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Zona Norte

Asentamiento Los Llanos:

Solicitamos al INDER comprar finca y
repartirla entre campesinos

Familias trabajadoras del asentamiento Los Llanos, en las Nubes de
Escaleras, Los Chiles, se organizan para exigir al gobierno una solución
a sus condiciones de vida. Son casi 200 familias que en este momento no
tienen garantizado el derecho a tierra.
INDER acogió la solicitud de declaratoria de posesión en precario, que les
da una protección durante un año para no sufrir desalojos mientras se
llevan a cabo. El problema es que ese proceso está paralizado y el tiempo
está corriendo: si se vence el plazo, se podrán ordenar desalojos, destruir
los cultivos y las viviendas de cientos de familias campesinas que, ante la
pobreza en la zona, no tuvieron otra salida que poner a trabajarlas.
“Nosotros nos movilizamos al INDER en enero y fue por esa presión que
aceptaron reunirse con nosotros. Firmaron una serie de compromisos
que no han cumplido. Ya va a pasar el año de que se declaró la ocupación
precaria y no vemos ningún avance”, expresó Anselmo Muñoz, dirigente
de Los Llanos y miembro de la Alianza Campesina.
La posición de su grupo es clara: solicitar al INDER que compre las tierras
al Banco de Costa Rica y las reparta entre las personas parceleras.
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Educación

IX Asamblea General APSE: la voz de las
bases se hizo escuchar

El pasado 10, 11 y 12 de agosto se llevó a cabo la IX Asamblea General de
la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), en donde
definitivamente estuvo permeada por el ambiente complicado que viene
sufriendo el sector público, junto con la actitud poco combativa y
negligente de las dirigencias sindicales.
Esto se hizo evidente cuando desde el primer día, en el espacio de
discusión sobre el informe de la Junta Directiva y el Consejo Nacional,
todas las intervenciones fueron reclamos y críticas fuertes a esta actitud
pasiva e inefienciente.
Posteriormente, el segundo día era el trabajo en comisiones, pero solo se
habilitó la posibilidad de que 120 personas participaran, en medio de una
audiencia de unos 1800 delegados. Pero gracias a la exigencia de un
grupo de los asistentes se logró habilitar un sitio más amplio,
materializándose la necesidad que existe de mayores espacios de
discusión.
Así también, una de las grandes victorias se dio cuando la asamblea votó
en contra del aumento del período de 2 a 3 años en los puestos de
dirigencia, con 21 intervenciones que en su gran mayoría apuntaban a que
esto iba en contra la democracia interna del sindicato. Esto demuestra que
las bases deben más bien profundizar este método y luchar por un
sindicato verdaderamente combativo y beligerante.
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Mujer

Campeonato femenino sub-20 muestra
desigualdades en el mundo del fútbol

El campeonato mundial de fútbol femenino categoría sub-20 celebrado
en Costa Rica fue un evento sin duda importante para el desarrollo de la
disciplina. Fue un mes de competencia en donde cada selección intentó
mostrar sus mejores recursos futbolísticos para el deleite de los
espectadores, quienes tuvieron la oportunidad de vibrar con este
espectáculo de alto calibre.
Entre los puntos destacados fue el despliegue de las selecciones de
Brasil, Japón o Estado Español. El combinado europeo resultó ganador
del certamen e impresionó no solo por su derroche técnico, sino también
por su juego veloz y fortaleza física, acorde con las tendencias del futbol
moderno.
En el caso de Costa Rica, su participación fue muy importante, más allá
de los resultados. Hay que recordar que nos encontramos en el llamado
“grupo de la muerte”, junto con Brasil, Australia y España. El esfuerzo
mostrado por las muchachas durante la difícil fase de grupos y el hecho
de haber tenido este roce internacional, muestra que el futuro del futbol
femenino es promisorio.
Resulta fundamental, como parte del análisis del torneo, abordar un tema
relevante no solo para este torneo concreto, sino para el deporte en
general: las enormes diferencias entre hombres y mujeres.
En el Estado Español, por ejemplo, el jugador Ansu Fati, de 19 años,
recibe un salario anual de 3 millones de euros. Él y sus compañeros del
Barcelona reciben enormes contratos de patrocinio, autos de lujo y
muchos otros privilegios.
Ariadna Mingueza, figura de la selección española en el mundial sub-20,
perteneciente al mismo club, no goza de la misma suerte. En ese país se
firmó un convenio colectivo en el cual las mujeres de primera división
tienen garantizado un sueldo de 16.000 euros anuales brutos, mientras
que el de los hombres es de 77.500 euros en segunda división.
En el caso de Costa Rica la realidad es aún más dura. Además de la
desigualdad salarial, otro gran problema es la falta de profesionalización,
o sea, muchas futbolistas de primera división no pueden dedicarse 100%
al futbol.
La copa del mundo sub-20 sin duda fue una fiesta futbolística que
gozaron los aficionados del deporte en el país y que abona al crecimiento
de las divisiones menores. Pero también plantea reflexión sobre cómo
funcionan desigualdades entre hombres y mujeres por el capitalismo y la
importancia de la lucha contra toda forma de opresión.
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Editorial

Necesitamos un plan de los trabajadores
para enfrentar el aumento en el costo de la
vida

Por Jhonn Vega
El aumento en el costo de la vida es el principal problema de la clase
trabajadora desde hace ya bastante tiempo. El primer semestre del año
nos dejó una inflación del 11,48% interanual, la más alta en el país desde
el año 2009. Según la última encuesta del CIEP-UCR representa la
principal preocupación de las personas trabajadoras, por encima del
desempleo, la corrupción y la inseguridad.
Más allá de los números y las estadísticas, la realidad en la calle es
insostenible; el alto costo de la vida hace que miles de personas no
puedan cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte o
acceso a agua potable. Si hace un año, más de un millón de ticos vivían
con menos de 2 mil colones al mes, ahora la situación es todavía más
complicada.
El costo de la vida repercute en el incremento de la pobreza; además, los
salarios ya no alcanzan. Por eso denunciamos el insuficiente aumento
salarial que impusieron los grandes empresarios en la mesa de
negociación el pasado mes de julio.
Los primeros 100 días del gobierno Chaves estuvieron marcados por este
tema. En campaña dijo que impulsaría como aspecto prioritario frenar la
inflación; sin embargo, en cuanto asumió, se limitó a decir que “es una
situación internacional, a la que poco se le puede hacer”. De manera
concreta, solo impulsó una insignificante rebaja en el precio de los
combustibles que no resolvió absolutamente nada.
Las primeras señales que hemos visto hasta ahora nos indican que
continúa por el camino de los gobiernos anteriores: opta por no tocar los
intereses de los grandes empresarios; por eso no pondrá en cintura a los
sectores que lucran con la producción de alimentos, no ejercerá ninguna
política de control de precios y ya mostró que mantendrá los salarios
congelados.
Ante esta complicada situación, resulta más que necesaria la
construcción de un plan de la clase trabajadora para enfrentar el alto
costo de la vida. Se debe discutir, entre otras medidas, una política de
control de precios de los alimentos y un aumento salarial de emergencia
del 13%.
Las medidas que necesitamos no van a venir de Rodrigo Chaves, quien
desde estos primeros 100 días mostró estar al servicio de defender los
intereses de los grandes empresarios. Una solución de fondo solamente
vendrá de la mano de los sectores populares y sus organizaciones, desde
las comunidades y los centros de trabajo para enfrentar a los
explotadores con un programa propio.

5

Volver al índice

Setiembre 2022 | Año XV N°127

15

De prensa

Años revolucionaria

Sector Privado

Seccional de SITRASEP en la empresa
SELIME S.A. conquista tiempos sindicales

El pasado viernes 29 de julio la seccional del Sindicato de Trabajadores
del Sector Privado en la empresa SELIME S.A. celebró su primera
reunión sindical ejerciendo su derecho a tener tiempos sindicales.
Esta conquista se logró tras varias sesiones de negociación y después de
4 años de lucha por el reconociendo del sindicato en la empresa.
El grupo sindical lucha por hacer valer los derechos de más de 300
trabajadoras y trabajadores de la limpieza, que laboran de manera
tercerizada en los edificios de la Universidad de Costa Rica.
¿Por qué es una victoria sindical importante?
Los tiempos sindicales consisten en que la empresa da un periodo del
horario de trabajo para que los integrantes de la junta directiva puedan
realizar reuniones y actividad sindical; durante ese tiempo la empresa
debe pagar el salario completo.
En Costa Rica la clase trabajadora sufre una dictadura patronal, puertas
adentro de la compañía, las leyes que protegen la libertad de
organización en sindicatos son pisoteadas por los empresarios. Muchas
veces no se pueden hacer ni reclamos individuales ante los atropellos.
Por eso, en todas las empresas privadas del país está planteada la tarea
de luchar por conquistar sindicatos y destruir la dictadura patronal que
desde hace muchas décadas tiene atadas las manos de quienes
producen la riqueza: la clase trabajadora.
Cuando se logra organizar un sindicato y obligar a la empresa a
reconocerlo, los dirigentes tienen el derecho de actuar sin ser despedidos
y gozar de horas laborales pagadas para poder tener reuniones. Este sin
duda es un paso importante para poner a las personas trabajadoras en
una mejor condición para enfrentar las luchas.
Replicar los ejemplos de lucha en todas las empresas privadas
La conquista de tiempos sindicales dentro de la empresa SELIME S.A.,
se suma a otras victorias. Tal es el caso de los trabajadores en la
empresa Dos Pinos, quienes por medio del sindicato UDECO, lograron
también tiempos sindicales y espacio para ingresar a los centros de
trabajo con el fin de afiliar a los trabajadores.
Definitivamente, en la actualidad se viven momentos muy difíciles
actualmente, ya que el desempleo, el aumento en el costo de la vida y
ataques a los derechos por parte de los patronos y el gobierno son cosa
de todos los días. Ante esto, la lucha por organizaciones sindicales en
todas las empresas es una necesidad.
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Juventud
Gobierno de Chaves inicia su arremetida contra
las universidades públicas

Las Universidades Públicas han presenciado en las últimas semanas
reiterados intentos del Gobierno de Rodrigo Chaves por desfinanciar la
Educación Pública en el marco de las negociaciones del presupuesto
universitario para el periodo del 2023. A pesar de que el primer intento de
recorte (de un 23% respecto al presupuesto actual) fue derrotado, el
Gobierno logró imponer un acuerdo donde no se reconoce el 11% de
inflación acumulada sino solamente un 1%. Esto nos deja, en los hechos,
con un recorte respecto del 2022.
Denuncia al gobierno
A pesar de lo que pudieran decir las autoridades del gobierno para
defender los recortes (que no hay suficiente presupuesto, que se
preocupan por la educación primaria y secundaria, entre otros), quedó
claro que detrás estaba el interés de beneficiar a los ricos que se adueñan
de las U privadas, al saberse públicamente que la ministra de Educación,
principal defensora de los recortes, tiene vínculos familiares muy cercanos
con algunas de ellas.
Así, el gobierno estuvo dispuesto a dejar a miles de estudiantes y
personas trabajadoras “en las calles” con tal de favorecer a un sector
empresarial que ha amasado riquezas a costa del endeudamiento de
muchísimas personas jóvenes que, en múltiples casos, no ven
oportunidad de realizar su educación superior más en que en el sector
privado.
Así que, por más que la ministra condenara los llamados a movilizarse en
las calles, lo cual evidencia su autoritarismo y su falta de respeto al
derecho de la protesta, las U públicas, ante hechos tan claros, tenía
razones de sobra para movilizarse en contra de la primera propuesta de
recortes presentada por el gobierno, y no solo para defenderse a sí
mismas, sino, también, para defender el derecho del pueblo trabajador
costarricense a una educación pública de calidad y de acceso universal
para todos en sus distintos niveles.
Denuncia a rectores y gobiernos estudiantiles
Pero no solo el gobierno, sino también las rectorías y gobiernos
estudiantiles son responsables de estos ataques. A pesar de que se
opusieron al primer recorte del 23%, terminaron firmando un acuerdo
donde se reconoce un incremento por subida de la inflación 10 veces
menor al nivel inflacionario actual. Al final de cuentas, después de haber
“luchado” contra los recortes, traicionan la causa y se convierten en
gestores de uno nuevo.
Asimismo, tanto rectorías como gobiernos estudiantiles, se destacaron
por no democratizar la negociación y por tomar decisiones que no
representan a las comunidades universitarias, que se oponían a cualquier
recorte que reclamaban más democracia en esta negociación. En esto,
las rectorías actuales no se diferencian de las pasadas y Alternativa
(partido del Frente Amplio que es actualmente gobierno estudiantil en la
UCR) honra el legado de sus pasados gobiernos al traicionar una vez más
la causa de la Educación Pública.
Llamado a la autoconvocatoria y las exigencias
La movilización del pasado martes 16 de agosto demostró cuál es el
camino que deben seguir las comunidades universitarias para defenderse
de los ataques del gobierno: la protesta social en las calles. Pero no se
puede confiar en que las autoridades universitarias organicen esa lucha,
sino que debe ser el movimiento estudiantil quién asuma tal tarea, en
alianza con la clase trabajadora, el movimiento estudiantil de secundaria y
otros sectores, e independientemente de las rectorías y los partidos
estudiantiles tradicionales (como Alternativa del FA).
El movimiento debe, asimismo, comprender que estos recortes son
provocados por la entrega del país a los organismos financieros
internacionales (como el FMI) mediante el incremento exponencial del
pago de la deuda pública. Así, deben alzarse las exigencias de una
auditoria popular de la deuda pública, que dé como resultado una
exigencia de no pagar la deuda que sea ilegítima, que es aquella que
proviene (indirectamente) de la evasión y elusión de impuestos por los
ricos y la que se ha usado para fines alejados del desarrollo social del
país.
Al dejarse de pagar esa deuda ilegítima, quedarán recursos frescos para
invertir en salud, educación, vivienda, y muchas otras áreas que deben
ser mejoradas en lo inmediato. Esta exigencia, junto con la lucha por que
los ricos paguen impuestos, nos permitiría acercarnos al 8% del PIB para
la Educación Pública, y garantizar así mayor acceso a una educación
pública y de calidad en todos sus niveles a la juventud del pueblo
trabajador costarricense.
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Nacionales

Vía rápida a la jornada 4-3: el gobierno
contra el pueblo

Recientemente el presidente Rodrigo Chaves anunció que impulsaría que
la ley de la jornada 4-3 se tramitara en “vía rápida”. Esta medida sería en
respuesta al supuesto “bloqueo” al proyecto que habría hecho el Frente
Amplio al presentar casi 400 mociones.
La vía rápida consiste en poner una fecha límite a la votación del proyecto,
y con esto se limita la discusión de las mociones.
En otras notas hemos ahondado sobre como la Ley 4-3 es un proyecto
que viene a atacar las condiciones de la clase trabajadora, legalizando la
jornada de 12 horas durante cuatro días con un día de descanso y dos
días que se podrían trabajar o no, dependiendo de la voluntad del patrono.
¿Para quién gobierna Rodrigo Chaves?
Muchas compañeras y compañeros tienen ilusión en el gobierno de
Rodrigo Chaves, esto es comprensible en la medida en que se presenta
como algo “nuevo” frente al desastre que han sido los gobiernos del PAC
y el PLN en los últimos 16 años. Este sentimiento es alimentado por
algunas medidas del gobierno como enfrentar a algunos medios de
comunicación, los millonarios alquileres o promesas con el costo de vida.
Desde el PT hemos dicho que estas medidas que parecen “concesiones”
realmente las hace para poder aplicar su verdadero plan que es el plan de
los grandes empresarios que son quienes gobernaban detrás del PLN, del
PAC y ahora detrás de Chaves.
El proyecto de ley de jornadas 4-3 es una de las principales
reivindicaciones de los grandes empresarios aglutinados en la UCCAEP,
tienen muchos años de estarla exigiendo, y ahora el presidente quiere
hacer todo lo posible para aprobarla. Esta es una muestra clara de que la
agenda del gobierno está determinada por los intereses de los grandes
empresarios, como lo ha sido siempre y como lo seguirá siendo mientras
no seamos los trabajadores quienes gobernemos directamente.
La Asamblea Legislativa, una institución vendida
El progresismo hoy representado por el Frente Amplio nos vende la idea
de que la democracia es la salida a nuestros problemas, y que es con los
votos que vamos a cambiar la vida, este proyecto de ley demuestra que
eso es una farsa. Es el dinero el que pone a la gran mayoría de los
diputados, y estos responden a sus “patrocinadores” que son los grandes
empresarios y banqueros. Es por esto que de la Asamblea Legislativa
nunca va a salir un proyecto que beneficie a la clase trabajadora, solo
ataques van a venir de ahí. La única forma de conseguir conquistas es por
medio de la movilización y la lucha, que obligue a los diputados a actuar
contra los intereses que representan y a otorgar concesiones al pueblo.
Pero aún esas conquistas se perderán más temprano que tarde, como
hoy estamos a punto de perder la jornada de 8 horas.
La única forma en que los derechos de la clase trabajadora se van a
garantizar es si nos organizamos para luchar, no solo por conquistas, sino
por la toma del poder. Quitando del poder a los grandes empresarios y
asumiendo los trabajadores directamente el control del Estado, para
ponerlo al servicio de nuestras necesidades.
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Crisis en el PLN: que no quede piedra
sobre piedra

Este 2022 el PLN sumó la tercera derrota al hilo en las elecciones
nacionales. En 2014 perdió en segunda ronda con Johnny Araya como
candidato; cuatro años después sufrió una nueva derrota con Antonio
Álvarez quien terminó tercero en y recientemente en 2022, tras ser el más
votado el 6 de febrero, José María Figueres salió derrotado por Rodrigo
Chaves.
Desde la guerra civil de 1948 el PLN se convirtió en el principal partido
político del país, logrando incluso la reelección consecutiva del partido en
las elecciones de 2006 y 2014 tras la crisis del otro partido histórico del
bipartidismo: el PUSC, luego de los escándalos de corrupción de los
expresidentes socialcristianos (Calderón y Rodríguez).
Esta es la primera vez en toda la historia del PLN que queda fuera por 12
años del Ejecutivo, no hablamos entonces de cualquier crisis o de un
problema menor para la burguesía criolla que ha tenido en este partido a
uno de sus grandes aliados en todas las contrarreformas de los últimos
treinta años.
En la última elección no se trata solo de que Figueres era un muy mal
candidato. Ciertamente era una mala apuesta y ya la convención interna
que lo eligió así lo demostraba, en ella fue electo con 150 mil votos
aproximadamente (36,9% de los votos emitidos), siendo la votación
interna más baja de un candidato liberacionista y cuyos votos no
representaban ni el 4% del padrón electoral nacional.
El caso Diamante terminó por sentenciar la elección al involucrar en su
mayoría a gobiernos locales liberacionistas, reafirmando esa imagen de
partido corrupto que bien se ganaron.
Esta nueva derrota avivó los conflictos internos con señalamientos
cruzados entre bandos, la renuncia de Laura Chinchilla y la salida una
semana después de todo su Comité Ejecutivo, incluido la de su secretario
general Gustavo Viales vinculado a investigaciones por narcotráfico.
Que el PLN siga por el camino de la crisis es un problema para la
burguesía, que perdió una fuerza garante de estabilidad para sus
intereses y que ha tenido que disciplinar nuevas fuerzas electorales a su
servicio en medio de una gran incertidumbre.
En el país se vive una crisis en los aparatos de los grandes partidos
políticos de los ricos como el PLN. De esos partidos solo deseamos que
en el futuro cercano no quede piedra sobre piedra, que se hundan en su
propia podredumbre y corrupción, y que sean superados por la fuerza del
pueblo movilizado, como ocurre en Chile o Colombia y no por partidos
fantoches que traicionan los anhelos de cambio como lo hizo el PAC.
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100 días de Rodrigo Chaves: ¿Para quién
gobierna?

El gobierno de Rodrigo Chaves inició con altos índices de apoyo popular
durante sus primeros 100 días de gobierno. La última encuesta del
CIEP-UCR arrojó un 76% de respaldo, el más alto desde el gobierno de
Abel Pacheco hace 18 años.
La impresión que ha generado Chaves es que “por fin llegó un
presidente que está poniendo orden”, que se ha plantado a los grandes
medios como La Nación o Teletica. Sus giras a lugares como la zona
norte dan la impresión de que está cerca de las comunidades o incluso
hay sectores que afirman que se enfrenta a los grandes empresarios.
Desde el Partido de los Trabajadores queremos aprovechar estos 100
días del gobierno para hacer un balance de sus medidas y anuncios
realizados hasta ahora ¿Es realmente este un gobierno distinto a los
anteriores? Más allá de los discursos confrontativos ¿para quién
gobierna? Finalmente, luego de este balance ¿cuál debe ser la política
de los sectores populares ante el nuevo gobierno?
Chaves ante el costo de la vida: más allá de las promesas de campaña
El presidente, durante su campaña, anunció que el combate a la inflación
y aumento en el costo de la vida iba a ser su prioridad: “Faltan seis días
para bajar el costo de la vida”, afirmó antes de la segunda ronda. Ya
instalado en la silla presidencial mostró su verdadera cara: se limitó a
decir que “es un fenómeno importado al que no le podemos hacer
mucho”. Efectivamente, desde el gobierno no se ha hecho nada que
ayude a las familias trabajadoras más allá de una ridícula reducción en el
precio de los combustibles.
En materia de costo de la vida, anunció la reducción del arancel a la
importación de arroz. De entrada, debemos decir que es un ataque
directo a la producción nacional. Independientemente del hecho de que
existan grandes grupos que acaparen esta producción, importar el arroz
sería un duro golpe, como lo fue el TLC con EEUU. Van a venir
importadores con todas las condiciones (jugosos subsidios recibidos por
el estado capitalista gringo) que inundarán el mercado con arroz barato,
lo que implicaría la ruina de miles de campesinos que hoy dependen de
un pedazo de tierra para vivir.
Luego de quebrar a los pequeños y medianos productores, van a
recuperar ese margen de ganancia inicial y subirán los precios, con lo
cual se instala además un monopolio privado que beneficia a los grandes
exportadores extranjeros, así que tampoco es cierto que tendremos arroz
más barato.
Chaves está aplicando la misma receta que arruinó a miles de
productores de frijol con el TLC. Está haciendo lo mismo que en México
con el maíz, producto nacional que ya se importa casi en su totalidad,
donde las grandes transnacionales se llenan los bolsillos de dinero. Eso
es lo que nos puede esperar con este producto fundamental en nuestra
dieta básica.
Obra pública: gobierno defiende modelo de concesión
El anuncio del presidente de mover puentes Bailey y colocarlos en los
lugares afectados por la tormenta tropical Bonnie fue muy celebrado;
más allá de eso no se ha visto grandes cambios, pese a que el ministro
de Obras Públicas es uno de los más mediáticos del gabinete.
Ligado a esto, vemos también el caso de la no renovación al contrato de
Riteve. El gobierno tenía la oportunidad de devolver inmediatamente a
los talleres nacionales la revisión técnica vehicular, o bien asignarla al
INA, colegios técnicos o bien nacionalizarla. Pero ya anunció que
continuará en manos privadas y se asignará mediante un cartel de
licitación internacional.
Más allá de esto, en estos 100 días de Chaves solo se ha escuchado
que va a reestructurar el MOPT para que absorba las funciones de otras
entidades como COSEVI, CONAVI, Consejo de Concesiones. Sin
embargo, no hay intención de echar abajo la ley de concesión de obra
pública.
Este gobierno es defensor de modelo, por lo que podemos esperar más
de lo mismo: miles de millones de dólares de dinero público a empresas
constructoras corruptas como MECO y H. Solís que nos deja
infraestructura muy cara y de mala calidad.
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Páginas Centrales
Chaves sigue endeudando al país
El gobierno propuso la emisión de 6 mil millones de dólares en la
colocación de Eurobonos, supuestamente para controlar el tipo de
cambio y mitigar la presión en las tasas de interés.
La política de Eurobonos no es nueva. La han implementado los
últimos gobiernos y en el caso de Chaves no es la excepción. Si bien
es la Asamblea Legislativa la que lo debe aprobar, que este mandatario
lo impulse dice mucho de su agenda en materia económica: seguir
endeudando al país con préstamos internacionales que generan más
dependencia hacia los banqueros y el imperialismo.
No olvidemos que el propio Chaves fue funcionario del Banco Mundial
durante muchos años antes de su regreso al país, lo cual habla de su
compromiso con la OCDE, los TLC y demás acuerdos adquiridos por el
país con el imperialismo.
Privatizaciones y más recortes
El presidente anunció que impulsará la venta del Banco de Costa Rica,
el Instituto Nacional de Seguros y el BICSA. Esto implica retomar con
mayor agresividad la política de privatización de instituciones que inició
en los años 90. En el caso del INS sería el golpe final al modelo
universal y solidario que sostiene seguros como el de riesgos de
trabajo o el de cosechas; en el del BCR, dejar en la calle a más de 4
mil trabajadores, así como entregar a multimillonarios y banqueros este
sector de la banca.
Ya vimos en estos primeros tres meses mantener la política de
recortes, tal y como se muestra en la propuesta de quitarle 129 mil
millones a las universidades públicas. También mostró total acuerdo
con mantener la regla fiscal, lo cual nos hace prever un presupuesto
nacional para el año 2023 con más recortes a salud, educación y
programas sociales.
Autoritario contra el pueblo, amigo de los grandes empresarios
Durante estos 100 días de gobierno hemos visto una actitud prepotente
con sectores de la prensa. Despierta simpatía porque esa imagen de
“eficiencia” al supuestamente tomar decisiones que otros gobiernos no
las han tomado, como la eliminación de las pruebas FARO, el uso
obligatorio de la mascarilla o los alquileres del Estado.
Detrás de ese tono y discurso confrontativo hay una complacencia de
manera general con el sector empresarial, que está tranquilo con
Chaves. “Reconocerle al Gobierno la ejecutividad y la visión de que las
cosas se tienen que hacer. El sentido de urgencia hoy es muy diferente
al de pasadas administraciones y eso da optimismo al sector
empresarial” dijo Rubén Acón, presidente de la Cámara de Turismo y
ligado con los piñeros luego de una reunión con el mandatario. A esto
hay que sumarle que en su gabinete hay figuras directas del
empresariado, como Francisco Gamboa, ministro de Economía,
expresidente de la Cámara de Industrias.
¿Dónde está el autoritarismo de Chaves? Tal como lo han hecho
gobiernos anteriores, hemos visto su postura ante los movimientos
populares, al mandar desalojos contra los campesinos de los
asentamientos de La Guaria y Monteverde, en la zona norte; hay
autoritarismo también en la manera en que se repudió al movimiento
estudiantil universitario que fue a marchar contra los recortes del
FEES.
¿Para quién gobierna Chaves?
Más allá de esa sensación de que “este gobierno está haciendo cosas”,
creemos que en estos 100 días nos ha demostrado su verdadero
rostro: Chaves gobierna para los grandes sectores empresariales, para
el imperialismo y sus organismos financieros internacionales.
Todas las políticas llevadas a cabo hasta ahora siguen el modelo
económico capitalista, neoliberal, de enormes privilegios para los
grandes empresarios y de ataques a las condiciones de vida de la
clase trabajadora, sumida en la explotación, la pobreza y la crisis del
alto costo de la vida. El gobierno de Rodrigo Chaves no es nuestro
gobierno.
¿Qué política debemos defender los sectores populares ante este
gobierno?
Ante este escenario, desde el Partido de los Trabajadores
consideramos que no debemos depositar ninguna confianza en este
gobierno. En este sentido, la independencia de clase debe ser un
principio fundamental que tenemos que defender.
Es necesario también prepararnos con organización y lucha para
defender conquistas como la jornada de ocho horas, para evitar más
recortes y deterioro de nuestras condiciones de vida.
En el marco de esta tarea debemos construir un plan de la clase
trabajadora para enfrentar el costo de la vida, la inflación y la política
de entrega de los recursos del país al imperialismo; un plan que discuta
la necesidad de un aumento salarial del 13%, la suspensión del pago
de la deuda, así como traer abajo la regla fiscal y la ley de concesión
de obra pública.
Finalmente, si decimos que este no es nuestro gobierno, la lucha debe
encararse desde la perspectiva de fortalecer la construcción de una
alternativa revolucionaria que quite el poder del estado a los grandes
empresarios y sea la clase trabajadora la que gobierne con sus propias
organizaciones al servicio de resolver nuestras necesidades más
sentidas.
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La lucha por el derecho al aborto
continúa en medio de nuevos ataques

El 28 de setiembre se conmemora en América Latina el Día por la
Despenalización del Aborto. Sin embargo, por la fuerza de la lucha y la
necesidad de las mujeres y personas gestantes, ahora esta fecha es una
jornada de lucha y reivindicación mundial.
Aunque grandes triunfos de las mujeres por la conquista del derecho al
aborto alrededor del mundo han impulsado la lucha a nivel internacional,
también es cierto que nos encontramos en un periodo de profundos
ataques. Recientemente en Estados Unidos se dio la eliminación del
precedente del caso Roe versus Wade, cuya sentencia reconocía que la
Constitución estadounidense protegía el derecho a la decisión de una
mujer de interrumpir o no su embarazo, y que requería de un equilibrio
entre el interés del Estado a proteger tanto la salud de la mujer como la
vida potencial. Sin embargo, este año la Corte Suprema de los Estados
Unidos “revirtió” esta sentencia con una nueva, poniendo en peligro las
libertades y derechos de miles de mujeres en ese país.
Las amenazas contra las conquistas de las mujeres también están
colocadas en el país. Tuvimos que soportar medio siglo de desidia estatal
para tener una norma técnica que regulara el aborto terapéutico en Costa
Rica. Esta consiste en una guía para que el personal médico valore y
tenga mayor seguridad técnica para abordar la interrupción de los
embarazos cuando peligre la vida o la salud las mujeres. Ahora, tan solo
dos años después de aprobada, el nuevo gobierno insiste en revisar la
norma técnica y someterla al escrutinio de la iglesia.
Por eso, desde el mes de junio el Ministerio de Salud inició este proceso,
y aunque se desconocen las objeciones puntuales, se espera que esta
revisión ponga en peligro lo que se ha avanzado en relación con los
derechos de las mujeres. Ante las consultas realizadas sobre este tema
por organizaciones de mujeres, el Ministerio de la Condición de la Mujer
y el INAMU indicaron 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 sobre el contenido de esta
revisión y su posición al respecto.
Una legislación restrictiva no significa una diminución de los
abortos
Las leyes restrictivas no han sido una limitante para que miles de mujeres
en el país y alrededor del mundo, sigan recurriendo al aborto, pero lo
hacen de manera insegura, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Los
países en donde está penalizado tienen tasas más altas de abortos. Esto
se explica por el poco acceso a la educación sexual y a los
anticonceptivos modernos, pero además demuestra que la prohibición no
lo previene, sino que causa muertes y peligros sobre la salud de las
mujeres.
En estos contextos restrictivos, las mujeres más pobres son quienes más
deben recurrir a los métodos clandestinos, mientras las que tienen
mayores recursos económicos optan por salir del país y pagar centros
privados para que les practiquen el procedimiento en mejores
condiciones.
Defender nuestros
conquistas

derechos,

seguir

luchando

por

nuevas

Ahora que nuestros derechos se ven abiertamente amenazados por este
gobierno, es preciso seguir con las acciones de resistencia frente a los
ataques que amenazan con arrebatarnos lo que hemos conquistado y
enfrentar a los sectores conservadores que quieren imponer su agenda
de sobre los cuerpos de las mujeres.
La lucha continúa por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; pero,
además, a educación sexual científica y laica en las escuelas y centros
de salud, a anticonceptivos gratuitos, a programas de planificación
familiar y demás medidas enfocadas a evitar embarazos no deseados.
Por eso, este 28 de setiembre, seguimos exigiendo: Educación sexual
para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y
gratuito para no morir.
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Piñeras impiden inspecciones ante
denuncias por contaminación ambiental

Las compañías piñeras llevan a cabo acciones que afectan el medio
ambiente y no permiten ningún control por parte de las instituciones
públicas. Hace poco se dio a conocer que tres de estas impidieron el
paso a funcionarios públicos para medir los niveles de contaminación.
Se trata de Agrícola Industrial La Lydia, ubicada en Veracruz de Pital.
Denuncias de vecinos y grupos organizados afirman la existencia de un
serio caso de contaminación en la naciente que abastece a 3.500
personas de la comunidad.
Agroindustrial Piñas del Bosque, propiedad de Dole con fincas en Cutris
y Aguas Zarcas también impidieron el ingreso de funcionarios del
Ministerio de Salud quienes intentaron realizar inspecciones. Por último,
se localiza la finca Fruitpoint en Venecia, que asumió estas mismas
prácticas.
Por otro lado, productores de miel de la región lanzaron una alerta
sanitaria luego de que la aplicación de químicos cerca de sus granjas
causara la muerte de miles de abejas; tal situación podría llevar a una
emergencia ecológica, al afectar otros ecosistemas.
Complacencia de altos jerarcas de instituciones
Las denuncias de impedimentos de ingreso las realizó la ministra de
Salud Joselyn Chacón ante la Asamblea Legislativa, quien alegó la
dificultad que existe para realizar estos controles. Si bien estamos
totalmente en contra de lo que sucede en las piñeras, creemos que existe
en el fondo una complicidad de los altos jerarcas de diferentes
instituciones.
“Como el mandato desde los diferentes gobiernos es mantener los
privilegios fiscales y las condiciones de operación de estas grandes
empresas, es normal que se consideren intocables. Eso no lo podemos
permitir” expresó Obeth Morales, trabajador piñero y dirigente sindical de
SINATRAA.
Esto mismo sucede con el rol que cumple el Ministerio de Trabajo en
materia de inspección laboral. No solo se trata de que las empresas
imponen toda una serie de trabas para que los trabajadores de dicha
cartera cumplan con su trabajo, sino que la línea desde el ejecutivo es no
entrar en conflicto con las empresas; es decir, dejarlas hacer lo que
quieran.
Al lado del desastre ambiental que implica el cultivo de piña tanto para los
trabajadores como para las comunidades, para nosotros esto es parte de
un modelo económico de enclave que beneficia a unas pocas
transnacionales. Estas se aprovechan de los regímenes especiales como
los de zonas francas para no pagar los impuestos ni las cargas sociales
que deberían.
También realizamos constantes denuncias sobre las condiciones de
superexplotación y en ocasiones de semiesclavitud que imperan en estas
plantaciones. Jornadas de 12 o 14 horas, salarios por debajo del mínimo
legal o falta de equipamiento son parte de las situaciones que viven miles
de trabajadores y trabajadoras, prácticamente sin derecho a organizarse
por la dictadura patronal que persigue cualquier intento de constituir
sindicatos.
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El irresponsable fin de la emergencia
sanitaria

El pasado miércoles 10 de agosto el presidente Rodrigo Chaves levantó
la emergencia sanitaria en que se encontraba el país desde la llegada de
la Covid 19. La misma fue promovida durante el gobierno de Carlos
Alvarado por el entonces ministro de Salud Daniel Salas.
Este estado de emergencia facilitaba los trámites para que el estado
realizara compras necesarias para atender la crisis y permitía en algunos
casos brincarse la regla fiscal.
Ahora Chaves, basado en que los hospitales no estaban en ocupación
máxima, prioriza la denominada pospandemia. Entre las intenciones del
mandatario está eliminar la obligatoriedad de la vacunación,
aprovechando casualmente que desde el hackeo de la Caja ha existido
una incapacidad de generar datos de enfermos y muertos de la misma
forma que se venía reportando.
Esta es una más de las medidas de Chaves, donde busca apoyarse en el
descontento popular, pero para tomar decisiones malas sin hacer caso
de los criterios técnicos ni científicos. La misma OMS no ha decretado
aún el final de la pandemia.
Si bien la emergencia sanitaria vino a impactar profundamente la vida en
el país y todo el mundo, nosotros desde el Partido de los Trabajadores
siempre defendimos la necesidad de un aislamiento obligatorio,
garantizando las necesidades básicas del pueblo. No había otra forma de
enfrentar al virus que era trasmitido por el aire, a través de nuestra
respiración y que aún sin presentar síntomas era contagioso.
Esta medida se volvió un ataque contra la clase trabajadora en el
momento en que se priorizaron las ganancias de las empresas por
encima de la vida de los trabajadores y esto está volviendo a ocurrir. La
gente aún se enferma en sus centros de trabajo, escuelas y colegios.
Aunque por un lado la vacunación ha hecho que los síntomas sean
menores y las muertes se hayan reducido, la pandemia está lejos de
terminar.
Un buen ejemplo es el del hospital de niños, al contrario de lo que decía
el presidente, sí se encuentra al máximo de su capacidad en cuanto a
UCI y particularmente en enfermedades respiratorias donde se incluyen
pacientes con Covid.
Desde el PT denunciamos esta medida del gobierno como una mentira
que pone en riesgo las vidas de miles de personas trabajadoras. Como
es normal en el capitalismo, todo se vale en nombre de las ganancias y
de la economía. La clase trabajadora aún necesita de una salida
socialista para superar la pandemia.
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Pérdidas del ROP: pensiones de los
trabajadores a manos de negocios
corruptos

El Régimen Obligatorio de Pensiones sufrió pérdidas millonarias en los
últimos meses. De manera concreta, se trata de más de 2 billones de
colones del dinero de los trabajadores que fueron a parar a manos
privadas. Ese dinero ya no se va a recuperar.
¿Cómo se llegó a esta situación? Por ejemplo, Popular Pensiones, la
más grande operadora del ROP en el país, tuvo pérdida en sus
inversiones por aproximadamente un billón de colones. Esto quiere decir
que tuvieron pérdidas de valoración por los malos precios que tienen sus
inversiones ante una posible venta; por eso, como decíamos, ya no se va
a poder recuperar el precio original de compra.
También sufrieron pérdidas millonarias otras operadoras de pensiones,
como BN vital, que perdió 334 mil millones en 6 meses, mientras que
BCR pensiones tuvo una caída de 94 mil millones durante el mismo
periodo.
La situación es preocupante ya que, por ejemplo, esta operadora
administra el 38% de los fondos de las pensiones obligatorias
complementarias del país (más de ₡3,4 billones) y es la operadora que
más ha dolarizado los fondos con inversiones en el extranjero.
¿A dónde fue a parar ese dinero de las pensiones de los trabajadores?
Pues a negocios corruptos. Popular Pensiones invirtió dinero del ROP en
Aldesa, que hace 2 meses fue declarada en quiebra y va a liquidar sus
inversiones a precios menores de su valor real. Recordemos que Aldesa
estuvo en un gran escándalo por evasión fiscal: cobraba a sus
inversionistas la retención del 15% de los intereses por concepto de
impuestos, pero estos montos nunca fueron pagados. En este robo
estuvieron denunciados funcionarios de gobierno del PAC, como el hoy
presidente de la república Rodrigo Chaves.
Lamentablemente este no es un tema nuevo. Es parte de la lógica
capitalista de entregar dinero de las pensiones de los trabajadores al
gran empresariado para que ganen rentabilidad, pero en muchos casos,
como en este, se pueden dar pérdidas millonarias. Dentro de esta lógica
neoliberal quienes ganan son los grandes empresarios y los trabajadores
ven una vez más atacado este importante rubro.
Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos estas prácticas que
no son más que robos permitidos por la ley. Es necesario recuperar las
pensiones de los trabajadores, nacionalizar este régimen bajo control de
las organizaciones populares, además de iniciar una auditoría popular
para saber cuánto se han robado y castigar a los responsables.
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15 de setiembre: por una segunda
independencia centroaméricana

Con la llegada de setiembre, el país entero comienza a prepararse para la
celebración de la “independencia”; el 15 desfilarán por las calles del país
miles de personas para conmemorar la fecha. Pero desde el partido de los
trabajadores nos parece importante traer a discusión qué es lo que
realmente se conmemora; ¿Somos realmente independientes?
Por otro lado, esta fecha que tiene repercusión en toda la región
centroamericana, en lugar de unir nuestros pueblos, sirve para
incrementar las falsas divisiones entre países. Estas se dan bajo el color
de una u otra bandera y el orgullo nacional. Pero los migrantes son
maltratados a pesar de ser todos hermanos y hermanas
centroamericanos.
A pesar de ser una sola nación centroamericana, durante la colonia fue
dividida en territorios más pequeños para facilitar su explotación y
opresión, tendencia que continuó luego de la independencia, a pesar que
existieron intentos de construir una sola nación centroamericana, todos
fueron derrotados.
Independencia de España y dominio gringo
Esta fecha tiene una connotación histórica, se celebra la independencia
con el imperio español el 15 de setiembre de 1821, aunque en nuestro
país no se ratificó el 15 de setiembre como la fecha histórica, sino el 29 de
octubre que fue cuando llegó la noticia.
En ese sentido hay mucho que celebrar, pues liberarse del yugo español
fue un gran logro. Una dominación que a partir del 1492 exterminó a los
pueblos indígenas de todo el continente, saqueó el oro y demás riquezas
y sentó las bases para el desarrollo capitalista.
Sin embargo, liberarse de la opresión de la corona española no significó
realmente la independencia. Solamente cambiamos de opresor, entrando
a las garras del imperialismo estadounidense, que luego de la
independencia, comenzó a extender sus tentáculos económicos y
políticos sobre Centroamérica. Se crearon enclaves bananeros, se
orquestaron invasiones y apoyaron golpes de Estado, una influencia que
sigue hasta la fecha.
Situación actual
Luego de haber conmemorado el bicentenario de la independencia el año
pasado, nuestros países son más dependientes que nunca de las
potencias imperialistas. La pobreza y el desempleo azotan nuestra región,
en el marco de uno de los encarecimientos más grandes en el costo de la
vida en años. Si bien no somos parte de un imperio como lo fuimos antes
de 1821, la forma en que el imperialismo estadounidense domina
nuestros países es diferente.
A través de la deuda externa los países centroamericanos son
dominados. Por un lado, las empresas internacionales se llevan las
riquezas, amparados de portillos legales como exenciones fiscales y
zonas francas, no dejan nada de la riqueza que se produce dentro del
país. Por otro, los países se ven forzados a endeudarse para poder
invertir en áreas necesarias. Pero luego la deuda se vuelve impagable y
se deben seguir endeudando.
Para poder garantizar su dominio, tiene en su bolsa a los diferentes
gobiernos de la región que dirigen ataques contra los trabajadores de sus
países, para garantizar las riquezas de las empresas estadounidenses y
no tocar el sagrado pago de la deuda.
En nuestro país vemos como Rodrigo Cháves, por un lado, dirige un
ataque brutal a las condiciones de vida de la clase trabajadora, recorta los
presupuestos de las instituciones estatales, y muchas medidas más. Todo
esto lo realiza para aplicar por mejore préstamos con organismos
internacionales y dedicar más dinero al pago de la deuda. En otros países
son dictaduras como la de Daniel Ortega o la narcodictadura que vivió
Honduras bajo el gobierno de JOH.
La otra cara del imperialismo es justamente la militarización de la región,
con el falso discurso de combatir al narco, se fortalecen los mecanismos
de represión que tienen los gobiernos capitalistas para aplastar a los que
luchan e imponer su voluntad.
Necesitamos una segunda independencia
La realidad del pueblo centroamericano es que necesitamos una segunda
independencia. Necesitamos liberarnos del imperialismo estadounidense.
Para esto será necesaria la máxima unidad de nuestros pueblos,
combatiendo la otra herencia de la primera independencia: la separación
de Centroamérica en pequeños países cuando realmente somos una gran
nación.
Sólo un programa socialista logrará unificar a Centroamérica en la lucha
por una revolución socialista que nos lleve a romper lazos con el
imperialismo.
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Posición del MIT respecto al
plebiscito en Chile

El domingo 4 de setiembre se realizó en Chile un plebiscito para aprobar
o rechazar la nueva Constitución. Reproducimos algunos extractos de la
posición del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT) de Chile,
nuestra sección hermana de la LIT.
Por MIT – Chile
Con más de 13 millones de votantes, la opción Rechazo fue mayoritaria
en el Plebiscito de Salida de la Nueva Constitución. Los votos del
Rechazo sumaron más de 7,8 millones (61,86%) y el Apruebo alcanzó 4,8
millones (38,1%). Los votos nulos fueron poco más de 200.000.
¿Por qué ganó el Rechazo?
Hace pocos días se celebró en Santiago una manifestación de más de
500 mil personas en el cierre de campaña del Apruebo y otras
manifestaciones con centenas de personas en otras ciudades del país. Al
mismo tiempo, los actos de cierre del Rechazo no lograron juntar más de
200 personas. ¿Cómo explicar, entonces, que el Rechazo haya ganado el
Plebiscito con una diferencia tan grande?
Aquí queremos tomar 4 elementos que ayudan a entender los resultados
1. El desgaste del gobierno de Gabriel Boric y la situación de la
población trabajadora
El carácter de continuidad neoliberal del gobierno llevó al rápido desgaste
de Boric, principalmente entre los sectores más pobres. La situación de
vida del pueblo pobre no ha mejorado desde que Boric asumió el poder.
La violencia y pobreza han aumentado, los derechos laborales siguen
precarios, el costo de la vida ha aumentado vertiginosamente. Boric es la
continuidad de los gobiernos de los 30 años y no ha tomado ninguna
medida importante para enfrentar la desigualdad social y mejorar la vida
de la población más pobre. Se presenta con un discurso de izquierda,
pero sigue la misma cartilla de los gobiernos de la ex Concertación.
Así, la desaprobación al gobierno se traspasó casi automáticamente al
rechazo a la Nueva Constitución.
2. La campaña de la burguesía y la “apatía del progresismo”
La burguesía chilena y sus representantes (políticos, periodistas,
académicos, influencers) venía haciendo una dura campaña contra la
Convención Constitucional. Ya en su orígenes, la Convención tenía una
serie de trabas para su funcionamiento, impuestas por los partidos del
empresariado y aceptadas por la “izquierda” que negoció el Acuerdo por
la Paz. Ese Acuerdo tuvo como objetivo proteger la propiedad de los
grandes grupos económicos durante el Proceso Constituyente.
El gran empresariado, que controla los medios de comunicación,
desarrolló una fuerte campaña de mentiras en relación a lo que se discutía
en la Convención. Esas mentiras generaron enorme confusión en el
pueblo. Diciéndoles a los campesinos que quedarían sin agua, que
quitaría las pensiones y vivienda a los trabajadores, además de una
campaña contra un supuesto comunismo o chavismo en la Nueva
Constitución.
Para enfrentar la campaña millonaria de la derecha era necesaria la
organización de miles de activistas por fuera de la Convención, que
desmintiera cada fake new y generara movilizaciones para presionar a la
Convención. El llamado del PC a “rodear la Convención” no pasó de una
frase vacía. Por otro lado, los constituyentes independientes de
Movimientos Sociales y Lista del Pueblo no utilizaron la energía de
respaldo de más 600 organizaciones sociales y populares que habían
firmado el Manifiesto de la Vocería de los Pueblos al inicio de la
Convención.
La campaña del Rechazo contó con fondos millonarios. Según datos
publicados por la Fundación Sol, la opción Rechazo recibió más de 1,4 mil
millones de pesos en financiamiento, mientras el Apruebo recibió 78
millones. Esa enorme cantidad de dinero del Rechazo salió de algunas de
las familias más ricas del país, como Solari y Von Appen.
3. El sufragio obligatorio
El voto obligatorio hizo que la participación electoral subiera de un 50 a un
85% (las multas serán bastante altas para quienes no votaran). Esto
quiere decir que millones de personas que habitualmente no votaban,
participaron en la elección. Gran cantidad de esos “nuevos votantes” se
inclinaron por el Rechazo. Podemos suponer que parte importante de esa
masa es compuesta por los sectores más despolitizados de la sociedad.
(…)
4. El alejamiento del Proceso Constituyente y la mayoría de la
población
El Proceso Constituyente y la Nueva Constitución no lograron conectarse
a fondo con las necesidades de millones de personas. Los partidos del
gobierno, muchas veces con apoyo de la derecha, trataron de rechazar la
mayoría de las propuestas que planteaban cambios reales al país y a las
condiciones de vida de la mayoría de la población. Por ejemplo, el fin al
subcontrato; la nacionalización de la gran minería del cobre que permitiría
financiar derechos sociales; impuestos a las grandes fortunas;
disminución de los sueldos de los políticos, etc.
La Nueva Constitución no contiene medidas inmediatas que impliquen
una mejora en las condiciones de vida del pueblo trabajador: no aumenta
los sueldos, no disminuye la jornada laboral, no dice cómo financiará los
derechos sociales, etc.
¿Cuáles son las tareas de los trabajadores y la juventud?
En ese sentido, debemos reorganizar nuestras fuerzas y nuestra lucha.
Los sectores del movimiento popular, la vanguardia de los trabajadores en
los sindicatos y lugares de trabajo, los jóvenes que siguen luchando en los
colegios, los colectivos ambientalistas, pueblos originarios, movimiento de
mujeres, etc., debemos establecer una ruta común de lucha y
organizarnos de manera independiente al gobierno y sus llamados a
reformar la vieja Constitución del 80. Más que nunca está planteada la
tarea de organizar un gran encuentro nacional de los sectores populares,
obreros y pueblos originarios para discutir los próximos pasos de nuestra
lucha.
Con la victoria del Rechazo, se mantiene intacto el Estado chileno, sus
partidos e instituciones completamente podridas. Esto también hubiera
ocurrido con la victoria del Apruebo, aunque posiblemente tendríamos
mejores condiciones para luchar por cambios inmediatos. El cierre del
Proceso Constituyente demuestra el fracaso de esa estrategia para
conquistar cambios sociales.
Debemos mantener firmes todas las banderas que levantamos en los
últimos años, que deben venir acompañadas de una profunda discusión
sobre qué proyecto de país necesitamos para que la clase trabajadora
viva con dignidad, que pasa por liberar a Chile de la dominación del
imperialismo (transnacionales y bancos extranjeros) y de las familias más
ricas del país.
Desde el MIT también planteamos a la vanguardia de la clase trabajadora
y a la juventud la necesidad de que construyamos un nuevo partido, un
partido revolucionario que tome ese programa de soberanía nacional, por
un gobierno verdaderamente de la clase trabajadora y los pueblos, por la
construcción del socialismo en Chile y en el mundo.
Lea la nota completa en:
https://www.vozdelostrabajadores.cl
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