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“La Federación de Maestros de Puerto 
Rico ya no le sirve al magisterio como ins-
trumento de lucha.” Con esta frase lapida-
ria la Comisión de Maestras y Maestros del 
Partido Comunista anunció su desafi lia-
ción de la Federación de Maestros de Puer-
to Rico (FMPR).

Según el análisis que hacen las y los 
maestros comunistas “la FMPR no cuenta 
con la simpatía del magisterio porque perdió 
su capacidad para convocar a sus asambleas 
y piquetes”. También “repudian las actitu-
des y actos antidemocráticos del liderato de 
facto que no reconocieron el resultado de las 
elecciones ni el triunfo de la oposición, vio-
lentando los reglamentos de la FMPR”.

Además “mantienen ocultas las fi nan-

zas del sindicato, endeudan-
do la organización sin infor-
marle a la membresía sobre 
los préstamos que contraen. 
El liderato solicitó a la coo-
perativa de la Federación un 
préstamos de $250 mil dóla-
res, de los cuales se les otor-
garon $125 mil. Todavía no 
se le ha informado a la ma-
trícula sobre el propósito de 
ese préstamo”, señaló Miguel 
Cruz, uno de sus portavoces.

Denunciaron además que “ya la FMPR 
perdió la capacidad de defender a los maes-
tros y bajo la bandera del sectarismo, vio-
lando acuerdos aprobados en asamblea, la 
excluye de organismos de lucha como el 
FASyL”.

Sin duda, no ha sido una decisión fá-
cil, ya que muchos maestros y maestras co-
munistas han contribuido al desarrollo del 
sindicato desde sus inicios. Como señaló 
Saturnino Rivera, miembro fundador de 
la FMPR, “si a alguien le duele desafi liar-
se es a mi. Creo que ya la organización no 
le sirve a los intereses de los maestros, que 
[su función]es negociar un buen convenio 
colectivo.”

Sin embargo, reconocieron que en últi-
ma instancia el enemigo no es ni la FMPR, 
ni su dirección, sino el Departamento de 
Educación a nivel nacional y federal. A su 
vez repudiaron los actos de represión en 
contra del Comité Ejecutivo, a quienes se 
les revocaron sus licencias para ejercer el 
magisterio en la escuela pública y privada.

Las y los maestros comunistas reco-
nocen que la actual embestida patronal en 
contra, no sólo del magisterio, sino de las 
escuelas y todo lo que representa la educa-
ción pública, es una de las mayores amena-
zas que enfrenta toda la comunidad escolar 
y el pueblo puertorriqueño. 

Condenaron las expresiones recientes 
de los representantes del DE federal, quie-
nes “felicitaron al Departamento de Edu-
cación de Puerto Rico, y la actual admi-
nistración, por un supuesto progreso que 
maestros, estudiantes, padres y trabajado-
res de la educación no hemos visto, lo cual 
es insulto a la inteligencia del magisterio,  
trabajadores de educación y al pueblo.” 

“A consecuencia de la Ley 7, la cual su-
puestamente no aplica al DE, se despidió a 
maestros, conserjes, empleados de come-
dor, administrativos, han pasado dos secre-
tarios, que con sus actuaciones lograron el 

empobrecimiento y deterioro del sistema 
precitadamente, sumado a que cerraron 
más de cien escuelas.  Es por eso que nos 
preguntamos  ¿dónde está el progreso?”.

“Con la nueva Carta Circular # 14 2010-
2011, en la cual se cambia la fecha de ma-
trícula puede crear las condiciones para las 
APP que ya sabemos han creado a espaldas 
de la comunidad escolar”.

Aseguraron que continuarán trabajan-
do en “nuevas iniciativas organizativas para 
lograr la unidad en la lucha de los maestros, 
el trabajo organizativo en las escuelas, con-
tribuir en la lucha de los maestros, estudian-
tes padres y comunidad organizan contra la 
privatización, en defensa de la educación pú-
blica y a denunciar los atropellos del patrono 
y la burguesía que son los que contribuyen al 
deterioro de nuestras escuelas”.

Exhortaron a las y los maestros a “or-
ganizarnos en un frente unido que rebase 
las barreras sindicales y políticas para de-
rrotar cualquier intento de privatización, 
ya sea a través de las “escuelas charter”, las 
escuelas municipalizadas o posibles moda-
lidades de Alianzas Públicas Privadas, para 
que administren las escuelas, utilizando la 
ley No Child Left  Behind Act como instru-
mento legal.”

MAESTROS Y MAESTRAS COMUNISTAS SE DESAFILIAN DE LA FMPR Por la Redacción del Abayarde Rojo

En el lugar que se encuentren las y los maestros comunistas con-
tinuarán luchado por la defensa del magisterio y la educación 
pública

El Grupo Gas Natural-Unión Fenosa 
atropella y asesina a dirigentes 
comunitarios en Guatemala

El gasoducto de la muerte

Excelente recopilación de datos por Juan Camacho

En Abayarde Rojo digital aparece un video captado por 
una cámara de seguridad al momento de la explosión en 
San Bruno, California. ¡Escalofriante!
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