
ABAYARDE
ROJO
CO M B AT I E N D O  A L  O P R E S O R

Ó R G A N O  D E  P R E N S A  O F I C I A L
D E L  PA R T I D O  C O M U N I S TA

D E  P U E R T O  R I C O

ABAYARDE ROJO es una publicación mensual de circulación 
nacional de la Comisión de Comunicaciones del Partido Comunista 
de Puerto Rico. Sus páginas están abiertas al movimiento obrero, 
las comunidades proletarias, los jóvenes trabajadores, y a 
cualquier otro frente de lucha revolucionaria. 

Comuníquese con el Abayarde Rojo en:
info@abayarderojo.org

Puede llamar al 787 602 6331
Visite nuestro portal digital en

www.abayarderojo.org

www.abayarderojo.org

Ven con nosotros a 

estudiar la ideología 

revolucionaria de la 

clase obrera

escuelaleninpr@gmail.com

 (787) 390-2824 
(787) 602-6331

ESCUELA VLADIMIR LENIN

8 - ABAYARDE ROJO

Como parte de la jornada del 1ro de Mayo, el Partido 
Comunista de Puerto Rico celebró el pasado 11 de mayo un 
conversatorio con la participación de varios sindicalistas 
radicados en los EE.UU., sobre la situación social, econó-
mica y política en las Filipinas. Los conferenciantes fueron 
Daniel Vila y Julia Camagón, ambos dirigentes del Movi-
miento Independiente de Trabajadores, organización que 
trabaja con el proletariado inmigrante en los EE.UU.

Julia Camagón, luchadora social que emigró de Filipi-
nas en 1988, identifi có tres problemas fundamentales que 
aquejan actualmente a las Filipinas: el imperialismo esta-
dounidense, las condiciones semifeudales del campesinado 
y el capitalismo neoliberal. Señaló que, en la actualidad, las 
Filipinas es uno de los principales exportadores mundiales 
de oro, níquel y mano de obra: “Tenemos una población de 
90 millones de los cuales el 10% vive en más de 100 países 
trabajando. El 75% de la población son campesinos sin tie-
rra, 15% pertenecen a la clase obrera y menos del 2% perte-
nece a la burguesía”.

Sobre la infl uencia del imperialismo estadouniden-
se, señaló que “las Filipinas es una neocolonia de EE.UU., 
ya que utiliza su territorio como plataforma para sus in-
tervenciones en la región de Asia/Pacífi co y para frenar la 
infl uencia de China, a la que consideran la mayor amenaza 
contra sus intereses ultranacionales”. Destacó las pésimas 
condiciones de las grandes masas de campesinos: “El feu-

dalismo provoca su explotación, ya que tienen que entre-
gar gran parte de sus cosechas, y muchas veces tienen que 
entregar a sus hijos para que trabajen en las casas de los 
terratenientes”.

En cuanto al capitalismo neoliberal, las semejanzas 
con Puerto Rico no son pura coincidencia: “Hemos perdi-
do nuestra autosufi ciencia alimentaria convirtiéndonos en 
el mayor importador de arroz del mundo. La estrategia del 
Gobierno ha sido la desnacionalización, la desregulación 
de las empresas estatales, como la del agua, que luego de su 
privatización el precio aumentó cerca de 800%”.

“Los movimientos sociales y políticos han propuesto, 

para romper con el subdesarrollo feudal y antiindustrial, la 
creación de una industria nacional y de la Reforma Agraria. 
Para eso se organizó el Movimiento Democrático Nacional, 
que trabaja de dos formas: en la lucha legal, en todos los 
frentes democráticos y de luchas de clases, y en el clandes-
tino, a través del Nuevo Ejército del Pueblo, organizado por 
el Partido Comunista de Filipinas. Esta organización gue-
rrillera impulsa la guerra popular prolongada y combate en 
128 frentes en todo el país”.

La burguesía junto con el imperialismo han orquesta-
do dos estrategias para frenar el avance popular: un progra-
ma de exportación de mano de obra y otro de contrainsur-
gencia, organizado y fi nanciado a semejanza de los que se 
organizaron en Latinoamérica. 

Sin embargo, como sindicalista y luchadora social, 
Camagón es consciente del papel protagónico de la clase 
obrera en la lucha política: “En Filipinas el movimiento 
sindical es muy fuerte, en especial en las ciudades, aunque 
los sindicatos de trabajadores agrícolas –en especial de la 
multinacional Dole- están bien organizados. Los sindicatos 
del sector público de transportes, minería y salud, agrupa-
dos en la Confederación KMU (Movimiento 1ro de Mayo) 
también tienen mucha fuerza”.

Concluyó su exposición solicitando “la solidaridad 
con el pueblo fi lipino y estrechar los vínculos entre ambos 
pueblos para luchar contra el imperialismo”. 

SINDICALISTAS OFRECEN CONFERENCIA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA EN FILIPINAS
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Contrario al capital y la burguesía que  no tienen patria, los tra-
bajadores y trabajadoras del mundo reafi rmamos la nuestra a 
través del internacionalismo  y la solidaridad proletaria.

¡No pegan una! A pesar de todos sus 
intentos y corruptelas, los guaynabitos 
no logran convencer al pueblo de ese 
embeleco llamado:

EL GASODUCTO DE LA MUERTE
Visita Abayarde Rojo digital para ver la galería de
 vídeos sobre desastres causados por gasoductos 
alrededor del mundo. ¡Escalofriante!

El payaso mussolinesco 
de Berlusconi intentó con-
vertir las elecciones admi-
nistrativas recientes en un 
referéndum sobre su popu-
laridad personal. Pensó que 
las inclinaciones conserva-
doras de algunos de las re-
giones que estarían votando 
le arrojarían un voto favora-
ble a su persona. Recibió un 
contundente rechazo de los 

italianos —especialmente en 
Caller (Cerdeña), Nápoles y 
Milán— donde, con votos 
masivos en favor de candi-
datos comunistas y de otros 

sectores de la oposición se 
consignó un repudio amplio 
a las políticas cantinfl escas 
del millonario fascista. En 
su último intento de trepar-
se en el latente nacionalismo 
italiano, entregó el país para 
servir de base de operacio-
nes a las agresiones imperia-
listas de Inglaterra, Francia y 
Alemania en contra de Libia. 
Esto ha traído a primer pla-

no el caso de Quirria, el Vie-
ques de Cerdeña. Quirria es 
una base militar encabezada 
por Estados Unidos donde 
se ensayan toda clase de ar-

mamentos. Es un album de 
recuerdo de los estragos que 
los viequenses sufrieron por 
décadas. Surge ahí lo que se 
conoce como el Síndrome de 
Quirria: un brote estadístico 
de casos de linfomas y defor-
maciones genéticas, correla-
cionadas con los ensayos con 
municiones de uranio redu-
cido (¿recuerdan las que se 
dispararon accidentalmente 

en Vieques). El pueblo italia-
no dijo presente en nuestra 
lucha por expulsar a la Ma-
rina imperialista de Vieques. 
Seguiremos de cerca esta si-
tuación, para mantenerlos 
informados.

VICTORIAS COMUNISTAS RESALTAN EL CASO DEL VIEQUES DE CERDEÑA

El OP de Quirria

Los regalos imperialistas
¿Uranio reducido? Aquí no 
hay uranio reducido.


