALARIOS
El alza en la inflación hace
que los salarios nos
alcancen cada vez menos
porque, como suben los
precios de todo, en los
hechos es como si nos
estuvieran pagando menos.
Esto lo podemos ver en el
siguiente
gráfico
que
muestra el deterioro de los
salarios producto de la
inflación.
Producto de la inflación, el valor de los salarios viene cayendo
estrepitosamente desde 2021. Quienes ganan salario mínimo tuvieron un
pequeño aumento a inicios de este año, pero de igual manera si lo
comparamos con enero del año anterior, es como si les hubieran bajado el
sueldo casi un 7%. Por otro lado, aquellas personas cuya remuneración
esté congelada desde enero del año pasado (es decir, que no hayan
tenido aumentos) en los hechos es como si les hubieran bajado los
salarios casi un 10%.
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LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO SIRVEN
El gobierno ha anunciado una serie de
medidas para supuestamente reducir
el costo de la vida, entre ellas quitar el
precio mínimo del arroz, el cual, en la
actualidad, está fijado por el Ministerio
de Economía. Esto en gran medida
tiene que ver con la dificultad que
tienen los productores nacionales
para enfrentar los precios del arroz
importado. Es verdad que esto puede
llevar a que baje un poco el costo de
este grano, sin embargo, solo se
reducirá un poco el costo de la vida a cambio de perder la soberanía
alimentaria del país; es decir, el día de mañana, ante una crisis
internacional que afecte su suministro (como hoy ocurre con la
gasolina), nos quedaríamos sin qué comer.
Las otras medidas van orientadas a reducir el costo del Diesel que en
teoría bajaría los precios de los buses y del flete de los demás
productos. Sin embargo, estas medidas, aunque algunas puedan ser
correctas (como quitar el subsidio a los asfaltos que solo beneficia a las
constructoras), otras van orientadas a beneficiar a los autobuseros,
subsidiándolos para que disminuyan el precio de los pasajes. Todas son
completamente insuficientes y aunque suenen bien, no van a reducir de
forma cualitativa el costo de la vida.

UN PROGRAMA PARA ENFRENTAR EL COSTO DE LA
VIDA
En la edición pasada de Socialismo Hoy propusimos cinco medidas que
creemos deben implementarse para reducir efectivamente el costo de la
vida: ampliación y control de precios de la canasta básica, eliminar el
impuesto único de combustibles, aumentar los sueldos un 13% y hacer
ajustes mensuales en los mismos.
En esta edición queremos profundizar un poco nuestras dos propuestas
con respecto a este último tema.
Aumento general del 13% en los salarios
Como vimos en el apartado anterior, entre enero del 2020 y mayo del
2022 la inflación se ha disparado a casi un 10%. Sin embargo, no solo la
inflación golpea los ingresos de las familias de la clase trabajadora,
también el desempleo. Para marzo del 2020 el desempleo estaba en
8.6%, con la pandemia se disparó y alcanzó un 20%. En los últimos
meses se ha venido recuperando, pero aún se mantiene por encima del
10%. Esto hace que de conjunto el poder adquisitivo (es decir, la
capacidad para comprar el diario de las familias trabajadoras) haya
caído considerablemente porque, por un lado, con el desempleo se
redujo la cantidad de ingresos, y por otro los ingresos se devaluaron con
la inflación.
Por estos motivos urge luchar por un aumento salarial de emergencia de
un 13% que compense ese deterioro en el poder adquisitivo; eso sí, este
incremento no puede ser solo para quienes ganan salarios mínimos,
sino para la gran mayoría de la clase trabajadora. No estamos
proponiendo un aumento de un 13% para los gerentes, directores,
diputados o ministros (ver nota en página 8), por esto planteamos que
sea para quienes ganen igual o menos de lo que gana un profesor de
secundaria.
Ajuste mensual de acuerdo con la inflación
El gobierno decreta cada año un aumento en los salarios mínimos para
poder enfrentar la inflación; dichas alzas no pueden ser solo en este
rubro, ni tampoco creemos que se deba hacer únicamente de manera
anual.
Incluso ahora con el “aumento” extraordinario de mitad de año las
medidas del gobierno son insuficientes (Ver página 8). Como podemos
ver en el gráfico titulado “Comparación inflación y salario”, la inflación va
aumentando mes a mes, y va dejando rezagado al salario. Esto hace
que, aunque los aumentos en los sueldos llegaran a compensar la
inflación, se hacen tan tarde que ya pasamos todo un año con el salario
devaluado. Por esto creemos que se debe aplicar una escala móvil de
salarios: esto significa que todos vayan subiendo mes a mes conforme
aumente la inflación.

¿CÓMO CONSEGUIR ESTOS AUMENTOS?
Lograr un aumento de un 13% puede parecer imposible para casi todas
las personas. Si le preguntamos a los patronos con seguridad van a
decir que no, que no se puede, que no les alcanza la plata porque no
están dispuestos a tocar sus jugosas ganancias.
Lo primero que tenemos que hacer es organizarnos en nuestros centros
de trabajo, construir sindicatos, comités de lucha, reuniones
clandestinas de trabajadores, lo que sea que podamos hacer para poder
agruparnos y discutir el problema. Esta organización debe estar al
servicio de un objetivo: luchar por un aumento salarial. El patrono va a
decir que no tiene plata: pues entonces le vamos a exigir que enseñe los
libros contables a ver si es cierto; si no los enseña es porque es mentira.
Nos puede parecer muy extraño y difícil organizarnos para luchar por
aumentos salariales, pero no sería la primera vez que esto pasa en
Costa Rica. En 1920, hace poco más de 100 años, se dio una gran
cantidad de huelgas en todo el país por aumentos de salarios, las cuales
conquistaron incrementos de entre 25% y 40%, tanto en el sector público
como privado. Sin embargo, como podemos ver, con el tiempo esto se
perdió porque todos los gobiernos están al servicio de los patronos, de
ahí que esta lucha, que empieza por salarios, debe seguir hasta
conquistar un gobierno de los trabajadores. Solo si la propia clase
trabajadora gobierna podrá defender sus intereses.
Esto nos puede parecer muy lejano, pero los trabajadores de la Dos
Pinos han iniciado ese camino: ellos y ellas están empezando a
organizarse y a luchar con su sindicato UDECO para mejorar los salarios
(ver nota en página 3).
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Inicia la revisión y ataque a la norma
técnica del aborto terapéutico

El Ministerio de Salud tuvo el pasado 13 y 20 de junio, las primeras
reuniones para revisar la norma técnica que permite la interrupción del
embarazo.
Chaves insistió en su campaña que revisaría la norma que reglamenta la
interrupción del embarazo y se comprometió con líderes religiosos a
hacerlo parte de su agenda de trabajo. Y aunque se desconocen las
objeciones puntuales, se espera que esta revisión ponga en peligro lo
que se ha avanzado en relación a derechos de las mujeres, ya que al
someter dicha norma a la revisión de la iglesia, se atenta contra los
criterios científicos y de salud que deben regirla.
Las organizaciones de mujeres siguen vigilantes
Más de cien organizaciones y activistas enviaron semanas atrás una nota
a la Ministra de la condición de la mujer, Cindy Quesada y a la Presidenta
de la Junta Directiva del INAMU, Adilia Caravaca, pidiendo respuestas
sobre la revisión de la mencionada norma.
Las firmantes pidieron al INAMU detallar cuáles instituciones y
organizaciones estarían siendo convocadas a ese proceso de revisión,
los criterios sobre los que se haría la misma y las formas en que se
comunicaría. En respuesta, el Ministerio de la Condición de la Mujer y el
INAMU indicaron vagamente que apoyarían “cualquier modificación que
implique la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y no
retrocesos de derechos ya alcanzados”, sin dar respuesta a las
interrogantes planteadas, y ofrecieron un espacio de reunión a las
organizaciones firmantes, el cual estaba pendiente de realizarse al
momento en el que escribimos estas líneas.
En situación de alerta para mantener las conquistas alcanzadas
Las mujeres tuvimos que soportar medio siglo para tener una norma
técnica que regulara el aborto terapéutico en el país, aunque este ya
estaba reconocido en el Código Penal desde 1971. Esa conquista no fue
producto de la voluntad política, fue el resultado de la lucha de miles de
activistas que acompañaron las demandas que pusieron contra el Estado
costarricense las mujeres víctimas de la desidia estatal. Ahora, dos años
después de aprobada, el nuevo gobierno insiste en revisarla y someterla
al escrutinio de la iglesia.
La amenaza está colocada. El gobierno ya ha empezado a concretar los
compromisos con los sectores religiosos y le corresponderá al
movimiento de mujeres y las organizaciones sociales y políticas del país,
el ser vigilantes y defensores de los derechos conquistados e intentar
conquistar un Estado laico.
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Aumento salarial: Una burla para la
clase trabajadora

En el Consejo Nacional de Salarios definió el pasado 29 de junio definió
un aumento salarial extraordinario. La propuesta empresarial era de
apenas un 1%, los sindicatos tampoco exigieron mucho y plantearon un
mísero 2,48%. Por su lado, el gobierno de Rodrigo Chaves se ubicó en el
medio con una propuesta de un aumento del 1,24% que al final
obviamente fue aprobada por los patronos.
Ninguna las propuestas servían para equilibrar lo que realmente se ha
encarecido el costo de la vida. Este año la inflación ya va por un 5,7%. Es
decir, que este aumento no alcanza para cubrir lo que se ha encarecido
las cosas este año.
La excusa del gobierno para un aumento tan ridículo es que ya tiene un
proyecto de ley para bajar los combustibles, pero este proyecto no va a
compensar lo que ha subido todo. Realmente lo que hace el gobierno es
congraciarse con los empresarios que propusieron apenas un 1%. Los
representantes sindicales que están ahí son verdaderos burócratas,
disfrutan de jugosas dietas por participar de las reuniones de las
comisiones y no les importa lo que vivimos los trabajadores, por eso
llegan con una propuesta igual de ridícula que el aumento.
La propuesta de hacer un aumento “extraordinario” a mitad de año
supuestamente era por la situación de la inflación, pero ni si quiera se
tomó como referencia este dato. Es una hipocresía de parte del gobierno
que viene de aumentar el salario de sus ministros en un 100%, pasando
de ganar un millón y trescientos mil colones a ganar dos millones
seiscientos mil. Es una hipocresía de parte también de los empresarios
que han visto sus millones crecer durante la pandemia, se calcula el
crecimiento económico del año pasado en 7,6%, lo cual se ve reflejado
en las cuentas de los grandes ricos del país, pero no en el bolsillo de los
trabajadores.
Desde el PT tenemos la propuesta de aumento salarial que la clase
trabajadora necesita. Un aumento de emergencia del 13% para todos los
que ganan igual o menos que un profesor de secundaria, para cubrir la
inflación y la cantidad de ingresos perdida durante la pandemia. El
aumento definido por el consejo nacional de salarios es insuficiente y
sólo sirve para beneficiar al empresariado del país. Esto demuestra que
el Ministerio de Trabajo, los representantes del gobierno e incluso esos
burócratas sindicales solo están para beneficiar a los grandes
empresarios.
Para conseguir este aumento que necesitamos es indispensable que nos
organicemos en nuestros centros de trabajo para luchar por un aumento
salarial. Necesitamos construir sindicatos en la empresa privada y
organizar oposiciones en el sector público para sacar a esos burócratas
que solo están ahí por sus propios privilegios. Solo luchando vamos a
conseguir el aumento salarial que necesitamos.
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Costa Rica en la mira de los hackers

En pasados meses el país ha sido víctima de ataques cibernéticos, uno
fue realizado en abril a manos del grupo Conti y el otro en junio a cargo
del grupo Hive. Estos ataques secuestraron información importante de
instituciones del Estado, dejando inservibles varios servicios. El primero
de ellos se dio contra hacienda, impidiendo la presentación de
declaraciones y pagos de impuestos y afectando los pagos a las planillas
de distintas instituciones. El segundo se dio contra la CCSS afectando
profundamente varios servicios esenciales como la entrega de
medicamentos, laboratorio y algunos servicios de citas.
¿Qué son estos grupos?
Conti y Hive son grupos criminales. A pesar de los sofisticado de sus
acciones, tienen un funcionamiento similar al de grupos terroristas o de
crimen organizado dedicados a la extorsión. Están conformados por
hackers de distintos países y aprovechan la mala seguridad informática
en las instituciones para sustraer información y posteriormente cobrar un
rescate para devolverlos.
Para recuperar la información sustraída en el ataque de hacienda, el
rescate era de 10 millones de dólares. Luego de los ataques sufridos, la
posición del Estado Costarricense viene subordinada a la política del
imperialismo y se resume en la frase “no negociamos con terroristas”.
Esta posición tiene varias caras, primero que el imperialismo también se
dedica a extorsionar a sus países dependientes. Piden no pagarle a Conti
porque el imperialismo tiene el monopolio de la extorsión a nivel
internacional.
Primero saquean los países de sus recursos naturales, producen y se
llevan la riqueza. Luego que empobrecen a los países, prestan
cantidades de dinero que no pueden pagar y con altas tasas de intereses.
En muchos casos la deuda se vuele impagable.
Por el otro lado, los países imperialistas tienen mejores condiciones para
defenderse de ataques cibernéticos, pero no ayudan a países como el
nuestro en caso de sufrir uno. Realmente la postura es “arrégleselas
como pueda, pero no deje de pagarme la deuda”. No negociamos con
terroristas, porque no tenemos independencia del imperialismo.
El más afectado es el pueblo
En el marco de estos ataques cibernéticos la más afectada es la clase
trabajadora, que sufre más sus consecuencias porque tiene menos
recursos para poder hacerle frente.
El caso más evidente son los miles de trabajadores de la educación y de
otras planillas que pasaron alrededor de dos meses sin recibir sus
salarios.
Los trabajadores de la salud que ya vienen de un periodo prolongado de
tensión, debido a los efectos físicos y mentales de la pandemia, on el
hackeo debieron trabajar extra, dando seguimiento y realizando a mano
procesos que antes estaban digitalizados. Intentando revertir el impacto
en los usuarios.
Mientras las grandes corporaciones tienen su equipo de contadores para
adaptarse a los cambios que impuso Hacienda mientras los sistemas
estaban caídos; los trabajadores independientes, quienes trabajan por
servicios profesionales o los pequeños emprendedores quedaron en
desventaja. Todas aquellas personas que quedaron sin el facturador
gratuito de Hacienda, debieron adaptarse a facturas manuales. Y ahora
deben correr para cumplir con los nuevos plazos de presentación y pago
de declaraciones.
¿Por qué somos tan vulnerables a estos ataques?
Este es el verdadero resultado de la policía de desmantelamiento de las
instituciones del estado. Años y años de recortes y reducción en el gasto
público han dejado sistemas poco seguros. Esta presión por que las
instituciones funcionen con menos dinero deja en las últimas prioridades
el destinar presupuesto al campo de la ciber seguridad.
Esto quiere decir que aun seguimos siendo vulnerables a ataques
futuros. En el marco de un Estado que se vuelve más represor y
controlador; ¿qué pasará con la información que el Estado recopila de
sus ciudadanos? Hace unos años se dio el escándalo de la UPAD por
ejemplo. Esta información estaría a la mano de grupos de hackeos, sin
decir que ya las instituciones del estado que se dedican al control y
represión de la población y del movimiento social tienen un amplio
archivo de datos sensibles.
Para estar verdaderamente listos para enfrentar próximos ataques,
necesitamos independencia del imperialismo. Por un lado, la política de
desmantelamiento de instituciones públicas viene del mismo
imperialismo, así que esta ruptura también pasa por el fortalecimiento de
las instituciones. Por el otro, al dejar de pagar la deuda podremos
destinar más presupuesto al área de la seguridad informática en todo el
país y la posibilidad de tener nuestra propia política en caso de que se de
otro secuestro.
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Exijamos la libertad de las personas presas
políticas de la dictadura en Nicaragua

Desde la rebelión de la juventud y el pueblo en abril de 2018 en
Nicaragua, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo
ha matado por lo menos a 355 personas, y en la actualidad según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tienen más d
180 presos y presas políticas en las cárceles del país, algunos bajo
arresto domiciliar, de esos por lo menos 3 han fallecido en los últimos
meses en manos de la dictadura y victimas de enfermedades provocadas
o agravadas por las malas condiciones de detención.
Por otro lado, organismos como la CIDH y el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh) han documentado casos de tortura,
represalias o malos tratos hacia los presos políticos, así como agresiones
sexuales contra los familiares que los visitan, especialmente mujeres.
Después de la derrota del proceso de lucha que inició en abril de 2018,
los golpes al pueblo nicaragüense no solo se contabilizan con los
muertos y presos, si no que más de cien mil personas han sido
expulsadas del país producto de la persecución política de la dictadura,
decenas de miles hoy se encuentran trabajando y viviendo en Costa
Rica.
Nuestro partido está con la lucha contra la dictadura en Nicaragua
Desde el primer momento de las movilizaciones de abril de 2018, nuestro
partido estuvo al servicio de la lucha del pueblo de Nicaragua contra la
dictadura Ortega Murillo y el actual FSLN.
Para nosotros es un orgullo decir que organizamos un movimiento de
solidaridad internacional y hasta enviamos ayudas internacionalistas a
sectores estudiantiles al frente de la lucha contra la dictadura.
Eso tiene que ver con la compresión que tenemos, de que en Nicaragua
no existe socialismo ni un gobierno de izquierda, lo que existe es una
dictadura capitalista que se aprovecha de un falso discurso
antiimperialista para saquear al pueblo nicaragüense, destruir las
garantías básicas de democracia y libertades políticas, mientras que
entrega el país a las grandes trasnacionales de Estados Unidos, Rusia y
cualquier país que promueva negocios para quienes están en el poder.
Una nueva revolución para derrumbar la dictadura, liberar a los
presos y conquistar libertades democráticas
Si algo nos enseñó la revolución nicaragüense de 1979 es que si el
pueblo se levanta no hay tirano que soporte en el poder, y es por eso que
el pueblo de Nicaragua debe retomar el camino de la lucha revolucionaria
para obtener de nuevo la libertad.
No hay duda de que el proceso de lucha del 2018 fue derrotado, pero las
lecciones deben servir para comprender que, aunque la tarea es difícil y
el enemigo poderoso, no hay otro camino que seguir luchando para quitar
al dictador y a su corte de grandes ricos que lo sostienen en el poder.
Tal y como lo discutimos durante la insurrección de hace 4 años, los
trabajadores y la juventud en nicaragua deben buscar la forma de
construir una nueva organización revolucionaria, que tenga un programa
político que plantee las tareas para derrumbar la dictadura y los
poderosos, y para construir un nuevo estado al servicio de los
trabajadores y campesinos, quienes militamos en el Partido de los
Trabajadores nos ponemos al servicio de colaborar en esa tarea desde la
Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional.
Presos políticos en la Dictadura de Somoza
Hace más de 50 años fueron
inauguradas las jornadas de solidaridad
con los detenidos por la dictadura
somocista, con sistemáticas campañas
de Navidad sin presos políticos, huelgas
de hambre por madres de presos y
denuncias
de
las
condiciones
inhumanas del cautiverio.
En julio de 1969, la opinión pública fue
conmocionada por las denuncias de Doris Tijerino, torturada y violada por
oficiales de la Guardia Nacional. Otras mujeres que habían estado
capturadas, entre ellas Lesbia Carrasquilla y Gladys Báez, denunciaron
haber sido abusadas sexualmente en las oficinas de la Seguridad. Esas
denuncias fueron acompañadas por grandes movilizaciones en la capital.
En los años 70s, se dieron innumerables movimientos de lucha contra las
detenciones de militantes del FSLN perseguidos por la dictadura,
acompañamiento en juicios y una campaña internacional de denuncia de
violación de derechos humanos.
Hoy el gobierno de Daniel Ortega repite la misma historia.

¿Es posible un diálogo con la dictadura?
Desgraciadamente hoy las familias de las y los presos políticos buscan la
forma de que por medio de los organizamos internacionales de derechos
humanos, la Iglesia Católica o las ONGs se puedan abrir caminos de
diálogo con la dictadura para lograr la libertad de esas personas, pero lo
cierto es que Daniel Ortega no tiene interés alguno en llegar a acuerdos,
y más bien profundiza la represión y el terror contra quienes se levantaron
contra sus intereses.
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Una guerra que Ucrania puede vencer

La decisión del presidente Biden de proveer misiles de medio alcance a
Ucrania enreda el rumbo de la guerra e incomoda aliados dentro y fuera
de los Estados Unidos.
Por: Cristina Portella
Al contrario de lo que suponían Putin e incluso una buena parte de sus
adversarios, la invasión a Ucrania no fue un paseo. La blitzkrieg [guerra
relámpago, en alemán] en dirección a Kiev resultó un completo fracaso,
debido a la fuerte respuesta militar ucraniana y a la desorientación de las
tropas rusas. El pueblo ucraniano tomó las armas para defender su país y
se sumó a la resistencia, obteniendo victorias importantes, como en la
capital y Kharkiv, la segunda mayor ciudad del país. Todo eso, a pesar de
que sus fuerzas armadas poseen armas menos eficaces y modernas, y en
mucha menor cantidad, que el ejército ruso. Solo el hecho de que no
puedan contar con medios aéreos o, hasta ahora, modernos sistemas de
lanzamiento múltiple de misiles, transforma la resistencia ucraniana en
una hazaña heroica.
La ofensiva del Donbass
La derrota en Kiev y la inesperada firmeza de la resistencia ucraniana
obligaron a Putin a alterar sus planes. Retrocedió del propósito original de
conquistar el país y derrocar el gobierno, concentró sus fuerzas en la
región del Donbass y pasó a bombardear sus ciudades. Mariupol fue el
símbolo de la barbarie rusa, con sus habitantes resistiendo durante más
de 80 días el sistemático ataque de misiles y cohetes en abrigos o sótanos
y, por último, en la fábrica de Azovstal.
Restaurar las fronteras
A casi cuatro meses de guerra, la situación es asustadora: 10 millones de
ucranianos fueron forzados a huir de sus casas; de ellos 6,5 millones
están refugiados en otros países; mueren hasta 100 soldados ucranianos
por día en el Este; y Ucrania está impedida de usar sus puertos, por donde
salían entre 50 y 70% de sus exportaciones de cereales y otros productos,
debido al bloqueo naval ruso.
Incluso así, de acuerdo con la encuesta realizada en Kiev, 82% de los
ucranianos no concuerda con ceder territorios a cambio de un acuerdo de
paz. El gobierno de Volodymyr Zelensky dice lo mismo y ha apelado
insistentemente para que sus aliados occidentales envíen armas más
modernas y de mayor alcance para derrotar al invasor y restaurar la
integridad territorial del país.
La paz del imperialismo
Es aún muy temprano para sacar todas las conclusiones sobre la iniciativa
de Biden, pero hay por lo menos dos que son claras: fortalece a Ucrania,
tanto en el terreno bélico como en una eventual mesa de negociaciones
con Rusia. En Europa, presionada por la dependencia de gas y petróleo
rusos, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi, sin hablar de Viktor
Orbán, se posicionaron por un acuerdo de paz en que Ucrania ceda
territorios a Rusia, particularmente en el Donbass. Hasta el influyente New
York Times es categórico en su editorial de finales de mayo: el sueño de
victoria contra Rusia sería “un objetivo irreal”.
¿Es posible ganar la guerra?
Sí, es posible. Y los ucranianos demostraron eso en los primeros meses
del conflicto. Incluso con el relativo éxito de Putin en el Donbass, en mayo,
es innegable que el ejército ruso está siendo duramente castigado. Hay
más bajas desde el 24 de febrero que en los diez años de la ocupación
soviética en Afganistán. Junto con las pérdidas humanas, el nivel de
destrucción del equipamiento militar ruso hasta ahora impediría, según
algunas evaluaciones, que las fuerzas rusas tengan condiciones de
ejecutar una nueva acción ofensiva en aquella región en los próximos
tiempos.
Terminar la guerra es, ciertamente, el deseo de todos los ucranianos y
son ellos los que deben tener la última palabra. Apoyarlos en su
resistencia al ejército ruso es una obligación de todos los que defienden la
autodeterminación de los pueblos y no la paz convenientemente impuesta
por el invasor o sugerida por los países imperialistas, ansiosos de retomar
la “normalidad” capitalista y sacar dividendos del conflicto.
Artículo publicado en https://emluta.net, 9/6/2022.Traducción: Natalia Estrada.
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