
Noviembre 2022 - N° 128 Año XV- Versión Digital

Publicación del Partido de los Trabajadores, Sección Oficial para Costa Rica
de la Liga Internacional de Trabajadores - Cuarta Internacional (LIT-CI)

Páginas Centrales

���Pág.

Editorial

Rodrigo Chaves empuja a la clase trabajadora a crisis 
por costo de vida 

7152-0115 /ptcostarica /ptcostarica/ptcostarica jvega_cr

Pág. ��

Mujer

25 de noviembre: bajo 
el capitalismo la 
violencia no da tregua 
a las mujeres

Pág.��

Internacionales

¡Derrotamos a Bolsonaro 
en las urnas! Ahora, 
vamos por los próximos 
desa�íos de la clase 
trabajadora Pág. 9

Nacionales

Presupuesto 2023: 
recortes en salud y 
educación para �inanciar 
deuda

COSTO DE VIDA: el capitalismo 
ahoga a la clase trabajadora

págs. 11 y 12



Contenidos
Noviembre 2022 | Año XV N°128

Editorial
Rodrigo Chaves empuja a la clase trabajadora a crisis por costo de 
vida

Nacionales
Denuncias de abuso policial ante la muerte de un joven en Orotina

Nacionales
Gobierno presenta proyecto para legalización de la marihuana 
recreativa

Nacionales
Absuelven a Orlando Barrantes luego de 22 años de persecución 
política

Sector Privado
Alexis Casanova sale victorioso en juicio frente a Dos Pinos

Mujer
25 de noviembre: bajo el capitalismo la violencia no da tregua a las 
mujeres

Internacional
¡Derrotamos a Bolsonaro en las urnas! Ahora, vamos por los 
próximos desafíos de la clase trabajadora

- Jhonn Vega

Páginas centrales
Costo de vida: el capitalismo ahoga a la clase trabajadora

Nacionales
Rodrigo Chaves realiza ataque directo al Partido de los Trabajadores

Nacionales
Partido de los Trabajadores: 17 años construyendo una alternativa 
obrera y socialista

Zona Norte
Movilizaciones de Alianza Campesina exigen al gobierno tierra para 
trabajar y vivir

Nacionales
Presupuesto 2023: recortes en salud y educación para financiar deuda

Nacionales
Eurobonos: más plata para la corrupta y usurera deuda

Nacionales
Migración en CR: ante la miseria y precariedad, defendamos políticas 
dignificadoras

Nacionales
Crisis por saturación de Hospital de Niños fue responsabilidad del 
gobierno

15 Años De prensa
revolucionaria



El pasado 7 de octubre murió un joven en una delegación de la Fuerza 
Pública en Orotina. Vecinos se manifestaron afuera del lugar luego de 
enterarse de la muerte. Según declaraciones en redes sociales, el 
fallecido fue detenido con violencia de parte de las autoridades policiales 
y fue llevado a la delegación. 

Socialismo hoy conversó con un joven de la comunidad que conocía a 
Jurguen y desea que su voz y la de los vecinos se haga escuchar. Según 
indicó, para ellos ha sido difícil conseguir información sobre la muerte, 
denuncian que todo se ha mantenido en secreto por parte de las 
autoridades. 

Pese a esto, obtuvieron información de un policía de apellido Morales, 
quien indicó que luego de una llamada policial Jurguen fue detenido la 
noche del jueves. Dentro de la misma delegación se llamó al 911 porque 
se “sentía mal” y al llegar la ambulancia fue declarado muerto. Los 
agentes policiales se dieron cuenta de por una publicación de un medio 
digital que había una persona sin vida. El hermano fue a preguntar a la 
media noche del viernes a la delegación, donde le confirmaron que era 
Jurguen.

Nuestra fuente criticó que la policía no notificara a la familia del fallecido. 
“¿Cómo es posible que una delegación no trate de buscar a los familiares 
de la persona? Aquí es un pueblo pequeño, todos se conocen. Todos los 
que andamos aquí en Orotina, que somos de aquí, conocemos a los 
policías de aquí y los policías de aquí nos conoce a nosotros. Cómo es 
posible que no reconozcan a Jurguen; si ahí adentro hay oficiales que uno 
conoce de toda la vida y yo estoy seguro que conocían a Jurguen. O sea, 
es imposible”, manifestó.

Además, desmintió la versión de que no había evidencia de violencia: 
“Ahora, los oficiales dicen que Jurguen no presentaba signos de violencia 
y eso es totalmente falso. Todos los familiares y amigos que fuimos a la 
vela de Jurguen, vimos a Jurguen con la cara muy golpeada. Se le veía la 
carita morada, la nariz la tenía un poco desmontada. Sí tenía rasgos de 
violencia”.

La comunidad sostiene que la muerte se dio debido a la brutalidad 
policial, mientras que el MSP y el OIJ lo niegan. No contentos con la 
versión oficial, se han realizado varias manifestaciones a las afueras de la 
delegación exigiendo respuestas y justicia; durante las mismas fueron 
detenidas 13 personas. 

Denuncias de abuso policial ante la 
muerte de un joven en Orotina

Nacionales

Volver al índice2

Noviembre 2022 | Año XV N°128 15 Años De prensa
revolucionaria



Nacionales
Gobierno presenta proyecto para 
legalización de la marihuana recreativa

El gobierno de la República presentó un proyecto de ley para regular el 
uso, producción, distribución y consumo de la marihuana recreativa, sus 
actividades lucrativas, el pago de licencias e impuestos. Según el 
presidente Chaves, el consumo recreativo de esta sustancia es una 
realidad cada vez más común y conocida en Costa Rica, y su proyecto de 
ley tiene el objetivo de legalizar varias de las actividades vinculadas con su 
uso.

Ese proyecto de ley contempla asignar al Ministerio de Salud como 
autoridad reguladora de las actividades relacionadas a la marihuana 
recreativa, al cual se atribuye el otorgamiento de licencias para distintas 
actividades. Otro atributo del ministerio sería crear un registro estadístico 
de quiénes consumen cannabis para fumado, resguardando el anonimato 
y la privacidad conforme a la ley. 

Otro de los elementos es la autorización de clubes sociales, cafeterías y 
autocultivo para el consumo, además de permitirse la producción y venta 
de productos derivados (comestibles, bebibles o fumables). 

A pesar de las bondades de este proyecto, es importante señalar que la 
defensa que hace el gobierno del mismo viene acompañada de un 
discurso criminalizador y discriminante de la venta ilegal al por menor. 
Según Chaves, las personas que consumen recreativamente cannabis en 
la actualidad se exponen a la “violencia y al narcotráfico” y que incluso 
pueden ser “asaltados” en acto mismo de la compra. 

Se trata de una declaración generalizadora, la cual desconoce que 
muchas de las personas dedicadas al tráfico de drogas lo hacen por 
necesidades económicas y se ven en la obligación de adentrarse en este 
mundo. Además, realizan sus ventas sin recurrir a la violencia y ni mucho 
menos a los asaltos. 

Debemos exigir que este proyecto de ley proteja los derechos de quienes 
se han visto empujados a la venta ilegal del cannabis. A su vez, se deben 
contemplar opciones dignificadoras a esas personas para legalizar su 
actividad y garantizar el acceso a servicios del Estado para que la lleven a 
cabo de la mejor manera. 

Asimismo, hay que estar alertas a la definición de los precios de las 
licencias y a otras condiciones puestas por el Ministerio de Salud para 
acceder a las licencias de producción, venta, para evitar que estas 
actividades sean cooptadas por el gran capital y las hagan inaccesibles a 
pequeños productores. 
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Nacionales

El dirigente popular Orlando Barrantes fue absuelto por los tribunales de 
justicia de Guápiles el pasado 27 de octubre. La sentencia en favor del 
compañero se da luego de una persecución de 22 años por parte del 
Estado costarricense contra el luchador social, líder del sector vivienda y 
campesino.

El Tribunal de Juicio, presidido por la jueza Nacira Merayo, determinó 
que el Ministerio Público no pudo demostrar que Barrantes tuviese 
alguna participación directa en el secuestro de cuatro policías y su 
intercambio por los campesinos detenidos en esa una protesta sobre la 
ruta 32.

“Son 22 años de una pesadilla jurídica, entonces todavía estamos 
asimilando el hecho de que esta persecución haya terminado. En primer 
lugar, nunca hubo ninguna prueba certera. Ahora el hecho de que la 
Fiscalía fue la que durante todos estos años acusó y persiguió, ahora 
pidió la absolutoria. Luego el tribunal de forma unánime me absuelve 
también un día después”, expresó el dirigente a medios de 
comunicación.

Barrantes tenía más de 22 años de estar siendo perseguido, en un juicio 
político que lo buscó condenar por haber participado junto a campesinos, 
traileros y bananeros en la lucha contra el combo del ICE en el año 2000, 
pero también por ser un dirigente político popular durante toda su vida.

Es claro que el aparato represivo ve a Orlando como un enemigo y por 
eso se ensañaron contra él, aunque ya esté por cumplir 70 años y 
después de dos décadas de no haberse probado nada contra él. En dos 
procesos anteriores ya ha sido absuelto, pero la fiscalía lo ha acusó 
repetidamente de ser «un enemigo del Estado» y «un conspirador contra 
el gobierno».

Orlando Barrantes incluso fue encarcelado, tiempo en el cual se le negó 
atención médica y lamentablemente tuvo complicaciones de salud que 
pusieron su vida en peligro. Sin embargo, pese a estas circunstancias, 
permaneció fiel a las causas populares, organizando a trabajadores de 
las plantaciones y funge como uno de los principales dirigentes del 
Bloque de Vivienda.

Desde el Partido de los Trabajadores celebramos este fallo que declara 
inocente de manera definitiva a Orlando. Su absolutoria se da en el 
marco de una amplia campaña de solidaridad nacional e internacional y 
reivindicamos el derecho legítimo de la clase trabajadora de luchar 
contra el sistema capitalista cada vez más voraz.

Resulta muy significativo defender el derecho a la protesta social en 
Costa Rica y en todo el mundo, ya que el ataque a luchadores como 
Orlando es también un golpe contra el movimiento sindical y social en su 
conjunto, por ello debemos unir todos los esfuerzos por frenar toda forma 
de persecución.

Absuelven a Orlando Barrantes luego de 
22 años de persecución política

Volver al índice4

Noviembre 2022 | Año XV N°128 15 Años De prensa
revolucionaria



Editorial
Rodrigo Chaves empuja a la clase 
trabajadora a crisis por costo de vida 

Por Jhonn Vega

El 2022 cerrará con un alto costo de la vida, como ha sido la constante 
durante todo el año. La inflación interanual llegó a un 11%, cifra que no se 
veía hace una década. Esto trajo un golpe al bolsillo de la clase 
trabajadora: aumentaron los precios de los combustibles y con ello el 
transporte público. También subieron de precio los productos de la 
canasta básica; mientras todo esto sucede, los salarios siguen cayendo.

Con esto quien más sufre es el pueblo trabajador que vive con el salario 
congelado desde hace años y ve cómo ahora ya no le alcanza para llegar 
a fin de mes. En el sector privado, los aumentos salariales son 
insuficientes y no compensan para nada el aumento del costo de la vida. 

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el presidente Chaves se lava 
las manos diciendo que no es su culpa, pero días previos a la segunda 
ronda electoral veíamos carteles que decían “en 6 días baja el costo de la 
vida” ¿Qué ha hecho ante esta situación? Garantizar las ganancias de los 
grandes empresarios mientras hunde a la clase trabajadora en la miseria.  

En lugar de decretar una política de control de precios de la canasta 
básica, sigue beneficiando a los grandes empresarios importadores de 
alimentos. Además, vemos más recortes, ya que el Ejecutivo presentó un 
presupuesto nacional para el año 2023 con un ataque brutal de 31 mil 
millones de colones menos a la Caja Costarricense del Seguro Social, 
1700 millones a los CEN CINAI, entre otros.

Por otro lado, los sectores populares comienzan a manifestar su 
oposición a las políticas del gobierno de los ricos. La movilización de la 
Alianza Campesina del Norte, de los trabajadores de la CCSS o contra la 
corrupción en el manejo de los fondos de pensiones, son muestras de 
esas luchas que, si bien son importantes, se deben fortalecer.

En esta dispersión tienen responsabilidad las actuales dirigencias del 
movimiento sindical que luego de la derrota del combo fiscal del 2018 y la 
ley antihuelgas renunciaron a todo intento de movilización y lucha a fondo 
contra los ataques de los gobiernos. 

Para hacer que estas manifestaciones que empiezan a darse cobren más 
fuerza, necesitamos una política de unificación de las luchas desde las 
bases de toda la clase trabajadora y sus organizaciones, con 
independencia del gobierno y los patronos.

El Partido de los Trabajadores considera fundamental la necesidad de 
construir un programa que enfrente el aumento en el costo de la vida que 
tome las consignas de aumento salarial de emergencia que compense la 
inflación, congelamiento de precios de la canasta básica y expropiación 
de las grandes empresas agroalimentarias. 
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Alexis Casanova sale victorioso en juicio 
frente a Dos Pinos

Dos Pinos usa juicio para amedrentar trabajadores

El pasado 27 de octubre de 2022, un grupo de 11 trabajadores se vieron 
sometidos a un juicio al que la empresa Dos Pinos, por haber participado 
en la marcha del 1 de mayo de 2018 con una serie de pancartas 
denunciando la actuación de la empresa contra ese mismo grupo de 
trabajadores por fundar el desaparecido sindicato SITRACO-DOS 
PINOS.

La Dos Pinos llevó a los trabajadores a juicio por el delito de difamación 
de una persona jurídica, ese proceso significaba una forma de la empresa 
de amedrentar a los trabajadores por atreverse a organizar un sindicato. 

La pena por ese delito, si bien no es ir a la cárcel, tiene un castigo 
económico muy severo que obliga a los trabajadores condenados a pagar 
uno monto que podría llegar a ser 100 días multa (unos 50 días de 
salario) además de pagar los gastos del juicio y una mancha en la hoja de 
delincuencia. 

El resultado del proceso

En la primera parte de la audiencia, de los 11 querellados, 10 decidieron 
conciliar para no continuar con el proceso, acuerdo que por su naturaleza 
quedó únicamente entre las partes, mientras que Casanova Moreno 
decidió darle continuidad.

En un segundo momento del juicio, la empresa Dos Pinos decidió retirar 
la acción contra Casanova, lo que significó que el Tribunal Penal 
resolviera con un sobreseimiento definitivo al hoy secretario general de la 
Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO), 
organización sindical que agrupa a varios centenares de trabajadores de 
la cooperativa.

La moral obrera de Alexis Casanova puesta a prueba en el juicio 

Es muy importante destacar la forma en que Alexis Casanova enfrentó 
este proceso, ya que su papel frente al aparato judicial y los deseos de la 
empresa de amedrentar y doblegar la voluntad de los trabajadores es un 
ejemplo que debe ser resaltado.

Al ser el único demandado que decidió no llegar a un acuerdo con la 
empresa, lanzó una potente señal de resguardo del derecho que tiene el 
actual sindicato UDECO y todos los trabajadores del país de salir a 
marchar libremente cada 1 de mayo con las consignas y denuncias que 
deseen. 

Esa acción en los hechos lo llevó a poner primero los intereses del 
sindicato y de la clase trabajadora, que sus propios intereses personales, 
lo cual es un ejemplo de entereza moral obrera que debe ser reconocido 
y reproducido. 

Al final del proceso la firmeza moral de Alexis Casanova obligó a la 
empresa a retirar la denuncia, posiblemente porque tenía miedo de una 
derrota mayor, al saber que no había logrado doblegar la voluntad de uno 
de los principales dirigentes del sindicato y el principal objetivo del juicio.  
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Movilizaciones de Alianza Campesina exigen 
al gobierno tierra para trabajar y vivir
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La Alianza Campesina del Norte movilizó a más de 200 personas el 
pasado 5 de octubre a Casa Presidencial para exigir tierra para trabajar y 
vivir. Tras más de 48 horas de protesta y reuniones con las instancias 
gubernamentales, finalmente, a eso de las 6 de la tarde, se firmó un 
acuerdo entre las partes. 

Entre las resoluciones tomadas, se estableció una próxima reunión entre 
representantes de la Alianza, presidente Ejecutivo del INDER y el 
gobierno, agendada para el 3 de noviembre en las oficinas de la entidad, 
en Santa Rosa de Pocosol.

Esta comisión de alto nivel tiene como finalidad tratar las problemáticas de 
cada uno de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, así 
como los temas más generales que vinculan a cada una de estas luchas. 

“La movilización del 5 de octubre fue muy importante porque fuimos más 
de 200 campesinos y campesinas que resistimos, que aguantamos 
hambre y frío porque sabemos que sin la presión popular el gobierno no 
nos hubiera recibido. El acuerdo de esa mesa de trabajo es relevante 
porque nos va a permitir tratar las problemáticas que por años el INDER y 
el gobierno no han querido solucionar” explicó Yessenia Barraza, dirigente 
de la Alianza Campesina. 

Alianza volvió a las calles el 3 de noviembre 

Producto de esta iniciativa de lucha, la movilización del 3 de noviembre 
llevó a 150 familias campesinas a presionar porque se dé continuidad a lo 
planteado el mes anterior. 

En esta reunión se le presentó al INDER un documento cuyo eje era la 
necesidad de emitir un decreto ejecutivo que declare de interés público los 
territorios de los asentamientos donde se encuentran los grupos de la 
Alianza. Fue una reunión también exitosa porque se mantuvo la presión 
en las calles como mecanismo fundamental para avanzar en la 
consecución de las reivindicaciones. 

En este espacio también se discutió la importancia de dotar de los 
insumos necesarios para los cultivos, así como servicios básicos de agua, 
luz e infraestructura vial de calidad en los asentamientos campesinos. En 
el caso del asentamiento Medio Queso, pese a que hace año se ganó la 
lucha, se planteó buscar una solución en torno a un terreno de 10 
hectáreas las cuales no se han repartido y ahora el terrateniente holandés 
quiere desalojar a las personas ubicadas ahí. 

“Creemos que por la presión que hemos hecho estamos avanzando, pero 
aún hay que seguir luchando, no hemos ganado nada. Hay que fortalecer 
nuestra organización, buscar más apoyo y solidaridad. Llamamos a no 
depositar ninguna confianza en el INDER ni en el gobierno”, expresó 
Yessenia Barraza.
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El miércoles 5 de octubre un grupo de 180 personas representando a 5 
asentamientos organizados en la Alianza Campesina del Norte se 
movilizaron frente a Casa Presidencial para levantar una serie de 
exigencias tendientes a que se garantice su derecho a la tierra. 

Como parte del movimiento de presión, la dirigencia del grupo llevó un 
pliego petitorio para presentar al gobierno; al momento de entregarlo y 
plantear el ingreso de la delegación campesina, se pidió también el 
acompañamiento de dos asesores: Jouseth Chaves, militante del Partido 
de los Trabajadores y el abogado Luis Brenes Sancho, quien les asesora 
desde hace varios años. 

Dicha solicitud de ingreso fue rechazada pese a que las familias, de forma 
democrática, los escogieron para representarlos. Cuando la diputada 
Sofía Guillén pidió explicaciones, lo único que dijeron, tanto el presidente 
ejecutivo del INDER como funcionarios del gobierno, fue que “ellos solo 
estaban cumpliendo órdenes superiores”. Es decir, quien negó la 
participación de ambos asesores fue el presidente de la república.

Las familias campesinas tomaron la decisión de mantener la protesta 
hasta que el gobierno los recibiera, por lo cual pasaron toda la noche en 
las afueras de Casa Presidencial y el día siguiente debieron ingresar sin 
sus asesorías porque el gobierno se negó a respetarles ese derecho. 

De acuerdo con la Alianza Campesina, una funcionaria del ejecutivo 
manifestó que no aceptaron a los dos compañeros porque supuestamente 
su presencia en la reunión ponía en riesgo la seguridad de los miembros 
del gobierno. 

Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos estas manifestaciones, 
en las cuales se da a entender que nuestro partido utiliza métodos 
terroristas. Esta es una acusación sin fundamento alguno y se utiliza para 
desprestigiarnos no solo ante la Alianza, sino también ante los 
movimientos sociales y populares que cada día luchan contra los ataques 
del gobierno.

Nosotros nos reivindicamos como un partido revolucionario porque 
defendemos la necesidad de luchar contra este sistema capitalista y 
mediante una revolución socialista construir una nueva sociedad en la 
cual gobierne la clase trabajadora. 

El gobierno de Rodrigo Chaves está en contra de que una organización 
como la nuestra acompañe las luchas porque nosotros defendemos la 
necesidad de que la clase trabajadora se organice y confíe en sus propias 
fuerzas.

Nuestra organización con mucho orgullo ha acompañado y rodeado de 
solidaridad las luchas campesinas en la zona norte desde hace más de 12 
años, poniendo a nuestros cuadros y nuestros recursos al servicio del 
pueblo y en contra de los intereses de los grandes capitalistas. 

Rodrigo Chaves realiza ataque directo al 
Partido de los Trabajadores
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Presupuesto 2023: recortes en salud y 
educación para financiar deuda

El pasado 19 de octubre los diputados que integran la Comisión de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron de forma 
unánime el dictamen del proyecto de Presupuesto Nacional 2023. Este es 
el primero presentado Rodrigo Chaves y debe pasar ahora al plenario.

El presupuesto para 2023 corresponde a 12.2 billones, monto que fue 
aprobado según lo presentado por el gobierno con algunos pocos 
cambios en partidas presupuestarias. Salud y Educación son los 
ministerios más golpeados con rebajas de 31 mil millones y 39 mil 
millones respectivamente, ese dinero en su mayoría será destinado al 
pago de la deuda pública.

En Educación la Constitución Política establece que el presupuesto no 
debe ser menor al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), para 2023 el 
monto presupuestado apenas alcanza el 6,4% del PIB, afectando áreas 
como conectividad de internet e informática educativa que son vitales 
para una educación pública científica y de calidad. 

Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos en la campaña 
pasada que la prioridad de cualquier gobierno iba ser pagar la deuda a 
costas de grandes sacrificios para el pueblo y para la inversión pública, 
siendo el único partido que planteaba como parte de su campaña la 
suspensión inmediata de los pagos de deuda y una auditoria para 
demostrar el carácter corrupto y usurero de esta. El presupuesto 
aprobado en Comisión solo confirma nuestra tesis del camino al abismo 
que recorremos y la actitud complaciente con el endeudamiento y los 
duros recortes de todos los partidos representados en la Asamblea.

No sorprende la política del gobierno y los diputados, lo que resulta 
escandalosa es la posición del Frente Amplio (FA) frente a la discusión 
presupuestaria. El diputado Jonathan Acuña celebró el dictamen del 
presupuesto afirmando que “construimos a partir de los mínimos 
posibles” y votando favorablemente el proyecto en Comisión.

La única “disputa” que planteó el FA fue un redireccionamiento de 
alrededor de ¢81.000 millones del pago de intereses de la deuda pública 
a programas de adultos mayores, salud, cultura, infraestructura vial y 
asociaciones de desarrollo. Pero en todo lo demás claudicó al gobierno, 
llegando incluso a celebrar que recortaron ¢108 millones más respecto al 
texto original presentado por Chaves. Una actitud servil y traidora que 
marca el derrotero de la actual fracción de ese partido.

Desde el PT nos posicionamos en contra de los recortes y llamamos a 
todos los sectores afectados a repudiar estas medidas. Desde las 
comunidades afectadas y las instituciones amenazadas por los recortes 
debemos organizar la resistencia a estas medidas. 
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El pasado 13 de octubre de 2022 el gobierno de Chaves logró la 
aprobación de $6000 millones de eurobonos (colocación de deuda en el 
mercado financiero externo por los próximos cuatro años), dicho monto 
representa cerca de 4 billones de colones (aproximadamente el doble de 
todo el Presupuesto Nacional del 2023). La propuesta fue aprobada en la 
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea con 5 votos a favor 
(PLN, Progreso Social, PUSC, Liberal Progresista y Nueva República) y 4 
en contra, ahora pasa al plenario donde requiere de 38 votos.  

El Frente Amplio representado por Sofía Guillen votó en contra del 
dictamen, pero como ella misma aclaró “no porque esté en contra de los 
eurobonos a priori”. Es decir, para el FA no hay ningún problema en 
respaldar medidas que hipotecan el país ante acreedores privados y 
organismos financieros internacionales. En los hechos, esta organización 
una vez más renuncia a levantar cualquier política opuesta a la deuda.

Este plan de endeudamiento logró su aprobación en Comisión tras varias 
reuniones- algunas incluso secretas- y la visita de la misión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para “bendecir” la política de 
endeudamiento de Chaves.

Los fondos están destinados enteramente a la deuda, ya sea para pagar 
intereses o cambiar deuda interna por externa, cualquier ahorro que se 
genere debe destinarse a la misma deuda y no a inversión. Es decir, en un 
país con durísimos recortes y graves problemas que afectan a la clase 
trabajadora (calles, inundaciones, pobreza, desempleo, etc.) la prioridad 
para los próximos cuatro años es conseguir más plata para seguir 
manteniendo el negocio usurero y corrupto de la deuda.

En 2018 cuando se aprobó la reforma fiscal señalamos que esta no iba a 
resolver la crisis fiscal y de endeudamiento. Hoy este nuevo plan de 
hipotecas confirma que seguimos en un salto al vacío donde se sacrifican 
los intereses del pueblo trabajador en crisis, para beneficiar a los 
banqueros y grandes empresarios.  

Desde el PT condenamos la actitud entreguista del gobierno y diputados, 
incluidos los del Frente Amplio, que siguen hipotecando el futuro sin 
plantear ninguna ruptura con la deuda. Afirmamos categóricamente que 
no hay futuro posible para la clase trabajadora manteniendo los pagos de 
la deuda que crecen y crecen.

Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sindicales y 
populares afectadas por los duros recortes en educación, vivienda, cultura 
y demás inversión pública para organizar la resistencia a todos estos y 
discutir ampliamente un programa que enfrente la deuda en nombre de la 
cual se nos piden todos los sacrificios posibles. 

Eurobonos: más plata para la corrupta 
y usurera deuda
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El incremento en el costo de la vida ha sido el principal problema que 
enfrenta la clase trabajadora durante todo el 2022. El país alcanzó una 
cifra récord de 12% interanual: esto quiere decir que entre el año 2021 y 
2022 el costo de los alimentos, de determinados bienes y servicios 
aumentaron como hace mucho no lo veíamos.

Esto se combina con una política, en el sector privado, de aumentos 
salariales que no compensan para nada el costo de vida, mientras que 
en el sector público están congelados los sueldos desde la pandemia y 
todo indica que eso continúe durante muchos años más. 

Rodrigo Chaves prometió acabar con el costo de la vida, pero en estos 
ya seis meses de gobierno no podemos mencionar una sola medida que 
haya aplicado para atacar sustancialmente este problema. Es más, 
podríamos decir que, al no aplicar una política de congelamiento de 
precios, su política ha sido garantizar las ganancias de las grandes 
empresas productoras de alimentos, así como de los grandes 
empresarios del transporte. 

En este como en otros aspectos se ha visto que Chaves gobierna para 
los ricos. Más allá de los discursos, sus políticas son para que las 
fortunas de sus amigos los grandes empresarios no se toquen, mientras 
que el pueblo trabajador se hunde en una crisis por costo de vida, que 
se expresa en un aumento de la pobreza, la informalidad y el 
desempleo. 

Pero ¿cómo ha impactado de manera concreta el nivel de vida de la 
clase asalariada, aquella explotada centros de trabajo, en el sector 
privado o en el campo? Este artículo cede la palabra a quienes sufren 
día a día esas penurias, a quienes tienen el salario congelado, a quienes 
no pueden llegar a fin de mes. Abrimos el espacio a esas voces 
empujadas por el capitalismo a un deterioro de sus condiciones de vida.

Trabajadora del sector privado: “con menos del salario mínimo no 
se puede sobrevivir”

Olga Brenes trabaja en el sector privado, donde existe una dictadura 
patronal que mantiene bajos salarios, condiciones de explotación y está 
prácticamente prohibido crear sindicatos. Ganando menos del salario 
mínimo debe hacer frente al alza en el costo de la vida, reconoce que ha 
tenido que hacer fuertes sacrificios. 

“Yo trabajo en el sector privado, en la empresa de servicios de limpieza 
SELIME y debo decir que nos ha golpeado esta inflación. Yo gano 
menos del mínimo, lo que recibo son 132 mil a la quincena. Ese salario 
lo tengo que rendir para pagar agua, luz, recibo telefónico, alquiler; es 
mentira que con ese salario tan bajo uno vive. Desde que todo subió ya 
no puedo pagar el pasaje de bus. En la mañana tengo que caminar 
como 4 kilómetros para llegar al trabajo y en la tarde igual”, manifestó la 
trabajadora. 

Para ella la situación ha llegado a este punto insostenible, pero recuerda 
que incluso antes de que se disparara el costo de la vida, las 
condiciones de trabajo en el sector privado son muy difíciles. No solo es 
recibir menos del mínimo de ley, sino también jornadas extenuantes de 
más de 8 horas, no pago de horas extra y atrasos salariales. Además, la 
caída de sus ingresos producto de la inflación produce efectos en su 
salud, al variar la manera en que se alimenta. 

“Yo antes iba a la feria, pero ya no puedo.  Ahora solo me la juego con 
arroz, frijoles, espagueti, un paquete de embutidos, así es que 
reemplazo la carne que tampoco puedo comprar. Solo puedo costear 
una caja de leche a la quincena. Uno trata de comer un poco mejor, 
tratar de llevar al trabajo algo balanceado, pero definitivamente es casi 
imposible. He sabido de compañeros que solo hacen dos tiempos de 
comida, desayuno y almuerzo, en la cena no tienen nada”.

Para Brenes, el ajuste salarial en el sector privado es muy pequeño y no 
logra cubrir la inflación. Por eso considera que el gobierno tiene la culpa 
de lo que está pasando porque está dejando a la clase trabajadora 
hundida aún más en la pobreza. 

“Es una brutalidad lo que nos está haciendo este gobierno y sus amigos 
los empresarios, el atropello hacia la clase trabajadora. A nosotros nos 
hicieron un aumento de 3600 colones al mes y eso no equivale ni tan 
siquiera a pagar los pasajes. Fue un aumento muy bajo, una burla, que 
no representa nada”, expresó Olga Brenes.

Costo de vida: el capitalismo ahoga a 
la clase trabajadora
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 ¿Cómo golpea la inflación en el sector público?

Greivis González es profesor de Ciencias de la Unidad Pedagógica José 
Fidel Tristán en San José. Como empleado público tiene el salario y las 
anualidades congeladas desde la pandemia, políticas que seguirán así 
por tiempo indefinido. Esto representa un duro golpe a su economía 
ahora con el alza de la inflación. 

“En los medios de comunicación burgueses se ha transmitido la idea que 
tenemos privilegios, pero no es así. Lo que hoy estamos viviendo con el 
costo de la vida es muy alarmante. Yo, por ejemplo, debido a que 
aumentó el precio de los artículos de la alimentación, productos para la 
limpieza de la casa y el aseo personal he tenido que reorganizar y bajar 
la cantidad de productos que compraba”.

Ahora que la inflación alcanza cifras históricas, el impacto del 
congelamiento salarial se siente en el peso cada vez mayor que tienen 
las deudas en sus finanzas personales. “Imagínese que con lo de la ley 
de usura me llega un poquito más, pero eso implica que hay algunas 
deudas que no se están pagando. Pero si de porcentajes hablamos, 
puede ser que un 85% se me va en pagos de préstamos. En mi caso que 
no tengo casa propia y he querido aplicar para un préstamo de vivienda, 
con el salario que tengo actualmente no califico en ninguna categoría”.

Las perspectivas de los trabajadores de la educación, como de los 
empleados púbicos en general, es una pérdida del poder adquisitivo. Con 
los ataques que ha recibido el sector (problemas de pago, congelamiento 
salarial, plan fiscal o ley de empleo público) se trata de nivelar a la baja 
las condiciones de vida del sector público con el privado, que vive en 
condiciones de explotación como lo vimos en el caso de Olga Brenes. 

Para el profesor Greivis González, lamentablemente las dirigencias de 
las organizaciones sindicales del sector público han fallado en la defensa 
de sus derechos. Hasta el día de hoy no ha habido ningún intento de 
organizar alguna acción de lucha por parte de las organizaciones 
magisteriales, que prefieren sentarse a negociar entre cuatro paredes 
con el gobierno. Mientras esto sucede, las condiciones de vida de los 
trabajadores públicos empeora cada vez más.

“Hay que tomar en cuenta las políticas contra el sector y desórdenes 
salariales que ha habido; con el salario congelado, por ejemplo, la 
posibilidad de ahorrar es muy poca. Entonces cuando no te pagan es un 
caos porque no hay de donde agarrar para pagar las necesidades 
básicas”, afirmó Greivis González.

Pobreza y costo de vida tienen rostro de mujer

Lidieth Rojas es jefa de hogar y campesina en el cantón de Los Chiles de 
Alajuela. En la zona norte, el costo de la vida golpea de manera más 
intensa los bolsillos de las personas trabajadoras, ya que la pobreza y la 
informalidad es todavía más fuerte.  “Yo me dedicaba a lo propio y a mí la 
pandemia me quebró. O sea, desde antes de que el costo de la vida 
subiera, ya la estaba pasando mal, como muchas mujeres trabajadoras”.

Lidieth, aunque en este momento no se dedica a la agricultura, sí conoce 
de primera mano las penurias que se viven en el campo, como parte de 
la experiencia de organización de la Alianza Campesina del Norte. 

“Imagínese usted que el año pasado el saco de abono de 44 kilos 
costaba ₡22.000 y ya este año subió a ₡48.700; un fungicida que antes 
valía ₡18.000 ahora cuesta ₡40.000. Para la gente que cría animales 
como pollos o cerdos, que se da mucho en el campo también, el aumento 
en el costo del maíz les pegó muy duro, subió de 749 a 1600 colones el 
kilo. Por esto hay pérdidas y con suerte logran salir “tablas” con las 
cosechas e instituciones como INDER brillan por su ausencia”.

Luego de que fuera duramente perseguida por luchar por el derecho a 
tierra, tuvo que buscar un trabajo. “Eso duró poco, era en una empresa 
de seguridad con muy malas condiciones. Ahora me encuentro 
desempleada, es muy duro porque yo tengo que hacerme cargo de mis 
dos hijos. Ahora no sé cómo vamos a hacer, cómo pagar la luz, el 
internet, ya no puedo. Hace poco me dijeron que no me llegó la beca a mí 
como estudiante ni la de mis dos hijos.”.

En la zona norte, el desempleo golpea a casi 20 mil personas, y con 
mayor impacto a las mujeres. A nivel nacional, de las 325 mil personas 
sin empleo, 176 mil son mujeres. Para Lidieth Rojas, la crisis del país que 
viene de la pandemia y que empeora con la inflación, tiene rostro de 
mujer.

“Entonces, como mujer trabajadora y campesina, puedo decir que, con el 
aumento del costo de la vida, nosotras sufrimos más. Tras de que 
tenemos que trabajar en las labores del hogar sin recibir pago alguno, 
nos recortan las becas, no hay opciones de empleo digno. Nuestro futuro 
como mujeres es incierto bajo este sistema capitalista”.

Un programa para enfrentar el costo de vida

Necesitamos un plan desde los sectores populares para enfrentar esta 
dramática situación que como ellos y ellas viven miles de trabajadores en 
todo el país. Como pudimos ver, la situación ya es insostenible no solo 
por costo de vida, sino por el creciente desempleo, pobreza y aumento de 
la informalidad. En estos primeros meses, ya vimos de qué lado está el 
gobierno de Rodrigo Chaves: a favor de proteger las ganancias de los 
grandes empresarios y de atacar al pueblo pobre.

Ante ello, desde el Partido de los Trabajadores venimos insistiendo en 
levantar un programa de ruptura con el imperialismo y sus ataques. Un 
programa que ponga en primer lugar la necesidad de aumentos salariales 
cada vez que aumente la inflación para que así no haya pérdida de 
nuestros ingresos. En segundo lugar, es necesaria una política de control 
de precios para que no aumenten los productos de la canasta básica y 
una reforma agraria para expropiar los grandes  terrenos que hoy están 
dedicados al monocultivo y se repartan entre los campesinos para 
garantizar producción de alimentos. 

Para lograr este plan requerimos la unidad de toda la clase trabajadora 
con sus organizaciones, del sector público, privado, de los sectores 
campesinos, para luchar contra este gobierno y sus amigos los 
empresarios quienes siguen golpeando al pueblo trabajadora. Con base 
en la independencia de clase, con verdaderos aliados podemos construir 
este plan obrero y popular contra el costo de la vida y la misera 
capitalista. 
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Mujer
25 de noviembre: bajo el capitalismo la 
violencia no da tregua a las mujeres

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  En Costa Rica, en los 
últimos años ha servido como una plataforma para la movilización y la 
denuncia contra la violencia que sufren las mujeres todos los días, esto 
producto de la opresión a la que son sometidas por el sistema capitalista.

Datos recientes de la violencia física, sexual y psicológica son 
alarmantes, mientras las respuestas del Estado son cada vez más 
insuficientes. Miles de mujeres de todas las edades ven cómo en las 
familias, centros de trabajo, estudio o en la calle son violentadas solo por 
el hecho de ser mujeres. 

En agosto de este año se dio a conocer el dato de que las infracciones a 
la Ley contra la violencia doméstica y a la Ley de Penalización de la 
violencia contra las mujeres constituyen la segunda causa a nivel 
nacional de las detenciones realizadas por la Fuerza Pública, solo 
superadas por el narcotráfico. 

Los datos de la policía arrojan que ese nivel de violencia contra las 
mujeres va en un aumento descontrolado, en los 12 meses del año 2021 
la policía realizó 8950 detenciones, mientras que en 8 meses de 2022 la 
suma es casi la misma, llegando a contabilizarse 8436. 

Al 23 de setiembre de este año según el observatorio de violencia de 
género se contabilizan 34 muertes violentas de mujeres, donde 8 son 
calificadas como femicidios, 4 como femicidios en otros contextos y uno 
como femicidio ampliado. Además, hay 17 muertes de mujeres que están 
pendientes de ser clasificadas, debido a que duran más de un año en 
realizarlo. 

Las mujeres jóvenes son las víctimas más numerosas

En relación con la violencia sexual, los datos del Poder Judicial son 
brutales, al señalar que por ejemplo en el año 2020 el 49% de las 
sentencias fueron por abusos sexuales contra mejores de edad, mientras 
el 28% de las mismas fueron por violaciones. El 79.6% de las víctimas 
son mujeres y de esas casi la mitad menores de edad. 

Ese grado de violencia provoca que se esté dando un aumento en la 
cantidad de suicidios e intentos de suicidios, situación que afecta en 
mayor número a personas entre los 10 y los 30 años, de los cuales un 
60% son mujeres.  

En el capitalismo la violencia contra las mujeres no se puede 
detener

Esa opresión a las mujeres es alimentada por el mismo sistema, que 
necesita someterlas a un régimen de organización social en el cual 
cumpla un rol de explotación laboral en sus centros de trabajo y en sus 
hogares, por lo general teniendo que cumplir un rol de sometimiento a 
realizar un trabajo no pago a lo interno de la familia. 

La violencia o la amenaza de violencia contras las mujeres juega un rol 
fundamental en el sometimiento por parte del capitalismo hacia ellas, 
muchas veces la violencia es soportada por no contar con medios 
económicos propios para mantener una vida libre o por un sacrificio 
consciente en función de dotar a sus hijos de hijas de medios de 
subsistencia. Es por eso que se puede explicar que el capitalismo no 
garantiza a ellas las condiciones mínimas.

Por eso en la encuesta de empleo de mitad de año, se señalaba que en 
nuestro país coloca que solo el 48% de las mujeres tiene una 
participación en el mercado laboral, mientras los hombres un 71.6%.

Lo mismo ocurre con el desempleo, que en la actualidad golpea en un 
10.2% a los hombres, pero a las mujeres casi al doble, llegando a un 
17.8% en este momento, situación que se agrava cuando se evidencia 
que las mujeres logran acceder a los trabajos con los salarios más bajos, 
incluso algunas categorías como el trabajo doméstico es representado 
como una subcategoría salarial por debajo del mínimo. 

Luchar por un gobierno de nuestra clase para eliminar la violencia y 
las opresiones

En el Partido de los Trabajadores entendemos que la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres tiene su raíz en la lucha contra el mismo 
sistema capitalista. 

Es evidente que los gobiernos capitalistas no van a avanzar en el 
combate contra la violencia machista y la desigualdad económica de las 
mujeres trabajadores y pobres, poque el mismo sistema necesita de esa 
opresión para alimentarse del trabajo no pago y de la mayor explotación 
de las mujeres en las empresas. 

 Sin duda, consideramos que hoy debemos luchar contra la violencia que 
sufren las mujeres en todas sus formas. Sin embargo, la tarea que 
debemos plantearnos es la lucha por construir un proyecto político cuyo 
objetivo fundamental sea construir un gobierno de la clase trabajadora, el 
único capaz de poner todos los recursos de la sociedad en función de 
solucionar las condiciones que generan la opresión y la explotación que 
sufren las mujeres. 
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Migración en CR: ante la miseria y precariedad, 
defendamos políticas dignificadoras

Costa Rica está atravesando una coyuntura migratoria dramática: es 
escenario del estancamiento en el tránsito de migrantes de Venezuela y 
de otros lugares que ingresan al país desde Panamá con la intención de 
cruzar hacia Nicaragua y continuar su camino hacia Norteamérica. 

Estos estancamientos han estado relacionados con la política de cierre 
y/o mercantilización de las fronteras del gobierno de Nicaragua. 
Actualmente, muchos de los grupos migrantes que desean seguir su ruta 
hacia el norte del continente, se ven forzados a mantener un tiempo de 
espera en Costa Rica para cruzar a Nicaragua, (sea cual sea su edad, 
género, etc.) a pagar un monto determinado de dólares como “peaje” 
(aprox. 150$) en el puesto fronterizo de Los Chiles-Tablillas, único puesto 
habilitado por las autoridades nicaragüenses.

En Costa Rica, la situación en que se encuentran estos grupos es de 
gran miseria y precariedad. Los vemos en las avenidas de las ciudades 
pidiendo cualquier tipo de ayuda, improvisando campamentos en aceras 
o calles, haciendo ventas callejeras, o cuidando (en caso de madres o 
padres) a sus hijos e hijas menores de edad. De esta manera, lo que 
topan después de cruzar la densa selva del Darién (lo cual les deja 
enfermedades, fatiga extrema, pérdidas materiales y/o humanas entre 
otras marcas) es “recuperarse” en el frío del concreto de las calles y 
subsistir a partir de la corta solidaridad de quiénes llegan a topárselos.

La falta de atención a estos grupos por parte del Estado es una herencia 
de la política migratoria de Carlos Alvarado, en cuyo gobierno se 
desmanteló el sistema de atención a personas migrantes que se había 
establecido durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. Recientemente, 
el presidente Rodrigo Chaves anunció cambios drásticos en esta área, 
sin entrar en mucho detalle aparte de la afirmación de que esos cambios 
dependerán la ayuda internacional que se obtenga. 

En esta coyuntura, debemos defender una salida en la que sí o sí se 
brinde una atención humanitaria a estos grupos que garantice el respeto 
de todos sus derechos y brinde condiciones dignificantes en todas las 
dimensiones: transporte, hospedaje, alimentación, salud, etc. Esta 
política no puede depender de la ayuda internacional; el financiamiento 
para esta política puede encontrarse si se deja de pagar la deuda pública 
ilegítima, si se les cobran a los ricos impuestos y si se recuperan sectores 
estratégicos de la economía del país (como alojamiento, alimentación y 
transporte). Lo que hace falta es priorizar la vida humana digna (en este 
caso de migrantes) frente a los intereses egoístas del gran capital.
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Crisis por saturación de Hospital de Niños 
fue responsabilidad del gobierno

Hace pocas semanas el país volvió a enfrentar una nueva emergencia 
sanitaria: el Hospital Nacional de Niños (HNN) reportó un pico de 
hospitalizaciones con 105 menores internados por afecciones 
respiratorias, un total de 20 menores en camas de cuidado crítico por 
virus respiratorios y seis menores con ventilación mecánica en el servicio 
de emergencias. 

Debido a eso, se activó un plan de contingencia para expandir la 
capacidad hospitalaria, además, desde que empezó ese repunte de 
enfermedades han fallecido 10 niños: dos fueron por Covid-19, tres por 
Rinovirus, dos por virus Sincitial y en tres casos no se pudo determinar la 
causa virológica.

Los expertos señalan que algunas de las causas de esta emergencia 
responden a la suspensión abrupta de medidas de protección no 
farmacológica (uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento 
social). Esto provocó que niños y adultos se expusieran de manera súbita 
a gran cantidad de agentes virales que en Costa Rica usualmente 
proliferan en la época lluviosa.

El inicio del gobierno del presidente Chaves y la ministra de salud, 
Joselyn Chacón, coincide con que la vacunación contra el COVID-19 
cayó estrepitosamente, aunque ella se autoalaba por haber colocado 
más de un millón de vacunas en 3 meses. Los datos indican que la 
aplicación de vacunas se redujo un 66% respecto a los primeros 4 meses 
del año, además, una de las principales quejas de la comparecencia de 
la ministra en el plenario fue la aparente cercanía que ha tenido el Poder 
Ejecutivo con los denominados grupos antivacunas.

Esto provocó que se tomaran medidas arbitrarias y poco planificadas, 
como la suspensión de clases, servicios de REDECUDI y CEN-CINAI, 
del martes 11 al viernes 14 de octubre, tomando por sorpresa a las 
personas que tenían a cargo el cuido de niños y jóvenes, esto dificultó la 
búsqueda de medidas alternativas ya que se anunció en la noche del 
lunes para aplicarse el martes.

El gobierno de Rodrigo Chaves, con su estilo autoritario de gobernar, 
puso en peligro miles de vidas al suspender sanitarias, las cuales 
estaban sustentadas en criterios científicos. Esta situación se pudo haber 
evitado si en primer lugar se hubieran respetado dichas orientaciones, 
por lo que el gobierno es responsable directo de esta nueva crisis en el 
sistema de salud.

El Partido de los Trabajadores ha denunciado estas medidas 
despreocupadas e irresponsables del gobierno anterior y ahora este de 
Rodrigo Chaves, donde se nota el desprecio por la vida de los 
trabajadores; la constante ha sido anteponer la economía rapaz de los 
grandes empresarios por sobre la salud de miles de personas que ponen 
su cuerpo y fuerza laboral para mantener la producción y las ganancias.
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Partido de los Trabajadores: 17 años 
construyendo una alternativa obrera y socialista

El 21 de octubre se cumplieron 17 años de fundación del Partido de los 
Trabajadores. Celebramos un año más de la existencia de un instrumento 
político que busca la emancipación total de las y los trabajadores en 
nuestro país y en el mundo. 

Nuestros orígenes

El partido surge cuando un grupo de estudiantes, en el año 2005, salieron 
de otra organización llamada MTC, por defender la necesidad de construir 
un partido vinculado orgánicamente a la experiencia de la Liga 
Internacional de los Trabajadores. Desde su nacimiento, hemos luchado 
contra las desviaciones “nacionalistas”, ligándose al proceso más 
dinámico de reconstrucción del partido mundial de la revolución: la LIT-CI. 

El partido surgió en el movimiento estudiantil de la UCR; entre 2004 y 
2012 jugó un rol hegemónico a través de la corriente Convergencia, 
dirigiendo la Federación de Estudiantes. Allí luchamos por dinamizar el 
movimiento estudiantil y educarlo en métodos de lucha directa, 
mecanismos de decisión democráticos y en construir una alianza 
obrero-estudiantil. 

Luego el partido tuvo un giro hacia el movimiento sindical el sector de 
trabajadores públicos y sus luchas, también se formaron tendencias para 
enfrentar a las dirigencias sindicales tradicionales, como en el caso de 
ANEP con la tendencia rescate o en APSE con A Luchar. Este nuevo 
momento en nuestra intervención cotidiana llevó también al cambio de 
nombre a Partido de los Trabajadores en el año 2012.

La construcción del partido en sectores obreros y campesinos

El giro a construir un partido del pueblo trabajador se profundizó cuando 
iniciamos el trabajo entre los campesinos sin tierra, en abril de 2011 
iniciamos la lucha por la tierra en Medio Queso de Los Chiles, provincia de 
Alajuela, logrando la expropiación en el año 2013. Hoy el partido 
acompaña la experiencia de la Alianza Campesina, una ocupación de 
tierras en 8 asentamientos y que involucra a 600 familias.

En el 2016, el partido acompañó la fundación de SITRASEP desde donde 
se ha impulsado el sindicalismo en la empresa privada, en medio de la 
dura dictadura patronal que impera en las fábricas de nuestro país. Allí 
hemos acompañado la lucha y la organización de decenas de conflictos 
en las bananeras, las piñeras, las construcciones y las empresas 
tercerizadas. 

Recientemente este trabajo se ha visto ampliado con la coordinación y 
apoyo a los trabajos de UDECO en la Dos Pinos y SINATRAA. Podemos 
decir con todo orgullo que somos la organización política cuyo centro es 
construirse en la clase obrera y ayudar a desarrollar una vanguardia 
obrera con conciencia socialista. 

Lucha contra las opresiones

La lucha combinada contra la explotación y la opresión ha acompañado 
siempre la formación del partido en las luchas obreras y campesinas. 
Hemos destacado la lucha contra la xenofobia, para nosotros 
Centroamérica es una sola nación y los trabajadores nicaragüenses la 
vanguardia de la lucha contra el capitalismo en nuestro país.

Pero desde muy temprano nuestro partido también ha destacado en la 
lucha contra todas las formas de opresión y violencia contra las mujeres, 
desde nuestra fundación hemos hecho nuestro el programa: educación 
sexual científica, anticonceptivos gratuitos y derecho a decidir, como parte 
de la lucha contra el machismo. Aunque algunos partidos esconden este 
programa para no perder votos, nuestra organización ha sido la única 
fuerza política nacional que defiende sin ambages el derecho a decidir de 
las mujeres sobre su propio cuerpo. 

Lucha contra la democracia de los ricos 

En contra de los prejuicios anarquistas y autonomistas nuestra 
organización ha participado en cuatro ocasiones en procesos electorales, 
usando las libertades democráticas para denunciar la falsedad del 
régimen de la democracia de los ricos y agitar nuestra propuesta 
socialista. Por primera vez decenas de miles de personas escucharon las 
propuestas socialistas en su vida. Se ha reconocido el valor y la seriedad 
con la que nuestros candidatos defienden las ideas socialistas.

Usamos las elecciones como un espacio para enfrentar a la burguesía y 
el reformismo, para proponer nuestras ideas socialistas, no para 
adormecer la conciencia de lucha como lo han hecho por años el 
“progresismo” en sus dos variantes el PAC y el FA. 

Nuestras tareas hoy

Estamos en presencia de la descomposición orgánica del neoliberalismo, 
la clase obrera ha tenía que sufrir los embates de la pandemia y de la 
guerra. La vida es insoportable, desempleo de 13,3%, millones en 
pobreza, casi un millón de trabajadores en la informalidad, inflación de 
12%, los salarios congelados, los servicios públicos recortados 
brutalmente. La clase dominante en total perplejidad, ese es el gobierno 
de Rodrigo Chaves. Un gobierno que surge del malestar con la política 
tradicional, que moviliza el conservadurismo y el machismo para sus 
propias filas y que como todos gobierna para los súper ricos.  

Hoy en día nuestra organización ocupa el espacio de la oposición de 
izquierda radical al gobierno y al régimen de la democracia de los ricos; ya 
somos un partido del trabajo con migrantes obreros y campesinos, así 
como el que lucha activamente contra todas las opresiones, contra las 
mujeres, los jóvenes, la comunidad trans y LGTB+.

Frente al gobierno de Rodrigo Chaves el gobierno de la descomposición 
neoliberal nuestro partido mantiene más vigentes que nunca sus 
propuestas y sus tareas: Un partido construido en la lucha de la clase 
obrera y los campesinos. Un partido para la lucha contra las opresiones, 
un partido que lucha por la unificación socialista de Centroamérica y que 
contribuye activamente en la construcción de la LIT-CI el embrión de 
partido mundial de la revolución socialista.   

Invitamos a toda la vanguardia estudiantil, obrera y campesina de este 
país a que conozca nuestra propuesta y nuestras ideas, a construir con 
nosotros el Partido de los Trabajadores, el partido de las luchas, de la 
revolución y el socialismo.
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¡Derrotamos a Bolsonaro en las urnas! Ahora, 
vamos por los próximos desafíos de la clase 
trabajadora
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Dirección Nacional del PSTU Brasil

Lula venció las elecciones de esta segunda vuelta. En todo el país, los 
trabajadores, la juventud y los sectores oprimidos se sienten aliviados y 
conmemoran, con razón, la derrota electoral de Bolsonaro.

Ahora, nosotros de la clase trabajadora, debemos mantenernos atentos a 
los movimientos de Bolsonaro para, en caso de que no acepte el 
resultado de las urnas, realizar movilizaciones masivas y garantizar, en 
las calles, con paralizaciones y autodefensa, que la voluntad del pueblo 
se imponga.

El PSTU llamó e hizo campaña por el voto crítico a Lula en este segundo 
turno, para derrotar, en las elecciones, a Bolsonaro y su proyecto 
autoritario de dictadura. Vimos como el gobierno utilizó, de forma inédita, 
la máquina estatal para perpetuarse en el poder, así como contó con 
asedios generalizados, realizados por gran parte de la patronal, con 
amenazas e intimidaciones. La propia Policía Rodoviária Federal (PRF) 
[policía caminera] fue movilizada de forma absurda para realizar blitz 
[operativos policiales sorpresivos] e impedir o dificultar el voto a la 
oposición.

El voto del PSTU fue crítico porque, a pesar de la importancia de sacar a 
Bolsonaro de la Presidencia, la alternativa representada por 
Lula-Alckmin, en nuestra opinión, no derrotará de forma definitiva a la 
extrema derecha ni atenderá las necesidades de la clase trabajadora. Es 
un alivio derrotar a Bolsonaro en las urnas e, insistimos, debemos 
rechazar cualquier tentativa de Bolsonaro contra la toma de posesión de 
Lula.

Sin embargo, la ultraderecha no se derrota con elecciones y puede 
fortalecerse más si no cambiamos las condiciones que posibilitaron su 
surgimiento y ascenso, o sea, el profundo retroceso vivido por el país en 
las últimas décadas, agravado por la crisis, el desempleo, el hambre y la 
carestía.

Hay que movilizarnos contra los bloqueos bolsonaristas

Pocas horas después de que se anunciara la derrota de Bolsonaro en la 
segunda vuelta de estas elecciones, militantes bolsonaristas comenzaron 
a obstruir las carreteras en todo el país. En la tarde de este martes 1 de 
noviembre aún se registraban 267 puntos de bloqueos en 23 Estados, 
aún después del anuncio de desbloqueo de 421 focos.

Moviendo a camioneros, especialmente de flotas del agronegocio que, 
junto con comerciantes, financian las acciones y esa militancia de 
ultraderecha, los bloqueos impugnan los resultados de las elecciones y 
exigen la intervención militar para mantener a Bolsonaro en el poder. En 
otras palabras, un golpe militar. El silencio del presidente derrotado es 
una luz verde para acciones a favor de las amenazas golpistas del 
bolsonarismo.

Numerosos videos que circulan en las redes sociales muestran a la 
Policía Federal de Carreteras (PRF) y a la policía militar no solo no 
reprimiendo los bloqueos de carreteras, sino confraternizando y, en 
algunos casos, incluso alentando a los manifestantes a permanecer 
movilizados. Los pocos despejes realizados hasta ahora, como el acceso 
al aeropuerto Guarulhos, fueron realizados por la Guardia Municipal.

Esto ocurre incluso después de que el ministro del Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de Moraes, haya determinado la inmediata 
acción de la PRF para poner fin a los bloqueos, so pena de multa e 
incluso prisión en flagrante del director general de la institución, el 
bolsonarista Silvinei Vasques. Es la segunda amenaza de arresto de 
Vasques en menos de 48 horas, ya que el domingo, en plena jornada 
electoral, se instó al director a detener operativos que impedían o 
retrasaban la llegada de electores a los lugares de votación, 
especialmente en el Nordeste.

Provocación golpista

No cabe duda de que, lejos de acciones espontáneas o sin liderazgo 
como quieren hacer ver, se trata de manifestaciones y amenazas 
golpistas orquestadas.

No hay condiciones ni correlación de fuerzas para que Bolsonaro 
imponga en este momento un golpe de Estado, no reconozca su derrota 
en las urnas e impida que Lula asuma el cargo. Pero quiere mantener y 
profundizar el cuestionamiento del resultado electoral, y seguir 
organizando y movilizando amenazas golpistas. Además del objetivo de 
demostrar fuerza y apoyo en sectores armados militares (como parte de 
la PRF, la PM e incluso las Fuerzas Armadas), y paramilitares.

Ante eso, la posición del PT, de ignorar y, como mucho, exigir una 
posición a las instituciones, ayuda a echar agua al molino del 
bolsonarismo. El accionar criminal de la PRF de Vasques el domingo de 
las elecciones sienta un grave precedente, atentando contra la libertad 
democrática de votar, y ahora bloqueando carreteras.

No se puede confiar y simplemente dejar en manos de las instituciones 
burguesas poner fin a tales amenazas y frenarlas. Basta ver que el jefe 
del PRF siguió ayudando a los bolsonaristas a bloquear caminos, y sigue 
libre y suelto.

Es necesario movilizar y organizar a la clase obrera, trabajadora y a los 
sectores populares, las organizaciones obreras y populares organicen la 
reacción a esta acción de corte de caminos. Pero no solo eso, 
necesitamos estar organizados y preparados para impedir nuevas 
amenazas y derrotarlas.

La CSP-Conlutas y los sindicatos y movimientos vinculados a ella, y otros 
sectores que anuncian iniciativas convocando a una reunión unificada de 
movimientos en las regiones para reaccionar ante esta provocación 
tienen razón.

Prisión de los comandantes bolsonaristas golpistas

El director general de la PRF debe ser detenido de inmediato, así como 
los mandos de las fuerzas de seguridad pública que mostraron su apoyo 
a los actos golpistas.

Asimismo, debe exigirse investigación y castigo ejemplar a Bolsonaro y 
su familia, tanto en relación con las denuncias penales que pesan sobre 
ellos, como sobre su participación en esta acción orquestada.

A las calles: movilización y autodefensa contra la ultraderecha

La acción de los trabajadores de los astilleros de la Brasfels, que liberaron 
por la fuerza la BR Rio-Santos, es, así, un verdadero ejemplo de cómo 
debe actuar la clase trabajadora y el pueblo pobre frente a estas 
manifestaciones contra el resultado electoral y en defensa de una 
dictadura militar. Así como la población de comunidades que, de la misma 
forma, destruyó barricadas bolsonaristas.

Es necesario salir a las calles y avanzar en la organización, movilización 
y autodefensa de la clase y del pueblo pobre. Tanto para garantizar la 
salida definitiva de Bolsonaro si la situación se agrava, superando los 
bloqueos y manifestaciones por golpe militar donde sea posible, como 
para preparar futuros enfrentamientos contra la extrema derecha.

Lea más en www.litci.org
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