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EDITORIAL — Obama: La Historia será severa contigo
PICADAS DEL
ABAYARDE 
ROJO para…

BREVES INTERNACIONALES  Grecia: Huelga General
Las y los trabajadores griegos volvieron a la calle el 11 

de mayo en el segundo paro general en lo que va de este 
año, y el décimo desde marzo del 2010. Convocados por 
el combativo frente sindical y social PAME, de orienta-
ción comunista, y otras centrales de trabajadores como la 
Confederación de Trabajadores de Grecia y el Sindicato 
de Funcionarios Civiles –de tendencia socialdemócrata-, 
lograron paralizar la industria, el comercio, el transporte 
y los servicios públicos y privados, incluyendo a la prensa. 
Las marchas y concentraciones congregaron a cientos de 
miles de manifestantes, en 73 ciudades, que protestaban 
contra las nuevas medidas de austeridad y privatización 
impuestas por el gobierno socialdemócrata de Papandreu, 
que busca salvar la banca y garantizar los pagos del “rescate” 
de 110,000 euros al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Central Europeo –con graves sacrifi cios para las 
y los trabajadores y grandes benefi cios para los dueños del 

capital-. Pocas semanas antes del paro, el Gobierno anun-
ciaba un plan de “saneamiento fi scal” para recaudar 76,000 
euros con el despido de sobre 150,000 empleados públicos 

–lo que disparará el desempleo a un 22%- el cierre de miles 
de escuelas, nuevas reducciones en los salarios y pensiones, 
y privatizaciones de las corporaciones de agua, energía 
eléctrica, gas y telefonía. 

Previo al  exitoso paro del 11 de mayo, el PAME publi-
có una declaración en la que manifi esta:    “Rechazamos ha-
cer más sacrifi cios para la plutocracia. Exigimos medidas 
de protección para los desempleados, los trabajadores y sus 
familias. Nuestras necesidades, las necesidades de nuestras 
familias deben estar ante todo y no los intereses y los bene-
fi cios de la plutocracia. Debemos convertir esta huelga en el 
inicio de nuevas luchas para derrocar la politica antipopu-
lar.  El gobierno intensifi ca la guerra contra las conquistas 
del pueblo a través de una nueva ola de medidas antipopu-

lares: reducción 
de los salarios 
y las pensiones, 
recortes en las 
prestaciones, la 
abolición de la 
legislación labo-
ral, de los conve-
nios colectivos, 
nuevas cargas de 
impuestos, priva-
tizaciones.  La burguesía y su gobierno preparan un nuevo 
ataque contra la Seguridad Social. Todas estas son medidas 
que fortalecen el capital y su benefi cio.  No hay salida de 
las crisis para el pueblo si la plutocracia no paga. Un solo 
camino existe: el camino del confl icto y la ruptura con los 
monopolios, la UE y sus aliados políticos.”

… Los 40 sindicaleros del patio, entre ellos Lole Ro-
dríguez Báez (FT de la AFL-CIO), José La Luz (SPU), 
Luisa Acevedo 
(FCT), Federico 
Torres Montalvo 
(CPT), que, como 
perros realengos 
con rabo entre las 
patas en busca de 
hueso, aplaudie-
ron la migajas que 
dejó caer el Gobierno fascista que despidió a más de 30 
mil empleados públicos mediante la aplicación de la 
Ley 7. Hoy “celebran” con Rivera Schatz la fi rma de la 
Ley 2079 que extiende a dos años los convenios colec-
tivos de sus gremios, pero sin garantizar las cláusulas 
económicas, sujetas a la “salud fi scal” de las agencias 
para ese momento. Se les olvidó que ese fascista les tiró 
la Fuerza de Choque en el Capitolio y les prohibió la 
entrada. La verdad es que su cobardía los ha llevado a 
menear el rabo por tan poca cosa. ¡Qué domesticados 
están! ¡Claro, si su hueso de chupacuotas, ése sí queda 
garantizado por varios años más!  

…  Ángel “Kid Ca-
jita” Cintrón, ex legisla-
drón PNP y director de 
campaña de Fortuño 
en el 2008.  Haciendo 
de “asesor legal” de 
COSSEC, como Ca-
ballo de Troya, esta 

corrupta rata pretende roer –igual que lo hace en la 
UPR- los pilares del movimiento cooperativo para en-
tregárselos en bandeja de plata a la banca mediante 
la instauración de un impuesto de 5% del excedente 
anual que generan. Ésta y otras medidas leguleyas 
impulsadas por esta sabandija con corbata amenazan 
seriamente al movimiento cooperativista.

¡Juntos contra la clase obrera!

Por Miguel Cruz Santos

“Que la crisis la pague la plutocracia y 
no el pueblo”, gritaban los manifestantes, 
contra el FMI y el Banco Central Europeo.

Ángel “kid cajita” Cintrón

Los puertorriqueños conocemos de primera mano 
el fenómeno histórico de un personaje que aparece, en 
la oportunidad correcta, para —como decía el cama-
rada Mao— apoderarse del momento. Luis Muñoz 
Marín irrumpió en la política puertorriqueña cuando 
el régimen colonial impuesto en 1898 parecía insos-
tenible. Muñoz pudo haber dirigido al pueblo puer-
torriqueño —sus compatriotas, como él le llamaba a 
las masas que lo escuchaban—, «la turba de estrellas y 
hombres hambrientos hacia la gran aurora…»

Cuando Muñoz se prestó para servirle al capital de 
Wall Street en su necesidad de experimentar en Puerto 
Rico el camino de transformación post agrícola de lo que 
más tarde se llamaría el tercer mundo, sabía exactamente lo 
que hacía. Sus lecturas de Marx, y su conocimiento de las 
revoluciones sociales en América Latina le brindaban todo 
el equipaje intelectual necesario para dirigir a «los hombres 
que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar [su] café...» 
por el camino de las reivindicaciones revolucionarias. Lo 
que no podían brindarle era la cría. No estaba en el hijo de 
Muñoz Rivera la valentía y el coraje —y la disposición al 
sacrifi cio— que caracterizó a sus contemporáneos nacio-
nalistas. Nos salió manilo.

Barack Obama repite en el imperio las insufi ciencias 
que Muñoz Marín ensayó en la colonia. Confrontado con 
tal vez la peor crisis del capitalismo en su historia, le faltó 
babilla, y lejos de impulsar valientemente por el cambio, se 
acostó boca abajo y se entregó patéticamente a los podero-
sos cretinos que corren los grandes bancos de Wall Street.

No se trata que los comunistas de Puerto Rico haya-
mos albergado ninguna ilusión sobre el rol transformador 
de cualquier candidato presidencial de un partido imperia-
lista como es el Partido Demócrata. De lo que se trata es de 
que la oportunidad ofrecida por la descomunal crisis en la 
que estuvo y está sumido el capital le hubiera servido a un 
líder más audaz de valiosa oportunidad para re establecer 
las bases de poder en Estados Unidos. Unas reformas pro-
fundas le hubieran brindado al propio capital —como hizo 
Franklyn Delano Roosevelt con el Nuevo Trato— unos es-
quemas de modernización y adaptación a los fenómenos 
que se estarán experimentando con mayor frecuencia en 
esta etapa de descomposición y ruina del sistema capitalista.

Pero eso hubiera requerido haber retado a unos intere-
ses muy poderosos, los que se encargaron de remover con 
violencia extrema a dos Kennedys y a Martin Luther King, 
para no hablar de Malcolm X y el liderato más combati-

vo de las Panteras Negras. Tal vez Michelle tiene ese valor, 
pero Barack Obama —que también se ha leído su Marx y 
su Che Guevara— llegó tarde a la repartición de c… cría.

No obstante, el Partido Comunista de Puerto Rico le 
presenta al visitante imperial con estas demandas que le 
impone la historia, consideraciones mínimas con as que 
puede evadir el juicio histórico de mequetrefe que él mis-
mo se está agenciando con su vil servilismo a Wall Street

1. La inmediata descolonización de Puerto Rico, obser-
vando los procedimientos adoptados en la ley internacional.

2. La excarcelación incondicional de todos los presos 
políticos puertorriqueños.

3. Cese del bloqueo criminal en contra del hermano 
pueblo cubano.

4. La excarcelación de los cinco hermanos cubanos que 
se encuentran en las mazmorras del imperio por defender 
su patria en contra del hampa terrorista de Miami y la CIA.

5. La desmilitarización de Haití, y la devolución al pue-
blo haitiano de su soberanía, y la institución de los procesos 
democráticos y de control popular de las fuerzas armadas. 
Se trata de una situación compleja, que el propio imperia-
lismo a desatado sobre el hermano pueblo haitiano. ¡Dedí-
quense a construir hospitales, escuelas y universidades! Los 
caribeños sabremos cerrar fi las, detrás del pueblo organi-
zado, y ayudarlos a llenarlos de médicos, profesionales de 
salud, maestros y profesores.

6. Cese de la agresión contra el hermano pueblo de 
México, y los ataques a su soberanía bajo el manto fi cticio 
de la guerra contra las drogas. La inmensa mayoría de las 
armas ilegales que nutren la violencia en la que pierden sus 
vidas miles de inocentes, provienen de Estados Unidos.

7. Fin del respaldo al régimen oligárquico, corrupto y 
asesino instalado por Uribe y la CIA en Colombia, y con-
tinuado por la camarilla criminal de Juan Manuel Santos.

8. Alto a la agresión en contra de la clase obrera de Es-
tados Unidos, y la ofensiva capitalista de desmantelarle a 
los trabajadores las victorias ganadas con sus intensas lu-
chas de clases en contra de la violencia patronal.

9. Cierre de todas sus bases e instalaciones militares en 
América Latina, y la devolución de la Bahía de Guantána-
mo —secuestrada desde 1898— al pueblo cubano.

10. Fin de la guerra genocida en contra de los pueblos 
del Cercano y Mediano Oriente —Irak y Afganistán— 
del apoyo a los regímenes tiránicos de sus aliados, como 
Arabia Saudita y Bahrein, y el cese del apoyo incondicional 
al régimen sionista de Israel, y sus prácticas genocidas en 
contra del pueblo palestino.

La Historia estará llevando cuentas y pasará juicio.


