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Porqué el pueblo trabajador necesita una alternativa de
lucha para solucionar la crisis del país a su favor
El actual proceso electoral es en muchos sentidos un proceso electoral
distinto a los anteriores. Viene marcado por una serie de “crisis” en
aspectos centrales de la vida política, social y económica del país que
afectan centralmente al pueblo trabajador.
Durante estos cuatro años se han venido agravando los efectos de la
crisis económica sobre nuestro país. Con tal de mantener sus ganancias a
flote ante una competencia internacional que se intensifica y un consumo
y una demanda internacional que dejan de crecer, los patrones han venido
apostando a despidos, congelamientos salariales e inclusive a la violación
de los derechos más básicos de los trabajadores como el pago puntual y
complete del salario.
Este empobrecimiento de los trabajadores ha aumentado la miseria
sufrida por todo el pueblo trabajador e inclusive viene deteriorando
el nivel de vida de la clase media. Cientos de miles de nuevos pobres,
niños condenados a la malnutrición, aumento en suicidios, cientos de
profesionales flotando en diversos oficios sin poder ser absorbidos, y un
brutal incremento en la desigualdad, con un 50% de la riqueza en manos
de un 20%, son solo algunas de las muestras más claras.
El país también experimenta una crítica situación fiscal a la que ha
sido empujado por una fatal combinación entre la pérdida de ingresos
fiscales generada durante 3 décadas de exoneraciones de impuestos a los
empresarios, tolerancia a la evasión fiscal, endeudamiento permanente y
la sostenida golpe reducción de ingresos fiscales consecuencia de la crisis
económica abierta en 2008.
Los efectos de este desfinanciamiento se han dejado sentir
paulatinamente en la desinversión y el deterioro de los servicios públicos
y en la privatización de los mismos mediante el modelo de concesión.
Pero como si esto no bastara, hoy los empresarios y el gobierno discuten
una agenda para trasladar los costos del déficit fiscal al pueblo trabajador
mediante recortes e incumplimientos con el gasto social, encarecimiento
de los servicios públicos y de las cotizaciones al seguro social y las
pensiones, ataque a conquistas salariales de los empleados públicos,
reducción del empleo en el estado, aumento de impuestos recargados
sobre el pueblo trabajador, entre otros.
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Mientras tanto el gobierno ha venido endeudándose para invertir en
carreteras que le entrega a concesionarias estafadoras, le ha entregado
miles de millones a grandes cafetaleros para proteger sus ganancias,
ha permitido que las empresas despidan trabajadores a su antojo y
con la reforma a la ley de zonas francas, ha ampliado los beneficios de
exoneración del impuesto de renta a empresas que produzcan para el
mercado nacional.
Ante ambas crisis Liberación Nacional como gobierno y partido, así
como también otros partidos como el Libertario, el PAC y la Unidad,
mediante su apoyo a estas políticas o sus silencios, buscan que el pueblo
trabajador sea el que pague en el marco de la crisis y que el estado se
dedique a proteger a las empresas.
Esta situación repercute en el escenario electoral de diversas maneras,
la evolución de estas crisis que mencionamos ha venido quebrando la
confianza del pueblo en las elecciones, en la asamblea legislativa, en el
poder judicial y ni que hablar del ejecutivo. También ha disminuido el
entusiasmo por los partidos tradicionales y desembocado en la ruptura
de sectores del pueblo con el PLN, la Unidad y el PAC. Finalmente ha
fortalecido centralmente al Frente Amplio, quien es percibido hoy como
el depositario de un voto castigo a la corrupción y al deterioro de los
servicios y obra pública del estado.
Desde el PT reconocemos que la voluntad de cambio de un sector del
pueblo expresada en la simpatía hacia Chema es un elemento importante
de reconocer y un cambio progresivo, pues significa que existen sectores
dispuestos a votar por alternativas consideradas como de “izquierda” para
hacer frente a la crisis; sin embargo, durante este año y centralmente
durante la campaña, el Frente Amplio ha hecho todo lo que ha estado a su
alcance para tranquilizar a sectores del empresariado comprometiéndose
a respetar los rasgos más fundamentales del modelo neoliberal y del
capitalismo.
Hablamos de los TLCs con los cuales ha afirmado no romperá, del
régimen de zonas francas sobre el que tampoco se ha pronunciado,
del endeudamiento externo que incluso ha llegado a reivindicar como
forma de financiar la obra pública, de la apertura de seguros y las
telecomunicaciones que no entendemos como pretende renegociar a
favor del país habiendo sido centrales para los gringos en el TLC, de todas
las carreteras, EBAIS y demás concesiones que se niega a expropiar, etc.
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Es por esto que estamos convencidos de que el Frente Amplio no
está dispuesto a atacar ni siquiera las raíces del modelo neoliberal que
dice combatir, ni hablar del capitalismo. Por lo que consideramos que su
propuesta, lejos de servirle al pueblo trabajador para hacerle frente a la
miseria y las nuevas amenazas que el capitalismo lanza en su contra, lo
ilusiona con la mentira de que es posible cambiar su realidad votando
por un partido que no se atreve a plantear ninguna reforma radical a los
principales fundamentos políticos y económicos que han venido sumiendo
al pueblo trabajador en la desigualdad y la miseria.
Como Partido de los Trabajadores presentamos en este folleto nuestra
propuesta programática. El objetivo de la misma es aportar a un programa
electoral, pero sobre todo de lucha, con el que el pueblo trabajador pueda
cambiar su realidad abordándola desde la raíz y mediante su organización
y lucha.
Para nosotros la raíz el capitalismo, su crisis, y el manejo que los
partidos políticos, que han gobernado el país desde la casa presidencial y
la asamblea legislativa, hacen de la misma, siempre buscando la salvación
y el beneficio del empresario y mientras se abandona al pueblo trabajador
a su propia suerte.

1) Por un 10% de aumento salarial de emergencia para
todos
Durante estos últimos años el aumento de los servicios y del costo de la
vida han sido gigantescos. Basta con ver lo que ha subido la electricidad,
los pasajes, el agua y la recolección, entre otros. Mientras tanto el salario
de los trabajadores se ha estancado, el desempleo no ha dejado de
aumentar, y gozamos cada vez de menos derechos laborales.
La pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios, es en buena parte
la causa del aumento de la pobreza en nuestro país. Esto ha llevado a que
en nuestro país hoy existan más de un millón de personas en condición de
pobreza, y unas 800.000 más en riesgo de no llegar a fin de quincena. La
situación parece ser aún peor para la juventud y las mujeres en nuestro
país, que tienen menor salario y mayor desempleo.
Esta pérdida ha sido facilitada por la falta de sindicatos y de organizaciones
politicas que defiendan los intereses de la clase trabajadora. Las empresas
se han aprovechado de esta falta de organización para atacar nuestros
salarios y condiciones laborales.
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Por ejemplo, los “aumentos” salariales de los últimos semestres han
sido bofetadas para los trabajadores, no alcanzando ni para cubrir el alza
de un solo servicio. Sin embargo, al no haber organizaciones sindicales no
existe oposición ni debate alrededor de este tema, y se permite que el
salario siga perdiendo terreno.
Los partidos empresarios proponen simplemente parches para esta
situación, pero ninguno de ellos se propone aumentar el valor del nuestro
salario. Esto se debe a que estos partidos defienden los intereses de los
empresarios, que en el marco de la crisis tienen la política opuesta, la de
rebajar el valor de nuestro salario y “reducir costos” cueste lo que cueste
para nuestras familias.
Desde el PT proponemos un programa de lucha contra la pobreza que
parta del problema salarial, del empleo, que parta de la necesidad de
luchar para que aquellos que vivimos de nuestro salario podamos llegar a
fin de mes y tener condiciones de vida dignas.
Por un aumento de emergencia del 10%: Proponemos luchar por un
aumento salarial de emergencia de 10% para todos los trabajadores. Eso
permitiría que el valor adquisitivo de nuestro salario recupere algo del
terreno que ha perdido en estos últimos meses.
Por un salario mínimo basado en una canasta básica definida por
los trabajadores: El actual salario mínimo se basa en una canasta básica
que no tiene nada que ver con lo que realmente gastamos las familias
trabajadoras. No hay forma de llegar a fin de mes con un salario basado
en la actual canasta, a la que además le han ido quitando cada vez más
productos. Proponemos una redefinición del salario básico, basado en
una canasta básica dsicutida por los trabajadores y comunidades, que
parta de las verdaderas condiciones que enfrentamos.
Por sindicatos para defender nuestros derechos laborales y luchar
por mejores condiciones de vida: Para luchar por este salario, y para
asegurarnos de que los derechos laborales se respeten, también
creemos que es básico la lucha por la construcción de sindicatos en
todos los sectores de la economía, que permitan que los trabajadores
verdaderamente podamos hacer cumplir nuestros derechos laborales y
decidir sobre nuestras condiciones de trabajo, nuestro salario y sobre los
problemas que enfrentamos. Esta es, de fondo, la única forma en que
podemos defender nuestras actuales condiciones y conseguir nuevas
conquistas.
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2)

¡No más dictadura en las empresas! ¡Libertad sindical!

Los trabajadores vivimos bajo una dictadura de los patrones en las
empresas. Estos vienen cometiendo grandes y repetidos abusos contra
nuestros derechos, sin que los trabajadores podamos ejercer nuestro
derecho a organizarnos en sindicatos para defendernos.
Esta dictadura lleva décadas de mantenernos divididos y desorganizados
y cualquier intento es siempre reprimido con maniobras, amenazas o
despidos. Debido al altísimo desempleo y a la ausencia de sindicatos, al
patrón le resulta fácil, y muy rentable, mantener esta dictadura. Prueba
de la efectividad de esta dictadura es como solo 5 de cada 100 trabajadores
cuenta con un sindicato para defender sus intereses. El resultado de esto
ha sido que:
Se violen repetidamente nuestros derechos laborales más básicos:
En nuestro país solo 4 de cada diez trabajadores ve cumplidos todos sus
derechos laborales mínimos por su patrón.
Se congelen nuestros salarios y se sacrifiquen nuestros empleos
para salvar las ganancias de los empresarios en la crisis: Las empresas
vienen echando gente a la calle para abaratar costos y seguir llevándose
grandes ganancias en medio de la crisis. No extraña que un 18% de los
trabajadores, (450 mil) estén sin trabajo.
Se discrimine a los trabajadores mujeres y nicaragüenses pagándoles
menos salario en tareas iguales y dándoles menos derechos: Actualmente
las mujeres trabajadoras se les paga un 26% menos salario que los
hombres trabajadores. Los trabajadores nicaragüenses que ganan entre
un 25% y un 35% menos.
Se arriesgue nuestra salud en el trabajo y nadie se haga responsable
por los accidentes laborales: muchos trabajadores no son asegurados
contra riesgos de trabajo ni en la CCSS por su patrón y sus empresas
no velan por la prevención de accidentes laborales. Debido a esto los
trabajadores sufrimos enfermedades y accidentes a diario sin que nadie
se haga responsable por las consecuencias físicas y económicas de los
daños a nuestra salud.
No exista una voz independiente de los trabajadores para
participar en las decisiones políticas y económicas del país: Sea a
nivel de negociaciones salariales, como para cualquier clase de reforma
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(pensiones, salud, código de trabajo, fiscal) la representación de los
trabajadores es nula debido a la inexistencia de sindicatos. En cambio a
otros sectores como empresarios, estudiantes, y profesionales, sí se les
permite estar organizados y logran por ello hacer escuchar sus reclamos
para que se les dé una solución.
Los trabajadores necesitamos conquistar la libertad para organizarnos
sindicalmente y poder combatir con nuestras propias fuerzas organizadas
todos estos abusos sobre los que se basan las grandes ganancias de los
empresarios. No solo necesitamos, sino que somos capaces de presionar
y negociar colectivamente la defensa de nuestros puestos y mejoras en
nuestros salarios y derechos. A continuación nuestra propuesta:
Apoyo total a toda huelga y movilización que busque la defensa de
los derechos laborales y el reconocimiento de sindicatos: pondremos a
nuestros diputados a trabajar en defensa de los trabajadores, apoyaremos
sus huelgas y reclamos e impulsaremos la organización de sindicatos
independientes.
Una Asamblea Nacional Constituyente que elimine las leyes
antisindicales , e impulse y proteja el derecho a organizar sindicatos,
convenciones colectivas y a la huelga: los arreglos directos y comités
permanentes han sido medidas creadas y usadas por los patrones para
crear sustitutos de los sindicatos sin vida propia ni independencia del
patrón. Además se han mantenido prohibiciones al derecho de huelga en
sectores como la salud que es necesario eliminar.

3) Nuestras propuestas ante el aumento y la crisis de
los servicios públicos: ¡Congelamiento de los precios de los
servicios públicos!
¡Que sean asumidos 100% por el estado, fiscalizados por los
trabajadores y las comunidades!
El aumento del costo de los servicios en nuestro país se ha dado de
una forma completamente desproporcionada. De hecho, buena parte del
aumento del costo de la vida de las familias trabajadoras corresponde a
servicios como la electricidad, el agua, el transporte, la recolección y la
telefonía.
La razón de que estos tarifasos sean tan altos es que el actual modelo
de servicios públicos está hecho para enriquecer a un puño de empresas,
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mientras el costo de los servicios recae sobre nosotros los trabajadores.
¿Cómo funciona el modelo que proponen los partidos empresarios?
•
Algunos servicios como el transporte y el gas son controlados por
un puño de empresas privadas, a quienes se les concesionan los servicios.
Estos imponen aumentos de forma poco transparente con la colaboración
de la ARESEP, que defiende su supuesto derecho a la ganancia.
•
En otros casos, como en la recolección de basura, nos aumentan
el precio del servicio para concesionarlo a empresas privadas o para
aumentar sus ganancias. Estas terminan haciéndose multimillonarias con
estos contratos a costillas nuestras.
•
Finalmente, en casos como el ICE la privatización ha implicado
una enorme pérdida para el sector estatal. Esta institución pasó a perder
millones en las áreas más rentables, y se ha visto obligado a aprobar
enormes aumentos en mensajes, telefonía y electricidad para competir.
Desde nuestro partido proponemos en primer lugar la lucha por el
congelamiento del precio de los servicios públicos. Esta es una medida
urgente, y es completamente posible, como se ha logrado en otros países.
Basta con dejar de favorecer a estas empresas privadas y con recortar el
porcentaje de sus ganancias.
De fondo, creemos además que los servicios tienen que ser 100%
públicos. Estamos en contra de todas las concesiones que hacen que el
servicio aumente y enriquecen a pocos. Estamos además por un modelo
de electricidad, telecomunicaciones y agua 100% estatal, que permita
que el servicio se de a costo, sin un colón de ganancias para las empresas
privadas.
Finalmente proponemos el control y la fiscalización activa de los
trabajadores y comunidades de todos estos servicios. Los trabajadores
tenemos derecho de exigir que las empresas abran sus libros contables,
para ver cuanto están ganando, y para regular los precios.
Nuestro programa ante el transporte público
Proponemos exigirle a las empresas que congelen el costo de los
pasajes, y que garanticen pasaje gratuito a los estudiantes, desempleados
y pensionados. De lo contrario proponemos que se les quite la concesión y
que el estado garantice el servicio a costo, nacionalizando sus instalaciones
9
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y unidades de transporte. Así tendríamos un servicio de mejor calidad y
más barato
Ante la crisis del ICE
Proponemos expulsar a Movistar y Claro, y derogar las leyes que
privatizan el ICE. Proponemos además la nacionalización de los
generadores privados y empresas de quema de bunker. Sin competencia
el ICE puede revertir los aumentos y volver a tener ingresos para invertir
en mejoras del servicio.
En el caso de los servicios concesionados
Proponemos la derogación de las concesiones en basura, limpieza,
mantenimiento de calles y demás servicios públicos. De esta forma
evitamos que drenen millones de colones al mes de fondos públicos, que
terminamos pagando nosotros. Fácilmente se puede congelar los precios
e incluso abaratar los servicios de esta forma.

4)

Plan de empleo y obras públicas del Estado

El desempleo creciente: la otra cara de la política pro empresarial de
los partidos tradicionales
El desempleo y el deterioro de los servicios e infraestructura públicos
han sido dos de los principales aspectos que han venido empobreciendo
al pueblo.
La causa de esto es que los últimos gobiernos han hecho depender la
economía del país de la inversión y la demanda extranjera de los grandes
capitalistas. Por lo que en el marco de esta nueva crisis económica
mundial, los trabajadores nos topamos con que encontrar un empleo
y sostener a nuestras familias se convierte en una tarea casi imposible,
ya que hoy los grandes capitales extranjeros y nacionales buscan como
mantener a flote sus ganancias pagando menos y contratando menos
trabajadores.
Esto es lo que explica que hoy 450 mil trabajadores estemos
desempleados, y otro tanto igual en la informalidad, sin seguro y ganando
148 mil al mes en promedio.
Déficit fiscal, quiebra del estado y crisis de la obra pública: lo que
pasa cuando los empresarios no paguen impuestos
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Por otro lado y con tal de beneficiar a todas estas empresas, los partidos
tradicionales han aprobado numerosas exoneraciones al impuesto sobre
la renta, han tolerado la pérdida de cientos de miles de millones en
evasión fiscal y firmado múltiples tratados de libre comercio.
Esto ha llevado a nuestro país a la quiebra por el déficit de ingresos
fiscales; ha hecho que hoy el gobierno no tenga plata para pagar la
mitad de sus gastos básicos y tenga que destinar un tercio de todo su
presupuesto a pagar la deuda que contrajo por décadas para esconder
este déficit fiscal.
Esto también ha sido la causa del abandono de la inversión en
infraestructura y servicios públicos que hoy complica tanto la vida de los
trabajadores.
Más recientemente el gobierno ha lanzado el Plan de Consolidación
fiscal, un nuevo plan de recortes al gasto social en educación y programas
en combate a la pobreza, así como nuevos impuestos como el Impuesto
sobre el Valor Agregado (IVA), que encarecerán aún más el costo de la
vida para los trabajadores.
Esta propuesta no hace más que trasladar los costos de la crisis sobre
el pueblo trabajador mientras los grandes beneficios fiscales y ganancias
de las empresas quedan intactos.
Nuestra Propuesta:
Que se combata el desempleo reduciendo la jornada laboral a 40
horas por semana para poder contratar más gente. Que se nos pague lo
mismo por lo que antes trabajamos 48 o 72 horas.
¡No más recortes ni impuestos al pueblo trabajador!: Que la crisis fiscal
la paguen los ricos y empresarios que la generaron pagando impuestos.
¡Romper con los TLCs!: para recuperar nuestro derecho a cobrarle
impuestos al comercio multimillonario que pasa por el país y a planificar
el desarrollo económico de acuerdo a las necesidades del pueblo
trabajador.
Proteger al pueblo trabajador de la crisis con un plan estatal de
empleo y obras públicas:
Construir y reparar carreteras sin concesiones: El país tiene 35 años
11
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de déficit de inversión en carreteras y solo 30% del dinero que necesita
para solventarlo. Mientras tanto, el gobierno nos ha endeudado para
pagarle a concesionarias que vienen estafándonos con altos peajes y
pésimos materiales.
Centros de cuido gratuitos y de tiempo completo para los hijos de
la clase trabajadora: Según el Estado de la Nación Cerca de 143.815
mujeres no trabajan más horas por tener que cuidar niños menores de 6
años. Mientras tanto el MEP sigue sin tener oferta educativa para niños
de 0 a 4 años.
Nuevos EBAIS y quirófanos para acabar con las filas y listas de espera:
Las filas y listas de espera son la expresión más concreta de la crisis de
insuficiencia en los servicios de la CCSS. Para el 2006 ya había 199mil
pacientes con esta condición, en 2011 este número se había duplicado a
441 mil pacientes y para finales de 2012 era de 652 mil.
Modernización estatal del puerto de Moín y la refinería: El puerto
de Moin por el que pasan millones de dólares en mercancías ha sido
entregado a la transnacional APM. Mientras tanto la refinería de RECOPE
lleva años varada por falta de financiamiento para su modernización y
ahora quiere ser concesionada también. Ambos pueden ser fuente de
gran riqueza para el país si se invierte en ellos y permanecen 100% en
manos estatales.
Nuevos proyectos de vivienda para trabajadores: Según el INEC
existen 864 111 personas que habitan en casas de alquiler y 26 mil en
tugurios. Mientras que de 1 297 mil viviendas, se tiene que 549 mil (42%)
se encuentra en mal estado o regular.
Solventar el déficit de infraestructura en colegios y ampliar el acceso
a las universidades en las regiones
¿Cómo?
•
Que el estado construya obra pública sin concesiones ni
endeudamientos, y bajo la fiscalización de los trabajadores para que no
exista corrupción ni clientelismo.
•
Que se abran miles de nuevas plazas estables y bien pagadas
para proteger al pueblo trabajador del desempleo
•

Que estas obras se financien mediante el cobro de impuestos
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a los empresarios y la suspensión del pago de la deuda que el país ha
contraído para sostener sus exoneraciones fiscales durante tantos años.

5)

¡No más corrupción, abajo la ley de concesión!

La ley de concesión de obra pública y la política estatal de entregar
a capitales privados grandes porciones de la inversión y provisión de
servicios estatales fue la respuesta que los políticos y empresarios dieron
al desfinanciamiento del presupuesto estatal para construir y mantener la
obra pública, producido por su propia agenda neoliberal.
Esta misma ley y modelo ha sido desde sus inicios un portillo
permanente de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento de los
políticos a costa de los impuestos que pagamos todos los trabajadores. A
continuación presentamos algunas de las razones por las que sostenemos
que uno de los pasos fundamentales para evitar que nos sigan robando
a los trabajadores mediante la corrupción es acabar con el modelo de
concesión de obra pública.
Corrupción y despilfarro del dinero público: Entre los ejemplos más
claros esta la concesión para la construcción y reparación de carreteras.
Basta recordar el caso de La Trocha, uno de los peores escándalos
durante el gobierno Chinchilla. También el de OAS con la carretera San
José - San Ramón, en donde se triplicaban los costos reales de las obras,
el de la constructora Hernán Solís que tiene la mitad de los contratos de
“reparación y mantenimiento” del CONAVI, o el de la ruta 27 a Caldera,
que después de dos años ya recupero más de la mitad del costo de su
inversión, y ahora se enriquecerá por 28 años más a costillas nuestras.
Saqueo de riquezas y recursos nacionales: Tan solo este año el
gobierno hizo dos intentos, uno fracasado y otro exitoso, de entregar
grandes recursos nacionales al capital extranjero. Hablamos de la famosa
refinería China en donde el gobierno cubría la mayor cantidad de la
inversión mediante un préstamo y perdía millones en ganancias con la
empresa China y de la concesión de la nueva terminal de contenedores
de Moin a APM, que entrega el monopolio del 80% de los contenedores
que transiten por el puerto.
Más tarifazos: No es cierto que las concesiones sean más baratas
por ser realizadas por empresas privadas. Basta ver como en el caso de
Conavi, las concesiones de la reparación de carreteras son financiadas
con una parte del impuesto al combustible que pagamos todos con los
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peajes y con pasajes de autobus cada día mas caros. De esta forma los
trabajadores financiamos el dinero que le dan a las concesionarias , que
terminan estafando al estado con arreglos de pésima calidad.
Privatización de los servicios: Servicios esenciales como la salud
terminan siendo negocio de las empresas. El mejor ejemplo fue la
concesión de los 36 EBAIS que el gobierno otorgó a la UNIBE.
Fomento de monopolios privados: En todos los servicios que el estado
concesiona, se le garantiza a capitales y empresas privadas un mercado
monopólico y un público cautivo al que se le cobran tarifas altísimas y con
el que tienen el privilegio de poder incumplir y cometer los peores abusos.
Los mejores ejemplos los tenemos en las concesiones del transporte
público, donde a los empresarios se les permite mantener una flotilla
de autobuses deteriorada, contaminante y someter a sus trabajadores
a condiciones inhumanas y seguir disfrutando de las concesiones año tras
año.
Tal es el caso de RTV, que hoy tiene demandado al estado por que no le
permite hacer aumento de tarifas.
Super explotación de los trabajadores: Mediante esta ley y modelo
el estado también ha reducido cualitativamente la calidad del empleo
que el mismo genera. Empleos en construcción, seguridad y recolección
de basura asumidos por concesionarios se vive la misma dictadura de la
patronal sobre los trabajadores con la que se imponen bajos salarios y el
irrespeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Nuestra Propuesta
•

¡Por la derogación de la Ley de concesión de obras publica!

•
Anulación inmediata de todas las concesiones efectivas y en curso
que privatizan los servicios y la obra pública (seguridad, servicios de salud,
etc.) sin ninguna indemnización para las empresas
•
Que el estado asuma toda la obra y servicios públicos que han
sido concesionados, y que los trabajadores fiscalicemos que no haya
corrupción ni ineficiencia en las mismas.

6) ¡No más discriminación del gobierno ni del patrón
contra el nicaragüense! Ninguna persona es ilegal. Nacional
Partido de los Trabajadores
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o extranjera, la misma clase obrera
La población inmigrante representa el 9% de la población total de este
país1, conformando un 11,37% de la población trabajadora asegurada.
La población trabajadora nicaragüense es un sector fundamental
que forma parte de las labores en sectores de construcción, turismo,
agricultura, manufactura, comercio y demás. A pesar de las labores
fundamentales que realizan, se encuentran en condiciones de total
desprotección frente a las violaciones a sus condiciones laborales, donde
el pago que se les otorga es muchas veces por debajo de los mínimos
establecidos por ley (que ya de por si son insuficientes) y sin ningún tipo de
garantía laboral, haciendo uso de estereotipos y argumentos xenofóbicos
con los que se intenta justificar su sobreexplotación, rebajando los
salarios de todos y exigiendo agotadoras jornadas laborales que suman al
trabajador nicaragüense y su familia en la miseria.
En el último periodo los insultos xenofóbicos agitados por el discurso del
gobierno sobre la supuesta invasión de Nicaragua, generaron que muchos
trabajadores costarricenses, confundidos y angustiados por el deterioro
del empleo, de los servicios de salud y de su empobrecimiento le echaran
la culpa a los nicaragüenses. Lo cierto es que estas son argumentos que
ocultan la identidad de los verdaderos responsables del deterioro de la
vida del pueblo trabajador: los empresarios y sus políticos. Esto crea falsos
conflictos entre los trabajadores para mantenernos divididos y facilitar la
continuidad de los abusos del patrón.
Mientras se argumenta que la crisis de la CCSS se debe a un alto
porcentaje de personas migrantes aseguradas, los patronos utilizan esa
discriminación para negar un derecho humano y laboral tan fundamental
como el acceso a servicios de la salud. Si a esto le sumamos el hecho de
que se les expone a labores de mayor peligrosidad en las labores que
realizan, queda en evidencia la precariedad de las condiciones de vida a
las que se les expone bajo argumentos xenofóbicos.
Frente a estas condiciones, hay situaciones de total indefensión,
ya que la inexistente organización sindical en el sector privado (donde
fundamentalmente trabaja esta población), favorece que se den los
abusos. Adicional a esto, aun cuando se les exige cumplir con todas las
obligaciones como ciudadanos costarricenses (independientemente de

1		
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su situación migratoria), y forman parte fundamental de la economía
de este país, no se les permite ningún tipo de participación política ni
acceso a aspectos básicos como el derecho al voto hasta no haberse
naturalizado, por lo que no tenemos manera de influenciar en un cambio
que nos beneficie como población discriminada.
A esto hay que sumarle las dificultades del excesivo trámite migratorio,
en los que se requiere una validación constante de la documentación en
Nicaragua que implican costos de traslado y viáticos, por lo que se calcula
que los trámites para obtener la residencia permanente ronda entre los
$700 a los $10002. Y ni que decir de las contradicciones que presenta la
misma ley, donde se requiere permiso de trabajo para empezar a laboral,
pero este no es otorgado hasta tanto no se tenga un trabajo garantizado.
Nos proponemos luchar por:
•

Gratuidad y reducción de requisitos de residencia permanente

•

Igual paga que al costarricense ante el mismo trabajo.

•

Aumento de salario de emergencia de 10%

•
Aumento en los salarios mínimos de acuerdo a las alzas en el
costo de la vida
•
Cárcel para el patrón que no asegure a sus trabajadores o
discrimine en garantizar sus derechos
•
Seguro de salud que nos brinde acceso a los servicios de la CCSS
independientemente de nuestra condición legal y nuestra capacidad de
pago
•
Sindicatos en todas las ramas en las que trabajamos para poder
defender nuestro nivel de vida y conseguir nuevos derechos
•
Derecho a votar y a ser electos en puestos de representación
política
•
Abajo la Ley Migratoria que persigue al trabajador inmigrante y
le priva de libertad sin delito

7) Para garantizar la participación de las mujeres en
el mercado laboral y los espacios públicos, luchamos por
2		

Servicio Jesuita para los Migrantes.
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servicios de cuido universales, gratuitos y de calidad
Por igualdad de condiciones laborales para las mujeres
Las mujeres cuentan con grandes limitaciones para insertarse a la vida
pública en general, debido al recargo que socialmente se nos ha impuesto
para asumir las labores domésticas y de cuido.
Se calcula que en nuestro país el máximo número posible de mujeres
que podrían requerir el el servicio de cuido infantil y que desean trabajar
o no trabajan más por atender obligaciones familiares asciende a más de
143 mil mujeres. Ante esto, cada gobierno se ha empeñado en ofrecer
una alternativa nueva como mecanismo de atraer electores a su campaña
pero sin concretar medidas efectivas como lo fue el pasado proyecto de
la Red de Cuido. Para eliminar las desigualdades en el mercado laboral
desde el PT proponemos:
•

Igual salario al igual trabajo. Por el fin de la desigualdad salarial.

•
Por la garantía de derechos laborales, defendemos el derecho y
ampliación de la licencia de maternidad y paternidad y el permiso de
lactancia.
•
Por servicios de cuido universales, gratuitos y de calidad.
Defendemos el servicio y la ampliación de cobertura de los CEN-CINAI
•
Por condiciones de trabajo y capacitación justas para las
trabajadoras de los centros de cuido y trabajadores domesticas
•
Por la ampliación de licencias con goce de salario para el cuidado
de dependientes enfermos, especialmente las y los niños pequeños.
•

Por la efectiva prohibición de despido de las mujeres embarazadas.

No más violencia contra las mujeres
La violencia doméstica se convirtió en el principal problema de las
mujeres latinoamericanas cuando un 25% de ellas ya sufrieron algún tipo
de violencia en el hogar. Los números muestran que 70% de las agresiones
ocurren dentro de la casa, y que el agresor es su propia pareja.
Están sujetas al desempleo y muchas veces dependen financieramente
del hombre que las agrede. Esto imposibilita que se puedan trasladar a
otro sitio a vivir o muchas veces debido al recargo del cuido de sus hijos o
17
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familiares no puede accesar a un empleo que les permita independencia
económica. Por eso desde el PT proponemos:
•
Protección inmediata para las mujeres agredidas y castigo para
los agresores.
•
Ampliación de los programas de atención a las mujeres agredidas,
por acceso a delegaciones de la mujer, atención médica, jurídica y
psicológica para las víctimas de violencia.
•
Campañas educativas en las escuelas dirigidas a la población en
contra de la violencia hacia la mujer.
•
Un programa contra la violencia debe necesariamente combinar
un programa por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres,
de modo que ellas tengan acceso a salud, educación, vivienda y salarios
dignos, sin tener que depender del agresor.
En defensa de los derechos sexuales y reproductivos:
Unas 14.000 adolescentes quedan embarazadas anualmente en
nuestro país ante la falta de una adecuada educación sexual. Para poder
tomar decisiones efectivas sobre nuestra sexualidad, es necesario contar
con información libre de mitos y prejuicios que sea acompañada de un
adecuado acceso a métodos anticonceptivos.
Las condiciones de ilegalidad del aborto no impiden que miles de
mujeres alrededor del mundo lo practiquen. Las peores condiciones
de vida empujarán cada vez a más mujeres trabajadoras y pobres a los
abortos clandestinos o a los brutales métodos de los abortos caseros. Por
eso desde el PT proponemos:
•
Por una educación sexual laica. Defendemos que la educación
sexual sea llevada a barrios, escuelas, fábricas, empresas, EBAIS y
hospitales.
•
Distribución gratuita y sin burocracia de métodos anticonceptivos
por parte del Estado
•
Por la despenalización y legalización del aborto, para que ninguna
mujer muera o sufra consecuencias por abortos clandestinos. Por un
aborto libre, seguro y gratuito.
•

Por el acceso gratuito y de calidad a la Fecundación In Vitro

Partido de los Trabajadores
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8) ¡No más filas y listas de espera en la CCSS! ¡Que las
empresas y gobierno paguen su deuda!
Es un hecho que los servicios de salud pública en nuestro pais pasan
por una profunda crisis evidente en todos los niveles de atención. Así lo
ejemplifican la falta de camas en los hospitales, las largas filas para recibir
la atención en los EBAIS, las listas de espera para especialistas, o aun peor,
para la realizacion de cirugias, la calidad y amplitud de los medicamentos
ofrecidos, entre otros.
El gobierno, así como el resto de partidos políticos vienen sosteniendo
que la crisis en los servicios de salud es culpa de los altos salarios que se
pagan en la CCSS y del crecimiento de la planilla de empleados.
Para nosotros la incapacidad de la Caja para mantener su planilla y
el deterioro de sus servicios son síntomas del desfinanciamiento al que
los gobiernos de los empresarios vienen sometiendo a la institución. A
continuación exponemos como:
Millonarias deudas acumuladas del estado: Actualmente el Estado
adeuda alrededor de 728 000 millones de colones a la CCSS, que
corresponden centralmente al financiamiento de los EBAIS y deudas
con el fondo de pensiones. El estado traspaso estos servicios a la CCSS
durante los noventas con el compromiso de asignar el financiamiento
correspondiente pero este nunca llegó. Por lo que los EBAIS terminaron
siendo asumidos por la CCSS, recortando así la porción del presupuesto
necesaria para la contratación de nuevos especialistas e infraestructura.
Morosidad y evasión de los patrones con la CCSS: Existe un elevado
porcentaje de morosidad de los patronos con la Caja. Estos a pesar las
altas ganancias que reportan se reusan a asegurar a sus trabajadores.
Hoy, según la CGR esta morosidad alcanza unos 105 mil millones de
colones. Esto sin mencionar el dinero que no se recauda debido a que al
maquillaje que los empresarios hacen en sus planilla para evadir pagos.
El deterioro del empleo asegurado: Actualmente la CCSS debe dar
respuesta a problemas de salud cada vez más complejos y de toda la
población. El problema es que esto está teniendo que ser financiado
por cada vez menos trabajadores asegurados debido al crecimiento del
desempleo y la informalidad.
Corrupción y planes de privatización: El desfinanciamiento de la
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CCSS también está relacionado con la corrupción vinculada a sus altos
mandos políticos y médicos. Las millonarias contrataciones de equipo
y laboratorios que la CCSS debería poder suplir, así como pérdidas
generadas en los fondos de pensiones invertidos en bonos con poco
interés del estado son un ejemplo de esto. La concesión de los EBAIS,
tal y como viene sucediendo con los 36 EBAIS entregados a la UNIBE, y
el crecimiento de la salud como negocio para los empresarios y como un
carísimo y último recursos para los trabajadores también hacen parte de
esta crisis.
Ante esta situación, la salida del gobierno es cobrarle la crisis a los
trabajadores: a pesar de lo claras que están las responsabilidades de
la crisis financiera y de servicios de la CCSS, las acciones tomadas por el
gobierno para “rescatar” a la institución han sido todas perjudiciales para
la calidad de los servicios, orientadas hacia su privatización y recargadas
sobre los hombros de los trabajadores de la salud. Basta enumerarlas
para darse cuenta: más concesiones, recortes en las jornadas de servicios,
recortes de horas extra, congelamiento de plazas, posibles aumentos en
los aportes de los trabajadores formales e independientes, etc.
Solo los trabajadores podemos salvar la CCSS y ponerla genuinamente
al servicio del pueblo: La crisis de la CCSS no es responsabilidad del
pueblo costarricense. La verdadera salida es que esta sea asumida por los
verdaderos culpables que han sido los gobiernos del bipartidismo y los
empresarios. Para esto proponemos:
¡Que las empresas y el gobierno paguen toda su deuda con la CCSS!
Que se les obligue a los patrones a asegurar a todos sus empleados
bajo pena de cierre de establecimientos
Que todos los servicios de salud en concesión sean asumidos por la
CCSS sin indemnización de contratos
Por un plan de inversión en obra y personal de salud para erradicar las
filas y las listas de espera
Que este plan sea financiado con impuestos a las grandes empresas y
la suspensión del pago de la deuda
¡Por la nacionalización de todos los centros de salud privados! Solo un
sistema de salud estatal único y bajo el control de los trabajadores puede
eliminar la corrupción y ofrecer salud integral, de calidad y adecuado a
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la capacidad de pago de cada quién

9) ¡No más recortes ni impuestos al pueblo trabajador!
¡Que la crisis fiscal la paguen los ricos que la generaron!
Tres décadas de libre comercio y capitalismo neoliberal nos han llevado
a la quiebra del estado reflejada en el desfinanciamiento de derechos
como la salud y la educación públicas, el deterioro sin solución de la obra
pública, la privatización de diversos servicios mediante la concesión,
entre otros.
En el fondo el estado ha perdido la capacidad de darle mantenimiento
y ampliar su infraestructura y servicios públicos debido a que ha dejado
de recaudar impuestos a causa de los grandes beneficios fiscales que le
ha dado el libre comercio a las importaciones y exportaciones, de las
exoneraciones del impuesto de renta a las zonas francas y de la tolerancia
a la evasión fiscal.
Solo con las exoneraciones del impuesto de la renta que privilegian
a sectores como las zonas francas y a las transacciones financieras el
país ha dejado de recaudar alrededor de 342 mil millones 3 (1,8 % del
PIB) anuales, casi un tercio déficit fiscal. Mientras que la tolerancia a la
evasión fiscal ha representado unos ¢1,2 billones4 anuales. Otro ejemplo
fue el de los Certificados de Abono Tributario otorgado a los sectores
exportadores, cuya vigencia significo la pérdida de unos ¢560 mil millones
de colones.
Esto es lo que hecho que hoy el gobierno deba pagar un 40% de sus
gastos básicos a base de deuda, y que los intereses de esta representen
hoy un tercio de nuestro presupuesto.
Hoy nuestro país se desliza hacia el abismo de la peor crisis económica
desde 1929 y su impacto viene reduciendo aún más los ingresos fiscales
que financian el presupuesto.
Ante esta situación el gobierno y otros partidos políticos mienten
diciendo que el origen del déficit fiscal se reduce al descontrol en el
crecimiento de los salarios y plazas de los empleados públicos, de las

3

http://www.crhoy.com/exoneraciones-fiscales-representan-parahacienda-una-perdida-de-58-del-pib/
4
http://www.crhoy.com/evasion-en-impuesto-de-ventas-y-renta-rondalos-1-200-billones-de-colones/
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pensiones y del gasto en educación. Y que para salir de esta crisis es
necesario recortar el gasto social, aumentar impuestos a los trabajadores,
y recortar el salario de los empleados públicos.
Lo que no dicen es que nuestro país lleva 30 años conviviendo con
un gigantesco hueco en sus ingresos fiscales, pagando billones al año
en intereses de deuda; deuda con la que maquillan el hecho de haber
convertido al país en un paraíso fiscal sin capacidad para pagarle a sus
empleados y construir obra pública sin endeudarse nuevamente.
El ejemplo más recientes de esto está el plan de Consolidación Fiscal,
donde del total de ingresos que se pretenden recaudar para acabar con
el hueco fiscal, el 75% proviene de recortes a la educación, al IMAS, al
aporte estatal a la CCSS, de la reducción de salarios, plazas y pensiones
de los empleados públicos y del aumento en el impuesto de ventas y su
cobro a los servicios por medio del IVA.
Por lo que ante este panorama la propuesta del Partido de los
Trabajadores es:
•
¡No más recortes ni impuestos al pueblo trabajador! que la crisis
fiscal la paguen los ricos
•
¡No más endeudamiento para financiar las exoneraciones de
impuestos a los empresarios!
•
¡Por una moratoria al pago de la deuda a los grandes bancos y
capitalistas nacionales y extranjeros!
•
Por una auditoria con representantes del pueblo trabajador
que determine cuanto del endeudamiento con el que el país ha venido
cargando ha estado vinculado con concesiones estafa y casos de
corrupción de los distintos gobiernos. Que esta también determine la
necesidad cuanto de esta deuda debe ser devuelto a las arcas de las
instituciones estatales.
•
Por una reforma fiscal que aumente los impuestos sobre la renta,
las transacciones financieras y cobre impuestos a los ricos y empresarios
actualmente exonerados

10) Por una Reforma Agraria que de tierras a los
trabajadores del campo.
Partido de los Trabajadores
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Las políticas aplicadas por los gobiernos desde los 80´s como los PAES,
TLC´S y la continua des financiación a las instituciones agrícolas como el
CNP ha llevado a la ruina de los pequeños productores.
La entrada de grandes agro exportadoras en el país no solo represento
el desplazamiento de campesinos a las zonas urbanas, sino que también
acelero la expulsión de los campesinos del trabajo de la tierra, ya sea
porque los bancos se las quitaran o estos fueran orillados a tener que
venderlas para poder sobrevivir.
La mayor parte de campesinos de la zona rural, viven dentro de un nivel
alto de pobreza y de desempleo, y los que logran adquirir un empleo es
en las transnacionales en donde se enfrenta a condiciones de subempleo,
explotación, con altas jornadas laborales, bajos salarios, sin seguro y
donde continuamente se les irrespeta sus derechos laborales.
Producto de esta ruina, el país ha pasado a depender alrededor de un
70% de las importaciones para poder suplir la canasta básica nacional
del pueblo, provocando que dependamos de la especulación, lo cual
repercute en el encarecimiento de los productos y en el aumento en el
costo de la vida para los trabajadores.
Mientras que la mayor parte de las tierras cultivables del país se
encuentran en manos de transnacionales las cuales las destinan a la
siembra de productos no tradicionales como la piña y palma, así
como los más tradicionales café y banano, todos caracterizados por
contaminar el medio ambiente, y aportarle pocos ingresos al país de las
multimillonarias ganancias que generan.
Cuadro 1: Área sembrada en Costa Rica (ha)

Fuente: SEPSA, 2012
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Desde el Partido de los Trabajadores consideramos que es necesaria
una Reforma agraria, en la que la intervención estatal garantizaría los
siguientes ejes:
•
Romper con los TLC para regular el comercio y defender la
pequeña producción: es necesario romper con TLC´S para poder asegurar
la colocación de los productos nacionales en el mercado nacional y evitar
así que las toneladas de producción importada, libre de impuestos, desde
las grandes potencias siga arruinando a nuestros pequeños productores.
•
Nacionalización bancaria y garantías de inversión estatal en la
tecnificación y comercialización de la pequeña producción: Para poder
asignar crédito barato e inversión estatal que le garantice a los pequeños y
medianos productores mejoras en los caminos, el transporte, seguros de
cosechas, subsidios, semillas mejoradas, maquinaria e insumos agrícolas,
es necesaria la nacionalización de la banca. Esto debido a que su carácter
competitivo y pro capitalista actual no le permite ofrecer crédito a bajo
interés para los pequeños productores.
•
Plan de producción para garantizar la soberanía alimentaria:
la producción debe reorientarse para que supla las necesidades de
la población, por lo que el estado debe planificar conjunto con los
productores las extensiones de tierra necesarias para sembrar granos y
otros cultivos básicos ,esto con tal de que se garantice la seguridad y
soberanía alimentaria nacional, así como el aprovisionamiento para que
el pueblo trabajador pueda tener una dieta suficiente y adecuada.

•
La expropiación de la tierra cultivable en manos de las grandes
transnacionales y también de las tierras ociosas. Estas serán repartidas
a los pequeños y medianos campesinos, así como a sus familias para que
las trabajen.

11) Rompamos con el TLC
Para rescatar el modelo solidario del ICE, defender al pequeño
productor nacional y recuperar el control sobre nuestra política
económica rompamos con los TLCs y deroguemos la Ley de Apertura de
Telecomunicaciones.
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El PLN, demás partidos del empresariado han embarcado al país en la
firma de Tratados de Libre Comercio con grandes potencias económicas
como Estados Unidos, China y la Union Europea.
Con tal de aprobar dichos tratados, en particular el TLC con Estados
Unidos, empresarios y partidos del Si prometieron la creación de 60 mil
nuevos empleos por año y la posibilidad de que pequeños productores
tuvieran las puertas del mercado gringo para exportar.
Lo cierto es que hoy, luego de casi 5 años de aplicación de dicho TLC,
estas promesas no solo han demostrado su falsedad, sino que este libre
comercio, no ha parado de enriquecer a los más ricos, empobrecer
cada vez más al pueblo trabajador y hacer que el país dependa
económicamente cada vez mas de los Estados Unidos. Veamos algunos
ejemplos a continuación:
Lejos de crear más empleos los TLCs han incrementado el desempleo
y la desigualdad: La consecuencia de poner a competir igualdad
de condiciones a un país pobremente industrializado y dependiente
de materias primas y tecnología extranjera con grandes potencias
económicas ha sido arruinar a gran parte de la pequeña producción
nacional, someterlo a las necesidades y exigencias de la inversión
extranjera y generar un altísimo nivel de desempleo y de incremento en
la desigualdad.
Incremento en la desigualdad: La diferencia entre el 20% más pobre
y el 20% más rico subió de 12 veces en 1988, a 16 en 2010 y a 18 veces
en 2011 , hoy somos el 5 país más desigual de América Latina que es la
región más desigual del mundo.
Deterioro de la calidad de los empleos y aumento del desempleo: el
desempleo que según el INEC se encontraba en 5% en el 2000 actualmente
se ha duplicado hasta llegar a un 10%. La cifra sube al 18% si se consideran
mediciones más precisas como las de la Universidad Nacional.
Ya no podemos producir casi nada de lo que comemos: Tal y como
lo demostraron las protestas delos frijoleros y maiceros ante la quiebra
que enfrentan debido a la competencia con las importaciones chinas y
gringas, es un hecho que los TLCs, y libre comercio en general, han traído
la ruina a los pequeños productores de productos básicos. Debido a esto
nos hemos convertido en uno de los países más dependientes a nivel
alimentario y esto ha encarecido también el costo de la canasta básica.
25
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Fuente de consumo de Alimentos
70% extranjero /30% nacional
Frijoles: 68% Importado 32% Nacional
La apertura de las telecomunicaciones viene quebrando al ICE y este
nos pasa la factura: Desde la entrada de TIGO, MOVISTAR y CLARO al
mercado de telecomunicaciones asociada a la apertura y al TLC, el ICE ha
venido perdiendo ingresos provenientes de las telecomunicaciones dado
el incremento de sus costos destinados a competir. Esto ya causo la
quiebra de RACSA y ha significado una disminución importante en los
ingresos del ICE. Sus mandos ejecutivos, como buenos representantes del
gobierno en la institución, vienen trasladando esta pérdida de ingresos
mediante el aumento en las tarifas eléctricas, en los minutos prepago y
restringiendo las descargas de internet a la cantidad de datos.
¿Porque insistir con el TLC?
Los Tratados de Libre Comercio, en particular el TLC con Estados Unidos,
son hoy un tema del que ningún partido quiere hablar. Los partidos del
Sí ya ni lo mencionan y los del NO, como el PAC y el FA, han convertido su
NO al TLC sea un recuerdo de una lucha y no una necesidad vigente hoy.
Para nosotros en el PT, romper con los TLCs representa la única manera
de rescatar al ICE de la quiebra, de recuperar nuestra soberanía alimentaria
y llevar verdadero alivio al pequeño productor. También es un primer
paso innegociable para que el país, a través del cobro de impuestos al
comercio, pueda tener la independencia que necesita para planificar su
propio desarrollo al servicio del pueblo trabajador.

12) ¡Por una Asamblea Nacional Constituyente! Que sea el
pueblo trabajador el que decida cómo resolver la crisis
Las presentes elecciones transcurren en un ambiente que expresa un
gran malestar social, propio de un país con gobierno que hoy administra
un estado quebrado y que además ha venido sumiendo a su población
en los mayores niveles de desigualdad, desempleo y empobrecimiento de
su historia.
Este malestar ha tomado diversos rostros, el más importante de todos
ha sido el incremento en la movilización popular que ha sido la mayor en
20 años con el gobierno de Chinchilla. En el ultimo ano tuvo su pico más
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alto con las protestas contra la carretera a San Ramón; sin embargo no fue
la única, durante todo el 2013 tuvimos movilizaciones contra aumentos en
los pasajes, falta de EBAIS, y más recientemente paros contra la concesión
de APM terminals y de los EBAIS del este de San José.
La lucha callejera sin embargo no es la única expresión de este malestar.
Mucho más generalizada ha sido la quiebra de la confianza de las grandes
mayorías en la democracia y sus componentes: los partidos políticos, las
asamblea legislativa y centralmente el poder ejecutivo.
Hoy por hoy las encuestas pintan un cuadro en donde el abstencionismo
podría estar a punto de subir su promedio histórico del 30%, donde el
porcentaje de votantes podría ser el menor de las últimas dos décadas
y donde entre un 50% y un 75% del electorado dice no simpatizar con
ningún partido y somos gobernados por una presidenta apoyada apenas
por menos de un 20% de los votantes.
Los corruptos, entreguistas y antipopulares proyectos que el actual
gobierno ha querido impulsar para enfrentar la crisis económica y fiscal,
bajo los slogans de alcanzar la responsabilidad fiscal y generar mayor
inversión para crear nuevos empleos han sido y siguen siendo motivo de
enojo con el gobierno y ruptura de la confianza del pueblo trabajador en
la democracia.
Hablamos de proyectos como el plan fiscal, la carretera a San Ramón,
la Trocha, la refinería China, la concesión a APM y ahora la ampliación
de la 32. Por más que han abundado los cuentos, al pueblo no se le
ha escapado que dichos proyectos están pensados para sostener las
billonarias ganancias de los mismos de siempre, mientras el pueblo
trabajador paga los platos rotos.
Como PT creemos que independientemente de quien gane y de la
configuración que tenga la asamblea legislativa, el divorcio entre lo que
el pueblo necesita para salir de la crisis (obra pública, empleo, aumentos
salariales, inversión social) y lo poco que los partidos pueden ofrecer
debido a su compromiso con los fundamentos del capitalismo neoliberal
que han generado esta crisis (concesiones, recortes en la inversión social,
TLCs, política de bajos salarios y tolerancia a los despidos, prohibición de
sindicatos, exoneraciones fiscales, etc.) seguirá sumiendo al pueblo en la
catástrofe.
Ante ese divorcio, o para decirlo más claramente, ante esa falta de
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representatividad y de confianza en el sistema democrático por parte del
pueblo para la resolución de sus problemas en la crisis, nuestra respuesta
como PT es una Asamblea Nacional Constituyente que le garantice al
pueblo el protagonismo y el poder para poder cambiar todo aquello hoy
parece estar escrito en piedra para la mayoría de candidatos.
En esta Asamblea Constituyente, los elementos que mencionamos
anteriormente como causantes de la crisis por la que atraviesa nuestro
país serán sometidos al análisis y a la decisión del pueblo trabajador.
Cuestiones como la ruptura con el TLC, el acceso igualitario a medios
de comunicación durante las elecciones, el derecho a la libre organización
sindical en las empresas, la reforma agraria, la nacionalización sin pago de
todo lo concesionado y privatizado, serian solo algunas de las discusiones
que podrían darse y que hoy ningún partido se atreve a plantear en su
programa.
En esta ANC, el pueblo se representara así mismo pues se le garantizara
la libertad de elegir los delegados entre sus compañeros trabajadores,
vecinos, estudiantes, pensionados, amas de casa, desempleados;
también será libre para decidir cómo resolver la crisis sin tener que seguir
esperando un gobierno o parlamento que legisle a su favor.

CONCLUSION
La actual situación de nuestro país demuestra que los empresarios
y sus partidos son incapaces de gobernar para los intereses de los
trabajadores. Basta con ver el ejemplo del sistema de pensiones que hoy
tienen prácticamente en la quiebra, la situación de la salud pública que
cada día está peor, o la situación de los derechos laborales y las conquistas
sociales, que son cada vez más un mito. En fin, ejemplos de esto sobran.
En el marco de la actual crisis esto solo va a empeorar. La única salida
que plantean todos los partidos de los empresarios es que la crisis
la carguemos sobre nuestras espaldas los trabajadores. El creciente
desempleo, la creciente violación de derechos laborales, los tarifazos y el
actual plan de consolidación fiscal son ejemplos claros de esto.
De hecho, la pretendida salida que proponen estos partidos no es
más que la profundización de este modelo que nos tiene en la ruina.
Proponen más TLC, mas excepciones para las empresas, más libre
comercio, más apertura y desregulación. Proponen más impuestos
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regresivos, que recaen sobre el pueblo trabajador. Lo que proponen es
que la mayoría nos soquemos la faja, para que una minoría no pierda sus
indignantes privilegios.
Los hechos son claros: Si los partidos de los empresarios siguen
gobernando, a costillas de todos y para un pequeño grupo de privilegiados,
la miseria en nuestro país va a seguir aumentando y la situación va a ser
cada vez más difícil. Un eventual gobierno del PLN, del ML, del PAC o
del PUSC simplemente seguiría destruyendo las conquistas sociales, los
derechos laborales, nuestro sistema de pensiones, el medio ambiente e
incluso la propia soberanía de nuestro país.
En el caso del Frente Amplio, consideramos que sus propuestas se
quedan a medias, pues se limitan a plantear reformas dentro del sistema
capitalista, y no plantean puntos vitales como la ruptura con el TLC, el
cese de pago de la deuda externa, la nacionalización de los medios de
producción estratégicos, etc.
Desde el Partido de los Trabajadores estamos seguros de que la única
forma de salir de la crisis en la que nos han metido los grandes capitalistas
es mediante una salida y un programa socialista.. Pero... ¿Qué significa
una salida socialista a la crisis?
En primer lugar esta salida parte de que es necesario planificar y regular
la economía en función de las necesidades e intereses históricos de la
clase trabajadora. El sometimiento de la economía de nuestro país a las
necesidades del mercado es en buena parte culpable del aumento de
la miseria y la dependencia. Nuestro país no puede salir de esta situación,
y construir una economía que permita satisfacer nuestras necesidades,
si seguimos dejando que los empresarios hagan y deshagan a su antojo.
Esta regulación no se puede realizar en tanto los principales medios de
producción (las tierras, las fábricas, la maquinaria) estén en manos de un
puñado de empresarios. De hecho, mientas esto suceda los empresarios
evaden uno tras uno los controles y la regulación, y hacen imposible
cualquier planificación de la economía.
Por esta razón nuestro partido plantea la necesidad de nacionalizar y
recuperar los medios de producción, y de poner a producir estos medios
de producción bajo el control del pueblo trabajador y en función de sus
necesidades. Poniendo a trabajar la tierra para producir granos básicos
y alimento para los trabajadores podemos garantizar nuestra soberanía
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alimentaria y bajar el costo de la vida. Recuperando las cementeras
podemos garantizar construcciones y obra pública de mejor calidad y más
barata. Nacionalizando las empresas a quienes hoy se les concesionan
los servicios públicos podemos garantizar que cese la estafa y el robo, y
abaratar y mejorar los servicios.
Esto no es más que recuperar para el pueblo trabajador la fortuna
que ha salido de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Nacionalizar
los medios de producción y regularlos socialmente permite garantizar
mejores condiciones de trabajo, producir puestos de empleo, invertir
la riqueza del país en mejorar el nivel de vida de las mayoría, y hacer
que cese el saqueo de las transnacionales en nuestro país. De esta forma
nuestro país puede utilizar sus recursos para dejar de ser dependiente de
los vaivenes del mercado y de los caprichos transnacionales.
Es importante aclarar que no estamos proponiendo que el país cierre
sus fronteras. Simplemente estamos proponiendo que el país debe hacer
valer su soberanía plenamente. Nuestras propuestas tampoco rechazan
la integración económica, simplemente proponemos una integración
bajo bases completamente distintas. La actual integración supone la
subordinación de nuestra economía y nuestros recursos al imperialismo.
La actual integración se basa en la depredación del medio ambiente y
los recursos, y en una competencia irracional en la que siempre ganan los
mismos, y pierden los trabajadores.
Desde el PT abogamos por una profunda integración con el resto de
la región centroamericana, pero proponemos que esta se base en la
solidaridad, en la cooperación. Esto solo puede ser posible con una ruptura
de la región con el imperialismo y sus tratados, y con la construcción de
gobiernos de la clase trabajadora en estos países.
Para llevar a cabo este programa socialista nuestro partido propone
la necesidad de un gobierno de los trabajadores. Los empresarios han
demostrado que sus gobiernos, y la forma en que organizan el estado,
solo sirve para prolongar la miseria de los trabajadores.
No proponemos simplemente un gobierno del PT al frente de este
estado, que está organizado de la forma más antidemocrática posible.
Proponemos en cambio una transformación profunda de todas las
instituciones estatales, un gobierno de la clase trabajadora a través de
sus organizaciones sindicales, barriales y populares.
Esta es la única forma en que podemos garantizar que los intereses
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históricos de los trabajadores sean priorizados. De hecho, nuestras
actuales candidaturas y todos los esfuerzos de nuestra organización están
en función de luchar incansablemente por que los trabajadores sean los
que gobernien este país.
Hoy estamos haciendo un llamado a que voten por nuestro
partido, pues queremos llevar trabajadores socialistas a la Asamblea
Legislativa que puedan defender incansablemente una agenda de la
clase trabajadora. Queremos tener luchadores comprometidos con la
clase trabajadora, que denuncien lo que sucede ahí, que se opongan
frontalmente a la agenda de los partidos empresarios. Estamos
llamando a que voten pues queremos disputar las elecciones contra las
opciones políticas de los empresarios, reivindicando el hecho de que
los trabajadores podemos y debemos gobernar.
Sin embargo, más que votar, nuestro llamado es a que los trabajadores
nos organicemos y luchemos día a día por cambiar nuestra situación. Votar
no es suficiente para la clase trabajadora, sino que debemos organizarnos
en las empresas, en los barrios y comunidades. Debemos movilizarnos,
luchar por defender nuestros salarios y nuestras conquistas.
Es aquí, en el terreno de la organización y la movilización que creemos
que se construye una verdadera salida para nuestra actual situación.
En fín, nuestro programa no depende de tener 1, 2, 10 o 50 diputados.
Depende de la lucha social, de la organización y de la movilización de toda
la clase trabajadora de nuestro país.
En ese sentido, nuestro llamado no es solo a votar por una opción
socialista, sino sobretodo un llamado a construir con nosotros esta
herramienta de lucha y organización para la clase obrera. Queremos
que ustedes nos acompañen en esta lucha diaria por un gobierno de
los trabajadores, que ni empieza ni termina en las elecciones. Nuestra
invitación es a que entren a construir el PT con nosotros, que asuman la
tarea de organizar y movilizar al resto de los trabajadores cotidianamente
para que defiendan sus intereses.
Este enérgico llamado lo hemos resumido durante la campaña con 2
consignas: ¡Voten por trabajadores socialistas! ¡Construyan con nosotros
el PT, pues no basta votar, también hay que luchar!Esta es la invitación
que hoy les hacemos. Nuestro futuro depende de ello.
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