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BIENVENIDOS AL TALLER  

 

MÉTODOS DE LUCHA 



Métodos de lucha 

 

Primero se debe detectar al enemigo del pueblo  y 
las formas en que actúa. 

 

Hay que examinar los recursos con que cuentan 
los enemigos del pueblo 

 

¿Bajo cuáles instituciones ejerce la clase 
dominante la represión sobre el pueblo? 



Algunas  formas que utilizan los patronos para aislar a los 

grupos organizados del resto de la población son 

1. Utilizan los medios de comunicación colectiva  en manos de los 

patronos: periódicos,  la televisión,  redes sociales,  foros , 

conferencias, el aparato educativo., el sistema jurídico, el 

sistema policial. 

2. La ideología reposa en la satanización de las organizaciones 

sindicales y, de los grupos populares.  

3. Mencione  cinco epítetos con los que descalifican a los 

luchadores del pueblo utilizados por la clase dominante. 

4. El gobierno actúa como una institución de clase en favor 

especialmente de los ricos y de sus empresas 

 



Los enemigos de las organizaciones sindicales y  

populares tratan de aislarnos 

 

 

¿Qué métodos utilizan los patronos para aislarnos 

de nuestro pueblo? 

 

¿Cómo podemos combatir las formas de 

aislamiento a que nos quieren someter? 



El régimen del salario nos oprime 

• Siempre ha existido una puja porque los ricos y sus cámaras  patronales se 
confabulan alrededor del gobierno para imponer los salarios más bajos. 

• Nuestras organizaciones,  especialmente los sindicatos  luchan por  salarios 
dignos y se sostienen con la fuerza de los trabajadores y trabajadoras  
organizadas . 

• Los ricos y sus empresas  ganan sin límite, pero a los trabajadores nos 
atrapan en una trampa que es el salario mínimo, el cual es incluso 
escamoteado. 

• Hoy  el  gobierno en general y,  sus  instituciones Asamblea Legislativa, 
Ministerio de Hacienda, y la Banca Central  en conjunto con  se someten a  
las imposiciones del Imperialismo que utiliza  los organismos financieros  
internacionales BM, FMI, OCDE, OMC,  para imponer un régimen de 
esclavitud: salario global o congelado y un  paquete de impuestos que 
sumerge a nuestro pueblo en la miseria. 

POR ELLO EL PUEBLO DEBE UNIRSE Y DETENER ESE 
RÉGIMEN DE ESCLAVITUD 

 



Algunos de los métodos de presión por parte de los ricos  

1. Utiliza la  violencia verbal 

2. Infiltran las manifestaciones pacíficas creando desorden y la 

provocación. 

3. Se valen de la intimidación. 



Qué métodos usan los luchadores en defensa de los 

intereses del pueblo 

1. Tratan de mantener la unidad y la solidaridad 

2. Las alianzas con otros grupos son fundamentales 

3. La Disciplina  en sus manifestaciones  en las tomas de calle, en 
la colocación de obstáculos.  

4. Se mantienen firmes en sus posiciones y no claudican, no 
concilian en contra de los intereses de la clase trabajadora ni del 
pueblo 

5. Ideológicamente Siempre  ponen en primer lugar la justicia  
social , la justicia y la razón de sus luchas. 

6. No se dejan amedrentar. 



¿POR QUÉ LAS POSICIONES GREMIALISTAS CAUSAN 

DIVISIÓN EN EL MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR? 

 

 

¿Cómo podemos enfrentar las posiciones 
gremialistas? 

 

 

 El individualismo y el burocratismo son obstáculos 
para lograr transformaciones profundas en la 
sociedad. ¿Qué debemos hacer para erradicar esos 
métodos de trabajo? 



La corrupción y evasión  

• La evasión y elusión fiscal  arriba a un 8.22% del  Producto Interno Bruto, es 
decir el robo legalizado  en el país es de 3 12 3  000  000  000 que alcanzan 
para construir  104 100  viviendas de 30 000 000  de colones cada casa o 
pagar el  Presupuesto Universitario   de las  universidad públicas por seis 
años. Pagar las pensiones  u otros. 

• No estamos hablando del desfalco del  Banco Crédito Agrícola que se 
comieron ni del contrabando de mercaderías., ni del Bunker millonario de la 
Asamblea legislativa que tenemos que pagar los costarricenses.  

• La Banca nacional  nunca ha tenido tanta plata como ahora, $ 7 000 000 000 , 
y si dejara $5 500 000 000, en reserva , el gobierno utilizaría justamente la 
suma que le está solicitando al FMI, y se evitaría ese  préstamo que 
endeudaría más al país y que por supuesto tendrá que pagar el pueblo 
costarricense.  

¿Cómo no indignarse?, como no organizarnos para 
defendernos de tanto atropello 

 

 

 



La venta de activos 

En la agenda neoliberal siempre ha estado la privatización de: 

A) De la  educación 

B) De la salud pública 

C) Del agua y la electricidad. 

D) Del INS 

Antes  propusieron el COMBO ICE que el pueblo organizado rechazo en largas 
jornadas de lucha,  ahora pretenden vender en combo la  fábrica nacional de licores 
(FANAL), el Instituto Nacional de Seguros (INS), y el Banco de Costa Rica.  

Llamamos a  rechazar la venta de activos, el pueblo 
organizado tiene  una fuerza victoriosa.  Vamos compañeras 
y compañeros a fortalecer nuestras organizaciones, nuestro 

SINDEU. 



La clase trabajadora solo es una  

1. La lucha  no es solo de un grupo  ni de una cuestión en 

particular 

2. Las carencias de unos  es tema  de todos, a todos nos 

afecta 

3. La solidaridad con  otros compañeros y compañeras no 

es  solo cuestión de mensajes,  también debe expresarse 

la solidaridad en sus luchas y combatir  al lado de ellos y 

ellas.  



¿Qué hacer para enfrentar a las clases dominantes? 

 

¿Por qué debemos conocer nuestra realidad? 

 

¿Qué elementos  permiten conocer nuestra realidad ? 

 

¿Por qué la clase patronal siempre quiere ligar los 
aumentos y reajustes salariales con la productividad? 

 

Enumere cinco estructuras (instituciones u organizaciones )  
de poder que ejercen represión sobre nuestro pueblo 



Los actores que suman en las luchas 

1. Los estudiantes  y la juventud  siempre  son actores a considerar 

2. Los obreros  constituyen una  fuerza principal 

3. Los campesinos constituyen de igual forma una fuerza principal 

4. Las mujeres organizadas siempre están en todas las luchas  

5. Pequeños  comerciantes 

6. Los artesanos 

7. Grupos  artísticos 

8. Profesionales  e intelectuales comprometidos  con las 

transformaciones 

ASÍ PUES,  NO ESTAMOS SOLOS 

 

 

 



 organizaciones que pueden participar en las 

luchas 

1. Partidos y núcleos de izquierda 

2. Las mujeres organizadas en acción  

3. Los sindicatos 

4. Organizaciones populares 

5. Asociaciones de estudiantes 

6. Comités  de vivienda 

7. Grupos  musicales, teatrales y artistas  en general 

8. Grupos ecologistas 

9. Grupos comunales y algunas  asociaciones de desarrollo comunal 

10. Deportistas organizados 

Se debe hacer esfuerzos de alianza con todos los grupos 



Bajo la corriente economista solo se lucha por mejoras 

económicas. ¿por qué esto dificulta las transformaciones 

sociales importantes? 

 

 

Bajo el sindicalismo clasista se trata de desterrar el 
burocratismo y el economismo como métodos de 
lucha ¿Cómo se justifica esto? 

 

El sindicalismo clasista propicia la lucha de clases 
¿por qué es importante este factor? 



¿Cuál es la importancia de la organización sindical y 

popular? 

 

¿Cómo operan los enemigos del pueblo para 
desarticular (desorganizar) el movimiento 
sindical y popular? 

 

¿Enumere cinco  momentos de nuestra historia en 
que se ha logrado la unidad?, enumere algunos 
de los factores que permitieron la unidad de 
nuestro pueblo. 

 

 



¿En general qué se persigue con las huelgas ? 

 

 

¿Es posible qué las huelgas tengan un propósito 
reivindicativo y a la vez político?, ¿Cómo 
explicar esto? 

 

¿Qué factores hacen que las movilizaciones en 
defensa de los derechos laborales sean 
importantes? 



La conciencia de clase  

1. La participación en los movimientos de las  masas  siempre 

tienen  componentes educativos que nos hace reflexionar y 

tomar posición  

2. Quedarse  de espectador es ser cómplice de la injusticia. 

3. Toda huelga, toda protesta social  nos educa y  nos ayuda a 

formar nuestra conciencia de clase. 

4. La participación en la desobediencia civil nos hace más 

comprometidos y más comprometidas en las  transformaciones 

sociales. 



¿Cómo desarrollar la solidaridad y la unidad 

popular? 

¿Es necesaria la disgregación o disolución de las 
estructuras de poder? 

 

A los patronos se les hace relativamente fácil vencer la 
resistencia individual, se les hace más difícil vencer 
la resistencia colectiva.   

Por ello nuestra consigna es la unidad y la solidaridad 
porque abren nuevas alternativas 

 

Unidos somos más y más fuertes 


