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FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA QUE NOS ARRUINA

La crisis financiera - económica de los Estados Unidos, el alza del petróleo y de los alimentos, así
como las políticas y medidas económicas anti-populares del gobierno de los hermanos Arias, están
llevando a más familias a la miseria, el hambre y la ruina.

La dependencia de Costa Rica del imperialismo yanqui en cuanto a sus exportaciones e importaciones,
el turismo, la inversión directa y otros rubros, la hacen vulnerable a la turbulencia actual de la economía
norteamericana. Las consecuencias y repercusiones de esa crisis en el centro imperialista, así como la
crisis energética y alimentaria, ya se están manifestando en nuestro país con el cierre de empresas y
más desempleo; el incremento galopante del costo de la vida; la reducción de los salarios; mayor
pobreza y desigualdad social.

El gobierno de los hermanos Arias y sus instituciones como el Banco Central, para enfrentar las
repercusiones de esa crisis, han realizado –están realizando– «fuertes ajustes económicos» que descargan
el peso de la crisis sobre el bolsillo y espaldas de los asalariados, los sectores populares y otros pobres
del país. Esas medidas económicas en contra de los trabajadores y sectores populares, entre otras, son
las siguientes:

Incremento continúo y generalizado de los precios de los alimentos y servicios básicos. Por ejemplo,
solamente en el mes de agosto, el gobierno autorizó, tres alzas en el precio de la bolsa de arroz de dos
kilogramos (calidad 11% y 20%), lo cual significó un incremento del 47% de ese producto. El pasaje
de los autobuses urbanos e interurbanos subió en algunos casos desde un 12% hasta un 17%. El Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) está solicitando un nuevo aumento del 15% sobre las tarifas de
electricidad, cuando ya en abril de este año las había incrementado. Así sucesivamente esta ocurriendo
con todos los productos y otros servicios básicos. Como producto de todos estos aumentos, la inflación
llegará a finales de año a más del 14%.

Devaluación del colón. Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia, declaró recientemente que para
enfrentar la crisis económica: «Una de las medidas es subir las tasas de interés. Hemos tenido que
devaluar el colón en casi un 11%. Esto encarecerá nuestros productos, aunque estimulará a los
exportadores». (Diario Extra, 18 de agosto)

La política de alza de precios de los alimentos y servicios básicos más la devaluación del colón, se
convierte en un doble castigo sobre la capacidad de consumo de los trabajadores y sectores populares.
Al subir los precios de los productos básicos, se compra menos alimentos y al devaluar el colón, la
moneda pierde capacidad de compra. A la alza de los alimentos y la devaluación, se le suman los
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miserables  reajustes de salarios semestrales que otorga el gobierno
por debajo de la inflación. Miles de familias solamente están
realizando un solo tiempo de comida.

En realidad, las políticas y medidas económicas del gobierno de
los hermanos Arias para enfrentar la crisis económica están
orientadas a favorecer a los exportadores, los industriales y los

grandes comerciantes. Frente a esas medidas anti-obreras, anti-populares y hambreadoras del gobierno,
el Partido Socialista de las y los Trabajadores (PST), propone y somete a discusión de este encuentro
de organizaciones obreras, populares y revolucionarias el siguiente Programa de Lucha para derrotar
las políticas del gobierno:

1) Política Alimentaria. Este plan tiene como objetivo que los trabajadores, los campesinos
pobres y los sectores populares tengan acceso a los productos de la canasta básica a
bajos precios para que no se mueran de hambre. Para garantizar lo anterior se debe
luchar porque:

* El gobierno congele los precios de los productos de la canasta y servicios básicos
(transporte, electricidad y agua), lo cual significa que ni el gobierno ni la ARESEP
deben autorizar ninguna alza en el precio de los alimentos y servicios básicos.

* El gobierno expropie las grandes empresas de alimentos que controlan de manera
monopólica y oligopólica los precios de esos productos, si éstas transnacionales
producen en Costa Rica las tierras expropiadas deben ser entregadas de manera
inmediata a los campesinos pobres para que siembren granos básicos (frijoles, arroz,
maíz, trigo y oros) que garanticen la autosuficiencia y por ende la soberanía
alimentaria del país.

* Creación de expendios populares de alimentos a través de los cuales, los
trabajadores y sectores populares puedan comprar la comida a bajos precios.

* Crédito a bajos intereses y asistencia técnica para los productores de granos básicos
para que produzcan más granos por hectárea.

2) Política Salarial. Para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios y realizar una
distribución equitativa de la renta nacional, que contribuya a eliminar la creciente
desigualdad social que existe en el país, se debe implementar una política de aumentos
de salarios crecientes. Lo anterior significa que debemos luchar por:

* Incrementos semestrales de los salarios por arriba del índice de inflación proyectada
del siguiente semestre.

* Aumentos de salarios crecientes a los trabajadores no calificados y semi-calificados
hasta alcanzar la pérdida de su capacidad adquisitiva que han sufrido en años
anteriores, producto de los miserables reajustes salariales.

* Equiparación de los salarios, según los oficios y las profesiones, de los trabajadores
del sector público con el sector privado.

* Equiparación de los salarios de los salarios de los trabajadores del campo con
respecto a los trabajadores urbanos.

3) Política Fiscal. Actualmente muchas empresas que se encuentran ubicadas en zonas
francas y otros regímenes especiales no pagan impuestos a pesar de que son las compañías



que más ingresos generan. Por otra parte, las empresas que pagan impuestos, pagan
muy poco, llegando apenas a constituir dicha recaudación fiscal un 15% del PIB, mientras
que en los llamados países «desarrollados» ese porcentaje llega al 35%.
Este tipo de política fiscal de los gobiernos neoliberales, favorece e incentiva a los
capitalistas transnacionales y nacionales en detrimento de la población trabajadora,
popular y pobre. Por tanto, para contribuir a una distribución equitativa de la renta
nacional y reducir la desigualdad social, se hace necesario implantar las siguientes
medidas:

* Que los empresarios de las zonas francas y otros regímenes especiales paguen al
menos un impuesto sobre la renta del 35%.

* Que los empresarios que pagan menos del 35% de impuesto se le incremente hasta
ese porcentaje.

* Que se desconozca el pago de la deuda externa costarricense por ser ésta una
medida inhumana de los organismos financieros internacionales que somete al hambre
y a la miseria a nuestros pueblos de la periferia capitalista. Este dinero debe ser
utilizado para garantizar los aumentos sostenidos a los salarios de la clase trabajadora
y sectores empobrecidos.

4) Política Sobre el Recurso Hídrico. Se conoce que, internacionalmente, cinco
transnacionales (Nestlé, Unilever, Coca Cola, Anheuser-Busch y Danone) consumen 575
mil millones de litros de agua al año, cantidad necesaria para satisfacer el consumo de
toda la población mundial. En Costa Rica, en los últimos años, se ha producido una
fuerte y acelerada explotación de las aguas subterráneas y superficiales en al país. Los
llamados «desarrolladores» de proyectos turísticos, las empresas agrícolas para la
exportación (piña y otras frutas) y diversas industrias tanto de zonas francas como
fuera de esos regímenes especiales, explotan y contaminan indiscriminadamente las
aguas y el gobierno no hace nada, más bien permite y autoriza esos abusos.

Se sabe que esas empresas pagan menos por el agua, consumen y contaminan más ese
recurso hídrico. En algunas zonas turísticas, los «desarrolladores» están dejando sin
agua a las poblaciones locales. La nueva ley sobre el recurso hídrico que se encuentra
en la Asamblea Legislativa, lejos de resolver el problema del agua, lo va a profundizar.
Por tanto, frente a esa situación, el PST propone luchar por:
* Incremento del precio a las tarifas del agua de las industrias, empresas turísticas,

empresas agrícolas y otras, por encima de las tarifas de uso doméstico.
* Las empresas que contaminen las agua, sean superficiales

o subterráneas, deben ser obligadas a descontaminarlas,
imponérseles fuertes multas y, en caso, de reincidir deben
ser expropiadas.

* Las comunidades aledañas a los proyectos turísticos u
otro tipo de empresas que requieran el uso intensivo de
agua, deben en asambleas populares, discutir y decidir si
permiten o no el funcionamiento de esos tipos de proyectos
o bien tomar las medidas necesarias que consideren
convenientes para evitar quedarse sin el recurso hídrico.

* El agua es un recurso natural y patrimonio nacional, vital



e indispensable para las personas,
por tanto, no puede ni debe ser
privatizado, bajo ninguna forma.

* Se le debe exigir a la Asamblea
Legislativa que la ley de recurso
hídrico que se encuentra en esa
institución, antes de discutirse y
aprobarse en el seno de ella, debe
ser sometida a una amplia
discusión y debate en asambleas
populares, para que sea mejorada,
corregida y enmendada por la
población.

5) Medidas y Acciones del Plan de Lucha. Para lograr todos los puntos anteriores, así
como los que se aprueben en este encuentro de luchadores, el PST propones tomar las
siguientes acciones:

a) Elaborar un Plan Único de Lucha del Movimiento Obrero y Popular que consigne todas
las demandas de los diversos sectores afectados por la crisis económica y en lucha.
b) Emitir un pronunciamiento y llamamiento a todo el pueblo trabajador, popular y
pobre, así como a sus organizaciones a organizarse y a rebelarse en contra de las políticas
anti-obreras, anti-populares y hambreadoras del gobierno de los hermanos Arias.

c) Realizar una campaña nacional de denuncia política contra las políticas económicas
hambreadoras de los Arias, sobre la política del recurso hídrico, la corrupción con los
fondos públicos y otros asuntos de interés.

d) Control de los trabajadores sobre aquellas empresas, sean nacionales o transnacionales,
que pretendan cerrar sus operaciones. Los bancos estatales deben garantizar el
financiamiento necesario para que esas empresas sigan operando, bajo control obrero
de sus empleados.

e) Convocar a una movilización nacional en contra del gobierno de los hermanos Arias,
dirigiéndose hacia Casa Presidencial para entregarle el pliego de demandas y exigirle
una respuesta en 48 horas.

f) Realizar foros y debates en las Universidades, centros de trabajo y en otros lugares
para incentivar la participación y organización de los diversos sectores en las actividades
y el movimiento huelguístico.

g) Preparar y organizar la realización de una huelga general que le imponga al gobierno
las demandas del Plan Único de Lucha.

h) Formar un Comando Nacional de Huelga, con Comité Regionales de Huelga, que
garanticen la realización de un poderoso movimiento huelguístico capaz de derrotar al
gobierno de los Arias.


