
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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La crisis de la educación es hoy un tema central en nuestro país y en 
todo el mundo. Contra la impúdica voracidad de quienes asaltan el sis-
tema educativo, escolar y universitario, para convertirlo en uno de sus 
más lucrativos negocios, se han levantado en los últimos meses cien-
tos de miles de  estudiantes en desbordante masividad, y han tomado 
las calles con signifi cativa audacia y con el respaldo de sus respectivos 
pueblos, en Chile, Colombia, Grecia, Reino Unido, Italia, Puerto Rico y 
otros países. Ante la profunda crisis del capitalismo, y la incapacidad 
de los capitalistas de mantener sus otrora elevadas cuotas de ganan-
cias, producto del pillaje y todas las formas convencionales y secula-
res del saqueo ilimitado de recursos y de la explotación del trabajo 
humano, las clases explotadoras se afi lan los colmillos mientras ven 
en la privatización de la educación a su tabla de salvación. Saben que 
es un negocio muy rentable, y seguro para sus inversiones, para quie-
nes poseen los colegios, universidades, institutos y centro técnicos. 

También, para quienes se reparten los contratos de suplido de 
materiales, equipo y servicios “educativos” – que ‘ofrecen tutorías’ o 
fabrican diplomas de escuela secundaria con cursos de seis meses, 
minando el potencial de la escuela pública – He ahí los capitalistas 
que en Puerto Rico se repar-
tieron a manos llenas los mil 
millones de dólares en fon-
dos ARRA supuestamente 
para reparar la planta física 
de las escuelas – reparacio-
nes que no se ven en ningún 
lado- y que apuestan a las 
escuelas Charter como bo-
tín y expresión máxima del 
saqueo en la educación.  No 
es casualidad que esos em-
presarios de la educación, a 
quienes les molesta la estabi-
lidad laboral de las y los edu-
cadores, son los mismos que 
han saqueado los sistemas 
de retiro del gobierno, entre 
ellos el de las y los maestros. 

Como antítesis de las masas trabajadoras y empobre-
cidas es hoy, más que nunca, de vital importancia la de-
fensa de la  educación pública, gratuita y de calidad.       

 La ofensiva del capital se da también en otros terrenos parti-
cularmente en el ámbito de los derechos laborales conquistados 
durante décadas de lucha de clases. Estos según los capitalistas, 
obstaculizan el libre desarrollo de la actividad económica ponién-
dole trabas a la iniciativa empresarial. Es así como rezan las resolu-
ciones y los dictámenes de organismos de la burguesía como la 
Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asocia-
ción de Bancos,  y que los gobiernos a su servicio acatan sin ma-
yores contemplaciones. Sin duda, la contrarreforma laboral y la 
des-sindicalización facilitan la privatización y garantizan mayores 
ganancias para los nuevos ‘empresarios de la educación’, porque 
abarata los costos, particularmente en el renglón de los salarios.  

El aleccionador caso de Chile, desde hace casi cuarenta años, nos 

revela un patrón ‘ideal’ que los capitalistas en todo el mundo hoy in-
tentan aplicar. Al advenir al poder – como es sabido, por un golpe de 
estado sangriento- la dictadura de Pinochet municipalizó las escue-
las, sin entregarles recursos del Estado. Carentes de recursos fi nan-
cieros, y según los planes trazados por la burguesía que mandaba a 
sus anchas y sin control, en poco tiempo las escuelas municipalizadas 
empobrecieron drásticamente su calidad, reduciendo la plantilla del 
personal docente y abandonando la planta física en las escuelas. Así, 
en un alto porcentaje, las familias trabajadoras se vieron obligadas, 
con miles de sacrifi cios, a matricular a sus hijos en los colegios priva-
dos. Consecuencias inmediatas: (1) el negocio de la educación fl ore-
ció para los capitalistas; (2) la calidad de la educación recibida quedó 
subordinada a la capacidad de pago de las familias;(3) descendieron 
drásticamente los salarios de las y los maestros, que en pocos años, 
pasaron a ser los profesionales peor pagados del mercado laboral.

Si vital, en Puerto Rico y en todo el mundo, es defender lo que 
queda de educación pública, gratuita y de calidad, asediada por do-
quier por el gran capital, también lo es demandar una reforma pro-
funda al sistema de educación en todos sus niveles. Esto sin perder de 

vista que esta crisis afi nca sus raíces 
más profundas en la crisis general del 
capitalismo y que sólo la lucha de cla-
ses podrá darle solución y superarla. 
En esa lucha de clases el magisterio de 
Puerto Rico tendrá que reorganizarse 
sindicalmente superando las expe-
riencias del burocratismo de la Aso-
ciación y la Federación de Maestros. 

Aún en el ámbito reformista, con 
el ascenso de las luchas reivindica-
tivas, la crisis en la educación es tan 
profunda que la lucha organizada y 
militante de maestros, estudiantes 
y la comunidad  tiene que desem-
bocar inevitablemente en una dura 
confrontación con el capital. Esta 
debe ser una lucha de clases clara y 
abierta de las y los trabajadores con-

tra los capitalistas que se enriquecen con la explotación y el pillaje. 
El accionar de todas y todos en defensa de la educación de-

velará y pondrá en cuestión el modelo de educación de mercado 
que reproduce y profundiza la desigualdad social en el capita-
lismo. En el proceso, en esta y otras luchas, las y los trabajadores y 
las masas desposeídas tendrán que crear y consolidar sus propias 
instituciones clasistas, de lucha amplia y democrática y de poder 
alternativo, aunque sea de forma embrionaria - como ocurre hoy 
con el Frente de Solidaridad y Lucha (FASyL) - con el propósito su-
perar la institucionalidad burguesa y todo vestigio del estado 
capitalista que sólo sirven a los intereses mezquinos del capital.    

La respuesta de las y los trabajadores ante el ataque del capi-
tal debe ser extender y profundizar la lucha de clases en todos los 
terrenos, entre ellos el de la defensa de la educación pública, gra-
tuita, y de calidad para el pueblo, y con ello profundizar aún más 
la crisis estructural y cada vez más generalizada del capitalismo.  

Ante la ofensiva de la 
burguesía ¡no cedamos 

nuestros derechos!

El 19 de agosto
¡VOTA NO!

Esta parece ser la consigna del capital trnasnacional y sus socios menores aquí. Es deber del 
pueblo organizarse y defender la educación como un derecho ganado tras décadas de lucha.
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La educación pública en la 
crisis del capital

Con la reciente aprobación del “nuevo” 
Código Penal y la cercana consulta para limitar 
el derecho a la fi anza y reducir la asamblea le-
gislativa, se recrudece la ofensiva de los guay-
nabitos para arrancarnos nuestros derechos. 
La clase trabajadora y el pueblo debemos estar 
conscientes de que estos no son actos al azar 
ni producto de la improvisación. Es un plan 
cuidadosamente orquestado por los bonistas 
y dirigido por los guaynabitos a despojarnos 
de nuestros mejores recursos naturales y del 
patrimonio que hemos construido a lo largo de 
décadas con mucho sacrifi cio. Si analizamos  la 
brutal ofensiva de los últimos años, era de es-
perarse que la burguesía hiciera estas movidas 
a nivel político en previsión de la lucha social 
que todavía se fragua a nivel subjetivo en la 
conciencia de amplios sectores del pueblo.

Como uno de los pilares de ese nefasto plan 
tenemos las APP de las “Escuelas del Siglo “21”, 
que en la práctica signifi ca el desmantelamien-
to de nuestro sistema de educación pública, 
privatizando en segmentos separados los ser-
vicios que se ofrecían al estudiantado. Sabien-
do los administradores de la colonia la precaria 
situación laboral que enfrenta el magisterio en 
la actualidad, desmoralizado y sin instrumento 
de lucha sindical, lo obligan a aceptar contratos 
para dar tutorías entre otras tareas, y así com-
pensar el empobrecimiento progresivo al que 
hemos sido sometidos las y los trabajadores. 

Este patrón de montar diferentes versio-
nes de servicios, con miras a crear una serie de 
fi nquitas privadas para enriquecer a los empre-
sarios de la educación, es uno de los resultados 
de la ley “Que ningún niño quede rezagado.” 
Esta ley facilita la creación de instrumentos 
de medición de aprendizaje, además de otra 
serie de mecanismos, para facilitar el fracaso 
del estudiantado y de esa forma responsa-
bilizar al magisterio de los resultados. Con la 
consecuencia de que abre la puerta a colocar 
la escuela en “plan de mejoramiento”, y en el 
peor de los casos en “plan de transformación”, 
es decir, abriendo la puerta a la privatización. 

Sin embargo, el modelo de privatiza-
ción que han ideado los guaynabitos, que 
responden al capital transnacional (es decir, 
a los bonistas), ha sido más sofi sticado que 
en la época de Roselló. Ahora, en vez de ven-
der las instalaciones públicas, los guaynabitos 
realizan emisiones de bonos (deuda) de otras 
instrumentalidades públicas (AEE, AAA) para 
obtener fi nanciamiento, les realizan costosas 
mejoras y reparaciones para interesar a inver-
sionistas. Una vez remozadas,  las colocan en 
el mercado de bonos (en Wall Street) a plazos 
de 50 a 70 años, seleccionan el mejor postor, y 
de paso, se roban el dinero que obtuvieron de 
los bonistas. Pero esa infraestructura le sigue 
“perteneciendo” al gobierno, por lo que está 

responsabilizado de darle mantenimiento y co-
rrer con todos los gastos operacionales mien-
tras que los nuevos dueños se enriquecen uti-
lizando esa infraestructura “público-privada”.

Ese ha sido el patrón de liquidación 
de los haberes públicos: primero las au-
topistas, después el aeropuerto y ahora, 
toda la infraestructura de nuestro siste-
ma educativo, tanto a nivel de las escuelas, 
como de la Universidad de Puerto Rico. 

Este plan de saqueo de ese pequeño sector 
de la burguesía transnacional de nuevo cuño, a 
quienes apodamos los guaynabitos promete 
traer consecuencias sociales y ambientales de 
dimensiones catastrófi cas. Para muestra un bo-
tón: el 2008 la deuda pública alcanzaba cerca 
de $30,000 millones, mientras que para el 2012 
ronda los $70,000 millones, sin contar otros 
$5,000 millones en bonos que han emitido los 
municipios. Esto signifi ca que actualmente la 
deuda del gobierno representa un 25%  del 
presupuesto anual (cerca de $9,000 millones) 
o $3,600 millones, lo que signifi ca cerca de 71 
centavos de cada dólar de nuestros bolsillos. 

Y es que la oligarquía fi nanciera ya no le 
interesa que las y los hijos de la clase obrera se 
eduquen para luego emplearse en las áreas de 
su preparación porque ya no le resulta rentable 
al capital. Su nueva visión de lo que debe ser la 
educación va dirigida a “achicar” los centros de 
estudio superiores, encarecerlos hasta hacerlos 
inaccesibles, limitando su cupo y en ellos for-
mar a sus cuadros técnicos. Se eliminarán pro-
gresivamente todas las áreas del conocimiento 
que lleven a los individuos a una formación 
integral con pensamiento crítico, y se le dará 
prioridad a las áreas técnicas especializadas 
para las nuevas necesidades del capital trans-
nacional como la biotecnología, entre otras.

Es nuestro deber como clase trabajado-
ra, superar los reveses que hemos sufrido en 
el pasado inmediato y darnos a la tarea de 
reorganizar el movimiento sindical y obrero 
sobre una base clasista, reconociendo nues-
tras diferencias, utilizándolas creativamente. 
Debemos enfatizar en fomentar la educación  
política de las y los trabajadores para reforzar 
el plano ideológico y promover su  participa-
ción activa en el Frente Amplio de Solidaridad 
y Lucha (FASyL) para darle carácter orgánico 
a las luchas que nos esperan en el futuro. No 
hay tiempo que perder así que ¡Adelante!

Para muchos, el vigoroso movimiento estudiantil había 
quemado sus últimos cartuchos en las postrimerías del pasa-
do año 2011. Sin embargo, muy a pesar de “los momios”- la 
burguesía de ese país suramericano y sus aliados internacio-
nales-  las marchas multitudinarias en Santiago, Valparaíso, 
Concepción, Valdivia, Copiapó, Osorno, Talca y Chillán el 25 
de abril, el 16 de mayo y el 28 de junio son evidencia con-
tundente de cuán vivo está el movimiento. Los estudiantes 
universitarios y secundarios retoman las calles manteniendo 
el mismo reclamo: Educación pública, gratuita y de calidad. 

En un país en que la educación se privatizó y municipali-
zó en años de la dictadura pinochetista, el pueblo trabajador 
se suma a los estudiantes, en su mayoría hijos e hijas de tra-
bajadoras y trabajadores, para exigir el fi nanciamiento de la 
educación pública mediante la renacionalización del cobre 
y una profunda reforma tributaria con impuestos altamente 
progresivos- que tributen mas quienes más tienen- y, ade-
más, demandar una nueva Constitución que garantice una 
plena democracia social. No es para menos, la actual Consti-
tución impuesta por Pinochet en 1980, base legal de la Santa 
Alianza del neoliberalismo chileno y garante del concepto de 
la educación como un negocio y no como un derecho del 
pueblo es, para el pueblo que la padece, una burda cami-
sa de fuerza hecha a la medida de los intereses del capital. 

Las manifestaciones convocadas por la Federación de Es-
tudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la Asamblea Coor-
dinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinado-
ra de Estudiantes Secundarios (CONES).fl orecen en medio del 

escándalo revelado por el informe de la Comisión Investiga-
dora sobre el Lucro en la Educación, del parlamento chileno, 
que da a conocer los mecanismos fraudulentos con que la bur-
guesía ha estado enriqueciéndose. En palabras del diputado 
Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile: 
“Lo que devela el informe es una red de infl uencias políticas 
y económicas que existe detrás de la educación superior, así 
como también las múltiples formas en las cuales las institu-
ciones lucran de manera real, es más, evidencia un entrama-
do que existe tras el mal llamado negocio de la educación”. 

Según Teillier, una de las conclusiones más críticas 
que arroja este informe es “la participación pasada, ac-
tual y cercana de miembros del gabinete presidencial en 
universidades que han sido indicadas como instituciones 
que lucran a través de sociedades espejos y otro grupo 
de artimañas conocidas. Es indesmentible que tenemos 
en Chile un gobierno que defi ende el lucro en la educa-
ción superior a través de un “gabinete del lucro” que no 
está en disposición de ceder ante prácticas indefendibles”.
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Un resuelto mar anaranjado brotó, la madrugada 
del pasado 7 de mayo, en cada entrada del Recinto de 
UPR Bayamón, el mismo que debería ser -para todos 
sus estudiantes-  parte del mejor humanizante, capaci-
tante, desarrollador, público y gratuito Sistema Univer-
sitario de Puerto Rico. A pesar de la “nueva” retorcida 
lógica de administrar las entidades públicas como si 
fueran las fi ncas privadas de los partidos políticos o su 
empresa, negando la coparticipación de las y los traba-
jadores en la toma de decisiones, quedó sorprendido 
el rector del recinto por la efectividad del paro desa-
rrollado por la HEEND. La Policía, que esta vez decidió 
respetar el derecho que tienen las y los trabajadores 
a defender su negociación de Convenio con una en-
tusiasta manifestación, que dejó de ser pacifi ca solo 
por la pataleta que montó el rector en una de la en-
tradas. ¿A qué intereses le responderá esa marioneta? 

Esta es la primera vez que una manifestación de 
trabajadoras y trabajadores organizados de este recin-
to paró la actividad, tanto en la sección diurna como 
nocturna, a pesar de las medidas de presión que tomó 
el rector y sus “alicates” administrativos. Entre ellos la 
Directora de Recursos “Humanos” y para vergüenza 
de la facultad del recinto, algunos miembros de facul-
tad, principalmente del Dpto. de Administración de 
Empresas-medidas dirigidas a romper con la solidari-
dad trabajada con los otros sectores universitarios. A 
los estudiantes les llamaron a sus celulares y les ame-
nazaron con califi carles con un cero de ausentarse a sus 

exámenes o informes orales e inclusive, les instaron 
a no detenerse o a arrollar a los compañeros que a la 
entrada del recinto les hicieran solicitud de apoyar el 
Paro. A los compañeros profesores por contrato les 
amenazaron con no renovar contratos a aquellos que 
se ausentasen ese día a impartir sus cursos. A los di-
rectores se les había instruido previamente que ese 
día entrarían por determinado portón y que solicita-
ran escolta a la Policía o de lo contrario renunciaran a 
sus puestos de trabajo como así posteriormente se le 
pidió al Director de la Ofi cina de Planifi cación y Estu-
dios Institucionales al negarse a poner en riesgo tan-
to su integridad física como la los compañeros parti-
cipantes del Paro. Parece que nunca entenderán que 
dichas acciones no hacen sino espuelear la indignación 
y la unidad de los diferentes sectores que trabajamos 
por y a pesar de ellos para sostener la educación uni-
versitaria publica en Puerto Rico. Prueba de ello fue la 
ausencia masiva de estudiantes, profesorado, personal 
de ofi cina además de contar la presencia en la entrada 
principal de grupos representativos que tienen como 
principio que la lucha de unos es la lucha de todos: El 
Sindicato de Trabajadores de la UPR, , la APPU, el Con-
sejo General de Estudiantes y el FASyL de Bayamón.

Gracias al trabajo de todas y todos a lo largo de una 
serie de Paros con similares resultados y otras activida-
des de apoyo a la negociación colectiva desarrollada 
con los miembros de la HEEND en los diferentes recin-
tos, se ha logrado avanzar en todas la cláusulas econó-

micas del futuro convenio. Es por eso que no se entien-
de el impasse construido por la administración actual 
de la UPR de insistir en una clausula de antisolidaridad 
con los otros sectores universitarios que decidan luchar 
contra las injusticias que les quieran imponer. Les quie-
ren redefi nir en el Convenio la política de no confronta-
ción asumida por los diferentes sectores para que no se 
solidaricen o cooperen con la luchas de otros sectores 
que coyunturalmente se encuentren en procesos simi-
lares o que claudiquen al derecho a la Huelga General. 
Ante este impasse la HEEND exhorta a su matrícula a 
continuar con toda las acciones sindicales planifi ca-
das para los recintos de Cayey, Carolina y Rio Piedras. 

Por Torres
HEENDerezando la Universidad de Puerto Rico-Bayamón

Por Miguel Cruz Santos
A punto de naufragio las pensiones del magisterio

El papel  activo y militante de los sindicatos, tanto en la Universidad, 
como el resto del sistema de educación pública será fundamental para 
detener las políticas privatizadoras de los bonistas y los guaynabitos.

La crisis actual del capitalismo está 
siendo utilizada por las clases explotado-
ras de todo el mundo para lograr lo que 
no han podido imponer durante más de 
70 años: la reducción de los derechos 
sociales, laborales y políticos de la clase 
obrera y de las masas populares. Ampa-
rándose en supuestos análisis científi cos 
de economistas tarifados por la gran ban-
ca, asociaciones industriales y magnates 
del comercio, los gobiernos burgueses 
aplican la medicina amarga recetada por 
los capitalistas, causantes y benefi ciarios 
de la crisis. Entre éstas como la reducción 
de las pensiones, la elevación de la edad 
mínima para la jubilación, la cesantía ma-
siva en el sector público y la reducción 
de los salarios de las y los trabajadores. 

En todos los países, el cuento es el 
mismo: “la inviabilidad de las pensiones 
públicas por las  inevitables transforma-
ciones demográfi cas” - baja en la natali-
dad y elevación del promedio de vida. El 
empeño que ponen en explicar la insos-
tenibilidad y el colapso de los sistemas 
de retiro para atribuírselo al factor de-
mográfi co, les sirve muy bien para escon-
der las verdaderas causas del problema: 
el saqueo por diferentes medios, entre 
ellos el de entregar los fondos de pen-
siones a especuladores fi nancieros en el 

gran casino de la bolsa. Se apuesta todo, 
hasta los fondos de las pensiones de las 
y los trabajadores en la gran ruleta rusa 
de Wall Street. Hasta hace cuatro años 
todo parecía normal y nadie se quejaba, 
mientras esos fondos no bajaban drásti-
ca y peligrosamente. Entonces, estalló la 
gran crisis fi nanciera de 2008 afectando 
los sistemas de retiro por la “toxicidad 
del sistema fi nanciero” y, aún más, acen-
tuando la crisis general del capitalismo.    

En Puerto Rico,  la situación es aún 
más grave. Todos los sistemas de retiro 

del sector público, entre estos el de las y 
los maestros están en precario. Ya en ju-
nio de 2009 el défi cit actuarial del Siste-
ma de Retiro para Maestros (SRM) era de 
$6.56 billones. Hoy el  défi cit alcanza los 
$9,956 millones – con un total de $30 mil 
millones de todos los sistemas de retiro 
del gobierno que es siete veces el presu-
puesto gubernamental, lo que signifi ca 
que el gobierno se quedará sin dinero 
para pagar las pensiones en el 2019. De 
ese monto resaltan los cientos de millo-
nes de dólares que los gobernadores, 
desde Rafael Hernández Colón, tomaron 
“prestados”, para pretender conjurar el 
desmadre de los défi cits presupuesta-
rios. El dinero “prestado” nunca retornó y 
ahora pagarán las y los maestros al que-
darse sin pensión. Como si fuera poco, los 
gobiernos de ambas administraciones, 
PNP y PPD, pusieron al lobo a cuidar de 
las ovejas. Este es el caso de UBS Finan-
cial Services  que traqueteó con la emi-
sión de $3,000 millones en bonos de la 
Administración de los Sistemas de Retiro 
(ASR)- hasta hace tres meses, UBS fungía 
como consultor fi nanciero de la ASR, y 
al mismo tiempo gestionaba la emisión, 
venta y compra, de bonos de esa agencia 
a través del artifi cio especulativo de ac-
ciones en fondos mutuos cerrados-. El pi-

llaje es tan grande que el gobierno de los 
monopolios estadounidenses no pudo 
salvarle el pellejo- aunque le tiró la toa-
lla- y se vio “obligado” a multar a esa em-
presa y a su notorio capo, Miguel Ferrer, 
por un menudo monto de $27 millones.

La situación de los sistemas de retiro 
no podía ser peor cuándo el pasado 27 
de julio  Standard & Poor’s, agencia que 
protege los intereses de la oligarquía fi -
nanciera de Wall Street, puso en negativo 
a los bonos de los sistemas de retiro. Tam-
bién advirtiéndole al gobierno sobre una 
próxima y profunda degradación de su 
crédito: esa es la perspectiva de los $2,900 
millones en deuda.  “Creemos que los de-
safíos fi scales y presupuestarias del go-
bierno, incluyendo el agotamiento pre-
visto de los activos brutos del fondo de 
jubilación para el año fi scal 2019, podría 
limitar la capacidad y voluntad del go-
bierno para realizar las aportaciones ne-
cesarias para mantener un servicio de la 
deuda adecuado”, señaló Horacio Aldre-
te Sánchez, analista de Standard & Poor’s. 
Como personeros de la clase parasitaria, 
están muy escandalizados, no por las ca-
lamidades que se avecinan para el magis-
terio y demás empleados públicos, sino 
porque se agotan las oportunidades para 
seguir saqueando los fondos del retiro.    

Es importante que identifi quemos a los personeros 
que se enriquecen y especulan con el fruto de lo que 
producimos las y los trabajadores. Más aun cuando 
esa riqueza que producimos es para cubrir nuestras 
necesidades cuando ya no podamos trabajar.
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Por José Tirado

Ante una nutrida y entusiasta audiencia reunida 
el jueves 2 de agosto, en la comunidad de Levittown, 
Toa Baja, los representantes de las y los consumido-
res en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Ener-
gía Eléctrica (JGAEE), Agustín Irizarry, profesor de In-
geniería Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico y 
Juan Rosario, líder ambientalista de Misión Industrial, 
rindieron informes ante sus representados. Este es el 
primer encuentro de rendición de cuentas de Irizarry 
y Rosario,  organizado por la Mesa de Dialogo Energé-
tico de Puerto Rico, que junto a Toabajeños contra el 
Gasoducto, impulsó las candidaturas de Agustín y Juan. 

El Dialogo con Agustín y Juan nuestros represen-
tantes en la Junta de Gobierno de la AEE, como se titu-
ló el encuentro, se dio en una atmosfera de gran júbilo 
y celebración sabido que ambos representan a los con-
sumidores. A diferencia de los otros siete miembros de 
la Junta, nombrados por el gobernador y que repre-
sentan a los eufemísticamente llamados ‘empresarios’, 
entre ellos Miguel Romero, Secretario de la Goberna-
ción, el Ex Presidente de la Asociación de Industriales, 
Edgardo Fábregas, quien encabezó el cabildeo por la 
nueva Ley de Incentivos Contributivos, aprobada por 
Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura PNP en el 2008, y 
Eugenio Torres, quien integra el Comité de Finanzas de 
la campaña del gobernador Luis Fortuño para el 2012.   

El advenimiento de ese gran triunfo del pueblo fue 
el desenlace de una gran odisea labrada ante el vendaval 
de acciones bajunas de todo tipo usadas siempre por las 
clases explotadoras para impedir que las y los explotados 
ganen espacios de poder. Primero usaron todo tipo de 

triquiñuelas para descalifi car a Agustín Irizarry durante la 
etapa de nominaciones. Pisotearon la ley, los reglamen-
tos  y los acuerdos entre los candidatos y el Departamen-
to de Asuntos de Consumidor (DACO), organismo regula-
dor de las elecciones. No enviaron por correo las boletas 
de votación a tiempo ni todas las necesarias, dejando 
fuera del proceso a decenas de miles de consumidores. 
Luego, conociendo el respaldo mayoritario con que con-
taban Agustín y Juan, pretendieron descalifi carles acu-
sándoles falsamente de mantener contratos con la UTIER.  

Fracasadas todas esas y otras artimañas intenta-
ron imponer sus candidatos, Ignacio García y Héctor 
Bezares, conocidos politiqueros del PNP, mediante un 
fraude electoral masivo – la oncena urna cargada con 
sobre 20,000 boletas todas a favor de los candidatos del 
gobierno-. Aún con el masivo fraude electoral, mientras 
estallaba el escándalo de las primarias del PNP en Gua-
ynabo (¿casualidad?) y ante la presión de amplios sec-
tores del pueblo, tuvieron que reconocer la victoria de 
Agustín y Juan.  Sin embargo, como última maniobra, el 
mediático fantoche, Secretario de la Infamia, Luis Rivera 
Marín, paralizó burdamente la certifi cación de los resul-
tados, para “evaluar la idoneidad” de los vencedores.

Desde el pasado 8 de junio Agustín Irizarry y Juan Ro-
sario nos representan en la Junta de Gobierno de la Auto-
ridad de Energía Eléctrica, su organismo rector que pone 
en efecto las tarifas y la fórmula de ajuste de combustible 
que paga el pueblo y determina cómo se utilizan los re-
cursos de la empresa. Esta cuenta con activos de $9,900 
millones y una deuda acumulada de $14,000 millones 
para benefi cio de los bonistas de Wall Street-  y que, 

por ende, determina, con el aval de los bonistas, cómo 
se afectan los servicios que reciben los consumidores.

Desde el mismo 8 de junio, Irizarry y Rosario exigen 
que la AEE publique todos los contratos de la empresa, y 
las agendas y las minutas de las reuniones de la JGAEE. 
La respuesta de los burócratas al servicio del capital 
siempre es la misma: dilación, entrega de documentos 
por cuentagotas, amenazas con la División Legal de la 
AEE para que Agustín y Juan no divulguen “información 
sensitiva” de la agencia. No empece a ello, desde que 
asumieron funciones,  Agustín y Juan exigen que se in-
vestigue a los corruptos en la Junta y en la AEE.  Deman-
dan que la JGAEE presente explicaciones públicas sobre 
Jerome Garff er y Pérez Canabal y los contratos que estos 
corruptos otorgaron. Exigen que se divulguen los infor-
mes económicos del Plan de Energías Renovables y, so-
bre todo, que las reuniones de la JGAEE sean públicas.

Continúa el desmembramiento de la Universidad de Puerto Rico

Representantes del pueblo en Junta de Gobierno de la AEE rinden cuentas

En la foto aparecen en primer plano Juan Rosario y Agustín Irizarry diri-
giéndose a las y los presentes durante su rendición de cuentas.

El pasado mes de junio fue aprobado 
por la legislatura las Resoluciones Con-
juntas del Senado 1053 y 1054. La reso-
lución 1053 ordena a la UPR traspasar al 
municipio de Gurabo 50 cuerdas de terre-
no de la Estación Experimental Agrícola 
(EEA) de Gurabo. La resolución 1054 le 
transfi ere a la EEA de Gurabo 100 cuerdas 
de terreno en la antigua Central Roig de 
Yabucoa propiedad de Autoridad de Tie-
rras. La mal llamada permuta, impulsada 
por el alcalde de Gurabo Víctor M. Ortiz 
junto con la senadora Luz María Santiago, 
cambiaria chinas por botellas. En ningún 
lugar de la RCS 1054 se indica la locali-
zación de las 100 cuerdas en Yabucoa. 
Aun así, especialistas en suelos aseguran 
que los terrenos en la antigua Central 
Roig se clasifi can como susceptibles y 
altamente susceptibles a inundación, lo 
que limita su potencial agrícola más aun 
cuando la actividad agrícola es para in-
vestigación. En cambio, los terrenos de 
la EEA de Gurabo son terrenos de máxi-
mo potencial agrícola y de desarrollo.           

El alcalde de Gurabo pretende cons-
truir un hospital, una escuela, residencial 
público y una carretera secundaria en 
los terrenos que se traspasarían al muni-
cipio. A poco tiempo de las elecciones y 
con la intención de lograr una relección, 

el alcalde bus-
ca cumplir las 
promesas po-
litiqueras, ya 
que Gurabo 
ha tenido un 
24% de creci-
miento pobla-
cional. Lo que 
al alcalde no 
le conviene 
solucionar es 
el problema 
de la perdida 
de cerca del 27% de los terrenos agríco-
las en su municipio ante la grave insegu-
ridad alimentaria que vive el país ya que 
se trata de un interés del Pueblo. No le 
conviene como buen politiquero de su 
clase, por que logrando tener el poder 
de los terrenos, se los ofrecerá a sus ami-
gos los empresarios a precio de pescao 
abombao. Entre sus amiguitos están Luis 
Mainardi y Roberto Hernández los cuales 
registraron en el Departamento de Es-
tado el 23 de junio 2010 el Community 
Hospital of Gurabo y forman parte de la 
fi rma de especuladores Gurabo Group.  

La Estación Experimental Agrícola 
(EEA) de Gurabo es una de las seis esta-
ciones de experimentación y educación 

agrícola del 
país. Las EEA 
forman parte 
del sistema 
de educa-
ción superior 
público y las 
mismas se 
encuentran 
localizadas 
e s t r a t é g i -
c a m e n t e 
para cubrir 
d i f e r e n t e s 

zonas agroclimáticas y atender los retos 
en la producción que cada zona presen-
ta. Actualmente en Gurabo se llevan a 
cabo importantes proyectos como el de 
apicultura tropical el cual lleva 11 años 
produciendo investigaciones de maestría 
y doctorado, proyecto de producción de 
plátano y de ganado. También se encuen-
tra la fi nca experimental orgánica donde 
se trabajan importantes investigaciones 
en la producción sostenible de alimentos. 

Los proyectos de desarrollo urbano 
que le interesan al alcalde de Gurabo 
atentan contra la existencia misma de 
la estación. Los terrenos en controversia 
son para investigación agrícola, por lo 
tanto no armonizan con áreas residen-

ciales de alta intensidad. Los espacios 
que le dejen a la estación estarían en 
peligro de continuar su uso ya que las 
estaciones necesitan espacios amplios 
donde se manejan zonas de amorti-
guamiento, rotación de cultivos y zonas 
descanso del suelo simultáneamente.

Al permitir la expropiación de un te-
rreno agrícola como el de la EEA de Gu-
rabo, por más pequeño que sea, se crea 
el precedente para continuar la demanda 
de esos terrenos para la especulación. 
Puerto Rico se encuentra en un nivel 
alarmante de inseguridad alimentaria y 
de dependencia absoluta. La sequia que 
enfrenta Estados Unidos desde el pasado 
mes de mayo, la mas grande en los últi-
mos 50 años, es solo un ejemplo de los 
retos que nos espera al mundo entero 
en el aspecto de la producción agrope-
cuaria. Los nuevos retos en la producción 
convierten a los centros educativos y de 
investigación en un sector prioritario para 
la sociedad. No nos queda más que com-
batir el afán de lucro de estos parásitos 
que siguen destruyendo las bases de una 
sociedad viable para las y los trabajado-
res. Hay que conservar los terrenos agrí-
colas no importa donde estén así como el 
sistema de educación e investigación que 
los hará producir a su mayor potencial.

Este ataque no es solamente contra nuestro sistema de educación pública. 
También plantea una ofensiva contra uno de  renglones estratégicos para la 
construcción  de  ia  nueva  sociedad: nuestra  capacidad  de producir   alimentos.
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La histórica Miguel Such, circa 1975.

Por Saturnino Rivera

Huelga magisterial de 1974 y el concepto marxista del trabajo
Para el 1974 como parte de un proceso acu-

mulado por años se da la Huelga Magisterial en el 
sector público de nuestro país. Uno de los grandes 
debates referente a las maestras y los maestros en 
esos años era si éstos debían hacer piquetes, paros 
o huelgas. Aunque parezca extraño para los jóve-
nes de hoy día, se cuestionaba y se rechazaba por 
grandes sectores de la sociedad puertorriqueña 
que un “grupúsculo de inadaptados sociales” pro-
pusieran que el maestro y la maestra tenían los 
mismos intereses que la clase obrera, que en esos 
momentos estaba demandando mejorar sus con-
diciones de trabajo. Esto era un sacrifi cio decían 
porque el maestro y la maestra eran unos profe-
sionales y estos sectores entendían el concepto 
profesional, no solamente porque él o ella se gra-
duaron de una Universidad sino porque eran parte 
de la clase dominante y eran transmisores de los 
valores de la clase burguesa y sus intereses estaban 
bien atendidos por esa clase. Pero la realidad que 
vivía la maestra y el maestro en cuanto a sus con-
diciones de trabajo desmentían esos argumentos.  

En el socialismo científi co el trabajo es fun-
damental y se considera como parte esencial del 
ser humano, como es el corazón y el hígado. Para 
Marx el trabajo es un proceso en el que el ser hu-
mano realiza, regula y controla mediante su ac-
ción su intercambio con la naturaleza. En vez de 
adaptarse a la naturaleza como el animal, el ser 
humano la transforma para su propio uso. En el 
principio histórico de la humanidad antes que 
surgiera la lucha de clases, como el ser huma-
no es una criatura inteligente, utilizó la cultura o 
el conocimiento acumulado para su propio de-
sarrollo y el progreso social de sus congéneres.

La capacidad para el trabajo es los que nos hace 
diferentes de los animales que actúan por instinto. 
La capacidad de las personas para hacer trabajo es 
natural para su benefi cio vistos estos como entes 
sociales. Pues las personas deben disfrutar del mis-
mo como algo propio. Pero posteriormente en la 
historia el trabajo pierde su carácter social y de una 
actividad original, esta se convirtió en una tarea 
impuesta para benefi cio de unos pocos que osten-
taban el poder. Además de degradarse el trabajo 
también se divide en trabajo intelectual y trabajo 
físico. Esto tenía su base en la propiedad privada 
que imperó en las sociedades antagónicas de clase. 

De otra parte, en las sociedades divididas en 
clase el trabajo intelectual se contrapone al trabajo 
físico y el trabajo intelectual se convierte en un pri-
vilegio de la clase dominante. Al desarrollarse aún 
más el antagonismo de clase en el sistema capita-
lista un sector importante de la clase dominante 
se transforma en una capa parasitaria y el trabajo 
intelectual queda relegado a un sector especial al 
servicio de la clase dominante. En las condiciones 
que produce el capitalismo esta capa se hace bas-
tante numerosa y su situación social toma un doble 
carácter. Por un lado, su situación contribuye o en 
el caso del (la) maestro(a) prepara a otros para ex-
traer el máximo de ganancias para el sistema capi-
talista y por otro lado, ya que su número llega a ser 
considerable, son objeto de explotación del capital. 
En términos de condiciones de trabajo después de 

un proceso de contradicciones y lucha estos gru-
pos llegan a identifi carse con la clase trabajadora.

Por las condiciones objetivas que existían en 
las sociedades capitalistas europeas es donde 
primero se dan estas luchas que casi simultánea-
mente pasan a Estados Unidos. Para fi nes de la 
década de 1930 la organización de este sector en 
sindicatos es una realidad en Europa y Estados 
Unidos principalmente en el sector sector de em-
pleados de servicio y en el sector público. Ellos 
demandaban que sus patronos les reconocieran 
la capacidad jurídica para establecer relaciones 
obrero-patronales y así organizarse en sindicatos 
para negociar convenios colectivos y tener dere-
cho a la Huelga. Esto con el propósito de mejorar 
sus condiciones de trabajo como lo hicieron los 
obreros industriales desde mediados del siglo 20.

En Puerto Rico este movimiento comienza en las 

corporaciones públicas y luego continúa en las agen-
cias públicas. En el caso del magisterio este proceso 
comenzó en el 1966 pero tomó impulso para el 1973.

La percepción del sistema capitalista de que 
la maestra y el maestro eran parte de esa capa 
que hacía el trabajo intelectual al servicio de la 
burguesía era un escollo para el desarrollo de las 
luchas magisteriales. Como también era un obs-
táculo el colonialismo. En la realidad inmediata 
existía otro impedimento que era la intervención 
en los sindicatos del partido en el poder, el Parti-
do Popular. En esos momentos históricos en ese 
partido ser presidente de un sindicato y ser un 
funcionario político como por ejemplo, un legisla-
dor no era cuestionable. La infl uencia del Partido 
Popular en la Asociación de Maestros, que era una 
organización de profesionales que respondían a 
la clase burguesa y específi camente al Partido Po-
pularr tampoco se cuestionaba. Esta era la situa-
ción de los(as) maestros(as) en la década de 1960.

Consecuente con la estrategia del capitalismo 
que consistía en que el(la) maestro(a) se visualiza-
ra como parte de la clase burguesa se hacían eco 
en la colonia representada por el Partido Popular y 
la Asociación de Maestros. La noción de que el(la) 
maestro(a) era una especie de misionero, un pro-
fesional que no podía rebajarse a hacer Huelgas y 
Piquetes, al igual que los muelleros y otros obreros 
eran parte de las maniobras clasistas de entonces.

Pero la realidad objetiva desmentía esa estra-

tegia capitalista y a sus mensajeros. La maestra y 
el maestro en términos de salario ganaba mucho 
menos que esos muelleros y esos obreros. Tam-
poco tenía benefi cios marginales y en sus condi-
ciones de trabajo carecía del material adecuado 
para llevar a cabo sus funciones. Las condiciones 
de trabajo del maestro y la maestra eran terribles.

En este sentido la realidad objetiva era pro-
pia para impulsar los intereses de la clase magis-
terial y la organización de esta. Todo comenzó en 
un salón del la Escuela Vocacional Miguel Such 
donde un grupúsculo de “desafectos al régimen” 
empezó a organizar a las maestras y los maestros 
como trabajadores de la educación y a deman-
dar mejores condiciones de trabajo al patrono-
gobierno.  Esta innovación toma impulso para 
1973. La Federación de Maestros afi liada a la Ame-
rican Federation of Teachers que había recluta-
do centenares de maestros declara una Huelga 
en febrero de 1974, cuya duración fue de 31 días.

No vamos a abundar en esta realidad huelga-
ria porque no es el propósito de este trabajo. Lo 
que sí fue una Huelga dura ya que teníamos todo 
el aparato represivo y todos los medios de comu-
nicación en contra. Hubo sangre, arrestos, pérdi-
das de trabajo y amenazas que en esos años había 
que tomarlas en serio. Nunca fueron establecidas 
legalmente las relaciones obrero-patronales y el 
maestro y la maestro luchó y negoció en la calle.

Con la presencia de la Federación de Maes-
tros en todas las fases del proceso, el maestro y 
la maestra fueron los propulsores de sus intere-
ses de clase y también un ejemplo para otros(as) 
empleados(as) de agencias públicas para impul-
sar los suyos. Hoy podemos decir que el grupús-
culo que se reunió en la Miguel Such se convirtió 
en una gran mayoría ya que los distintos sectores 
de nuestra sociedad reconocen que el magis-
terop tiene que defender sus intereses de clase. 

Para concluir podemos enumerar lo siguiente:
1. Que en Puerto Rico, al igual que en las so-

ciedades industriales el capitalismo con sus ma-
niobras clasistas trató de evitar que los empleados 
públicos se incorporaran como obreros a la lucha 
de clase, especialmente al maestro por su papel 
en la estructura productiva del sistema capitalista.

2. Que la mayor aportación del magiste-
rio puertorriqueño fue impulsar y defender 
sus intereses de clase en nuestra sociedad.

3. Que con su acción ayudó, prin-
cipalmente, a otros empleados públi-
cos a impulsar y defender los suyos.

4. Que la sociedad puertorriqueña re-
conoció, después de un proceso de lucha 
que somos parte de la clase trabajadora.

5. Que la mejor prueba de los señalamientos 
que hacemos aquí es que la Asociación de Maestros, 
que en su cúpula sigue siendo burguesa y patronal, 
hoy día se viste de una organización pro-obrera.

6. Que en un proceso dialectico el maestro y la 
maestra contribuyen al desarrollo de la lucha de clases.

Algún día con la victoria del socialismo cien-
tífi co se crearan las condiciones para que cese 
la explotación del capital y el trabajo recobre su 
carácter social para el disfrute de la humanidad.  



“El principal reto es que cada maestro recobre la confi anza 
en el sindicalismo”
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En esta edición del Abayarde Rojo 
dedicada al tema de la educación 
entrevistamos a Emilio Nieves, Pre-
sidente de la Unión Nacional de 
Educadores y Trabajadores de la 
Educación (UNETE), organización sin-
dical del magisterio de Puerto Rico.  

Abayarde Rojo: Cuéntanos algo 
sobre tu trayectoria en las lu-
chas sindicales del magisterio.

Emilio Nieves Torres: Inicié mi labor 
como maestro en el año 1982. En 
ese mismo año me integro a la Fede-
ración de Maestros de Puerto Rico.  

Durante los años 1992 al 1994 fui 
presidente de la Unión Local de Sa-
linas. En las elecciones internas de 
la Federación de Maestros del año 
2003 fui electo Representante de 
Área IX (Salinas, Santa Isabel, Aibo-
nito, Juana Díaz, Coamo y Villalba). 
Ocupé la posición de Representante 
de Área hasta el 2005. En el año 2006 
fui candidato a la Presidencia de la 
Federación de Maestros logrando la 
segunda posición con el apoyo de 
8,300 maestros. Esta fue una elec-
ción en la que participaron aproxi-
madamente 24,300 maestros. En el 
año 2007 vuelvo a presidir la Unión 
Local de Salinas hasta el año 2008.

Luego de la descertifi cación de la 
FMPR, organizamos UNETE en mar-
zo del año 2008 la cual presido des-
de el año 2009 hasta el presente. 
Además, desde el año 2010 ocupo la 
posición de vicepresidente de la Cen-
tral Puertorriqueña de Trabajadores 
(CPT), a la cual UNETE está afi liada.

AR. : ¿Qué es UNETE? ¿Cómo 
surgió? ¿Qué propone?

ENT: UNETE es la Unión Nacional de 
Educadores y Trabajadores de la Edu-
cación que se organiza bajo la Ley 134 
de 1960 para Organizaciones Bonafi -
des. Se funda el 30 de marzo de 2008 
por maestros que, ante la descertifi ca-
ción de la FMPR, buscan dar continui-
dad al reclamo magisterial de tener 
representación sindical y negociar un 
convenio colectivo. Promovemos la 
unidad magisterial y brindamos los 
servicios sindicales y legales nece-
sarios en la defensa de los derechos 
de los maestros como trabajadores. 
Como organización bonafi de no te-
nemos licencias sindicales y a pesar de 
dicha limitación hemos demostrado 
que desde la sala de clases podemos 

lograr impulsar nuestros objetivos. 
Para lograr el objetivo principal, la re-
presentación sindical y negociación 
de un Convenio Colectivo, propone-
mos la unidad magisterial mediante 
alianza, coalición o frente común.

AR: ¿Qué lecciones se lleva el ma-
gisterio sobre el sindicalismo bu-
rocrático tanto en la Asociación 
de Maestros como en la FMPR?

ENT: El sindicalismo burocrático se ca-
racteriza por mantenerse distanciado 
de la realidad que día a día vive el 
trabajador y estableciendo los meca-
nismos para mantenerse en la estruc-
tura de dirección de la organización. 
En términos de lecciones, el magis-
terio no cree en las estructuras que 
hablan y no actúan, o que pretenden 
dar instrucciones desde la ofi cina o la 
conferencia de prensa y no vive los 
atropellos y violaciones a sus dere-
chos que día a día padece el trabaja-
dor de la educación en cada escuela. 
El magisterio busca modelos de lucha 
que estén en el centro de trabajo. 

AR:  ¿Cómo evalúas la situación de 
la educación pública en el país?
 
ENT: Debo señalar que la educa-
ción pública del país está en una 
crisis caracterizada por la impro-
visación, la politización, la imposi-
ción y la creciente federalización.
La improvisación ha sido una cons-
tante con 4 secretarios de educación 
en tres años y medio donde, sin es-
tudios científi cos y sin contar con las 
comunidades escolares, eliminan 
cursos, reubican maestros, cierran 
escuelas, imponen medidas punitivas 
contra los maestros, entregan servi-
cios educativos a compañías priva-
das, entre otras acciones arbitrarias.
La politización o partidización ha sido 
una constante en los nombramientos 
de nuevos maestros y personal ad-
ministrativo. Tenemos en el Departa-
mento de Educación una estructura 
administrativa que responde a las 
exigencias partidistas. Además, por 

razones ideológicas se toman me-
didas tan absurdas como la sustitu-
ción del español como vehículo de 
enseñanza en las escuelas públicas.
La federalización del sistema edu-
cativo se ha utilizado para imponer 
medidas que promueven una cultura 
de fracaso en las escuelas. El ejemplo 
más claro son las llamadas Pruebas 
Puertorriqueñas que desde el año 
2002 (debido a la Ley federal Ningún 
Niño Quede Rezagado, NCLB) han 
sido utilizadas para clasifi car a las es-
cuelas como fracasadas y así justifi car 
contratos millonarios con compañías 
privadas, para ofrecer tutorías a los 
estudiantes y talleres de desarrollo 
profesional a los maestros. Por más 
de 10 años se han implantado estas 
medidas privatizadoras sin evaluar re-
sultados, porque la intención es pro-
mover el fracaso y utilizar los fondos 
federales para hacer negocio con la 
educación. Sin evaluar o reconocer el 
fracaso de esas compañías privadas, 
pretenden adjudicar la responsabili-
dad a los maestros culpándolos del 
supuesto fracaso de los estudiantes. 

Los retos del magisterio son diversos, 
pero el principal es que cada maes-
tro valore y recobre la confi anza en 
el sindicalismo como el instrumento 
para construir la unidad magisterial y 
establecer los mecanismos que nos 
lleven con fuerza a impulsar nuestros 
reclamos. Las organizaciones magis-
teriales tenemos la responsabilidad 
de promover estos principios, abrir 
espacios de diálogos y acuerdos, 
para posteriormente lograr la ne-
gociación de un Convenio Colecti-
vo. Ese es el compromiso de UNETE.

AR: ¿Cómo ves la situación del 
gremio magisterial desde la des-
certifi cación de la Federación de 
Maestros hace ya cuatro años? 

ENT: La descertifi cación de la FMPR ha 
sido un golpe muy duro para el ma-
gisterio y todo el movimiento obrero 

de Puerto Rico. Causa sentimientos 
de tristeza e indignación ante una 
organización magisterial con 32,000 
miembros con una gran fuerza e in-
fl uencia en el país, por haber sido el 
sindicato más grande en Puerto Rico.
Ante la descertifi cación, el magisterio 
quedó desprovisto de un instrumen-
to de lucha que estaba con recono-
cimiento dentro de las escuelas y, 
con fortalezas y limitaciones, era un 
escudo para enfrentar las injusticias 
y medidas arbitrarias del patrono. 
Esto abrió la puerta a la consigna 
de los directores escolares y todo 
el personal administrativo de que 
“no hay convenio.” De este modo 
establecían el mensaje de que el 
maestro está a merced del patrono. 
Para tener nuevamente un Repre-
sentante Exclusivo, bajo la Ley 45, es 
indispensable establecer una alianza, 
coalición o frente común, entre todas 
las organizaciones que representan a 
maestros. Respetamos la autonomía 
de cada organización para decidir 
si acepta esta propuesta. De recha-
zarla, tampoco debe ser un obstá-
culo para que el magisterio logre 
este objetivo. UNETE insiste en que 
el momento histórico exige unidad, 
desprendimiento y poner nuestras 
organizaciones al servicio del princi-
pal reclamo del magisterio: recobrar 
la Representación Exclusiva y la ne-
gociación de un convenio Colectivo. 

UNETE y EDUCAMOS, luego de un 
proceso de diálogo, acordamos es-
tablecer el Frente Amplio Magisterial 
(FAM) para participar del proceso de 
elecciones sindicales que esperába-
mos se llevara a cabo durante este 
año. Antes de este acuerdo, tuvimos 
varias actividades (conferencias de 
prensa, piquetes, reuniones) entre 
UNETE, Educamos y la AMPR, y enten-
díamos que esto servía de base para 
establecer una alianza que nos llevara 
a buscar la Representación Exclusiva. 

Sin embargo, el liderato de la AMPR 
nos ocultó su solicitud de eleccio-
nes sindicales, a pesar de que está-
bamos en conjunto planifi cando el 
Paro del 17 de octubre de 2011. Esta 
circunstancia nos condujo a consti-
tuir el FAM. Actualmente está ante la 
consideración de la Comisión Apela-
tiva del Servicio Público las quere-
llas que maestras federadas llevan 
contra la AMPR. Esto tiene el efecto 
de posponer o detener las eleccio-
nes sindicales para el magisterio. 

Por Miguel Cruz Santos

Sindicales
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Es deber de las bases de los sindicatos trabajar  y participar  incansablemente para 
transformar sus organizaciones en instrumentos de lucha económica. Esta será la vía 
para democratizarlos y ahuyentar a los burócratas sindicales.

La crisis social que general el capitalismo se hace cada vez más visible en Estados 
Unidos, al punto que la clase trabajadora se moviliza masivamente en la defensa de 
sus talleres de trabajo. A medida que la crisis se profundice, veremos movilizaciones 
cada vez más masivas y militantes.

En la tabla se desglosa cuánto factura esta compañía basado en la cantidad de 
estudiantes por escuela, lo que suma millones de dólares

Por Daniel Vila

Miles protestan cierre patronal a trabajadores de la electricidad

La mano oscura de la compañía OPERACIÓN ÉXITO

El 17 de julio la central laboral AFL-CIO del 
estado de Nueva York convocó una masiva 
protesta en contra del cierre patronal decre-
tado por la generadora de electricidad Con 
Edison en contra de sus 8,500 trabajadores 
en la plaza Union Square de Manhattan. Mi-
les de trabajadores de más de 12 sindicatos 
tomaron la plaza en una de las manifestacio-
nes laborales más militantes en varios años.

A pesar de contar con ingresos de $13.3 
billones y ganancias que sobrepasaron los dos 
mil millones de dólares y de negarse a pagar 
impuestos en los últimos años, la Con Edison 
pretende que los trabajadores paguen más 

por su plan médico y por su plan de pensión. 
Cuando el sindicato rechazó las propuestas 
que van dirigidas a desarticular al sindicato, la 
empresa declaró el cierre patronal y procedió 
a contratar rompehuelgas de otros estados.

La Utility Workers of America Local 1 and 2 
la cual representa a los trabajadores tiene fama 
de ser bastante conservadora. Sin embargo, la 
ola represiva y anti laboral que arropa a USA y 
los abusos de la con Edison está provocando 
que estos trabajadores se concienticen políti-
camente. Los trabajadores blancos, negros y 
latinos expresaban el deseo de iniciar acciones 
más militantes en contra de la empresa y los po-
líticos burgueses de la ciudad que respaldan el 
cierre patronal. Algunos trabajadores me dije-
ron que se debían movilizar para cerrar algunas 
avenidas o la entrada de la empresa y no permi-
tir que los rompehuelgas ejerzan sus funciones.

Los burócratas sindicales están muy cons-
cientes de esos sentimientos y convacaron 
la masiva manifestación de solidaridad en 
Union Square. Los discursos de todos los bu-
rócratas sindicales fueron de los más militan-
tes que hemos escuchado en muchos años 
en esta ciudad. Todos atacaban la avaricia de 
los empresarios, los bancos y hasta el sistema 
capitalista. Entre los sindicatos que se movi-
lizaron en solidaridad están los Transit Wor-
kers, Comunications Workers of America, 32BJ, 
1199, el sindicato de maestros y muchos más.

Pero eran solo palabras huecas con la in-
tención de animar a los trabajadores. A un 
mes del comienzo del cierre patronal, los 
rompehuelgas continúan sus reprochables 
acciones y a los trabajadores se les mantie-

nen a una distancia prudente del edifi cio cen-
tral de la empresa cerca de la Union Square.

Sin embargo, a menos que los trabajadores 
se movilicen desde las bases y logren dominar 
el liderato y las políticas de sus uniones, los bu-
rócratas sindicales continuarán manipulando 
estas luchas y traicionando a los trabajadores a 
cambio de unas migajas. Peor aun, los llamados 
líderes sindicales le entregan billones anual-
mente al Partido Demócrata e insisten que sus 
afi liados voten por ese partido burgués y anti 
obrero. Falta aun que se organice un polo revo-
lucionario entre los sindicatos que desenmasca-
re a estos falsos líderes y ayude a los trabajadores 
a imponer la justicia laboral y social. Demás está 
decir que ese nuevo liderato y orientación tiene 
que ser socialista y claramente anti capitalista.

Las compañías privatizadoras se hacen 
cada vez más ricas con la Ley “No  Child Left Be-
hind”. Esta ley propone que cada escuela que 
no pase las pruebas estandarizadas se le asig-
narán fondos para ayudas externas brindadas 
por compañías privadas. Una de las compa-
ñías más benefi ciada es CASA GRANDE INTE-
RACTIVE con su proyecto OPERACIÓN ÉXITO. 

En un principio la mayoría de los instructo-
res no tenían relación alguna con la educación. 
Solo eran personas que se reclutaron por un 
sueldo bruto de $4,000 mensuales, más de lo 
que se gana un(a) maestro(a). Su proyecto de 
tratamiento intensivo consta de simulacros de 
pruebas supuestamente estandarizadas, com-
prándole ejercicios a otra compañía llamada 
Pearson. La realidad es que esos ejercicios con-
tenían errores y eran suministrados por perso-
nas no capacitadas. La pregunta obligada es: 
¿Por qué en las ofi cinas de gobierno presentan 
el documental los 17 o la campaña montada por 
el gobierno sobre las pruebas estandarizadas?

 CASA GRANDE INTERACTIVE  hizo los anun-
cios del gobernador, al igual que las fi estas en 
hoteles, en cines como Fine Arts  y los cocte-
les en el Museo de Arte etc. Es  obvio que el 
fundador  de la compañía, el señor Noel Qui-
ñones,  es un contribuyente y miembro del 
PNP, aunque curiosamente, fue el PPD quien 
le abrió las puertas a la partida de millones. 

Con un programa sin norte, donde  los(as) 
instructores(as) de la empresa  llegaban al salón 
y básicamente obligaban  a dar sus pruebas de 
una semana a otra, ignorando el plan de traba-
jo del(la) maestro(a). Con estas acciones inte-
rrumpían  el proceso educativo y engañaban a 
maestros(as) y estudiantes, ya que cada fi rma del 
estudiante era dinero para ellos(as), aunque no 
regresaran nuevamente a la escuela (adjunto ta-
bla). Además, la participación de su plataforma 
cibernética era baja, ya que en las escuelas siem-
pre hay problemas de internet debido a que solo 
hay un técnico reparador por región educativa. 
La mayoría de las escuelas no pasó las pruebas 

sino que llegaron a bahía segura (término usa-
do que indica que la escuela sigue en plan de 
mejoramiento con todos sus años sin contar el 
último). CASA GRANDE INTERACTIVE era la úni-
ca compañía que podía entrar a cualquier hora 
a la escuela y gozaba de mayor presupuesto. 

El magisterio debe denunciar esta far-
sa lucrativa por parte de empresarios sin 
escrúpulos. Debemos organizarnos y lu-
char. ¡Qué viva el magisterio en lucha!

NIVEL INTERMEDIO

Escala de matrícula de estudiantes Tarifa
Cantidad de 

Escuelas 
Cantidad a 

Facturar
Menos de 300 estudiantes $10,000.00 -$                    

Entre 301 y 500 estudiantes $12,500.00 -$                    
Entre 501 y 700 estudiantes $17,500.00 -$                    

Más de 701 estudiantes $22,500.00 -$                    
-$                 

NIVEL SUPERIOR

Escala de matrícula de estudiantes Tarifa
Cantidad de 

Escuelas 
Cantidad a 

Facturar
Menos de 300 estudiantes $12,500.00 -$                    

Entre 301 y 500 estudiantes $16,000.00 -                      
Entre 501 y 700 estudiantes $20,000.00 -                      

Más de 701 estudiantes $25,000.00 -                      
-$

Comisión de Maestros y Maestras del PCPR



A medida en que se profundiza 
la crisis del capital, la oligarquía fi nan-
ciera internacional se ha movilizado 
para apoderarse y enriquecerse con 
el patrimonio colectivo que hemos 
construido la clase trabajadora lue-
go de décadas de lucha y explota-
ción. A pesar de nuestra resistencia, 
hemos perdido mucho terreno en 
los últimos años frente a los ataques 
inclementes de esa oligarquía y sus 
socios menores en todos los ámbi-
tos: sociales, económicos y políticos.

Si bien es cierto que nunca debe-
mos ceder derechos conquistados en 
la lucha de clases, trabajando siem-
pre para preservarlos, como lo es el 
derecho a la fi anza, la realidad es que 
los guaynabitos nos han tirado un se-
ñuelo con la consulta del referéndum 
del 19 de agosto. Mientras tanto, apro-
baron un “nuevo” Código Penal que sí 
elimina importantes derechos que las 
y los trabajadores le hemos arrancado 
a la burguesía conquistados a sangre 
y fuego. Derechos como la huelga y la 
expresión en contra de los abusos del 
capital serán penalizados fuertemente 
con cárcel. Este nuevo “Código” no tie-
ne nada que ver con el crimen común, 
sino que es un estatuto que legaliza 

la represión política y social. Porque 
a los guaynabitos no les importa el 
aumento de la criminalidad de la que 
ellos son partícipes, la de cuello blan-
co, ni tampoco la que los desposeídos 
cometen en contra de ellos mismos. 

Ese es parte del plan: empujar am-
plios sectores desposeídos, que ven en 
la educación un vía para salir de la po-
breza y la marginación (aunque luego 
no encuentren trabajo) hacia el crimen 
y la violencia. Con el desmantelamien-
to y privatización los sistemas de edu-
cación pública se inicia un proceso de 
trivialización de la enseñanza, que no 
es sólo de asignaturas, es también de 
formación de individuos con pensa-
miento propio. De sobra es conocido 
que los sistemas de enseñanza repro-
ducen la ideología de las clases domi-
nantes, pero su importancia radica en 
que siempre hay espacio para que el ser 
humano se cuestione la realidad que le 
toca vivir y se mueva para cambiarla.

Con la privatización del sistema 
de educación pública se asesta tam-
bién otro rudo golpe al movimiento 
sindical, con un magisterio dividi-
do, empobrecido y desmoralizado. 
Aun así es deber de todas y todos 

luchar por reorganizarnos y resca-
tar de las garras del capital nuestro 
sistema de educación pública con la 
madurez y honestidad que debe ca-
racterizar a todo(a) revolucionario(a). 

El partido Comunista somete 
a la consideración, tanto del ma-
gisterio, como del resto de todas y 
todos los trabajadores de la edu-
cación, las siguientes propuestas 
que impulsarlas en todos los ámbi-
tos en los que nos desempeñemos. 

Estas son:
1. Fortalecimiento del currículo de las 
escuelas públicas, en horario regular 
y extendido en todas las áreas acadé-
micas  (idiomas, ciencias, artes, educa-
ción física, cursos vocacionales, etc.).

2. Colocación de maestros(as) 
sustitutos(as), trabajadores(as) so-
ciales escolares y psicólogos(as) 
escolares en todos los planteles.

3. Reunir un máximo de quin-
ce (15) estudiantes por grupo.

4. Participación efectiva de las co-
munidades a todos los niveles en las 
decisiones  del sistema educativo. 

5. Impulso a una educación que com-
bata el egoísmo, el individualismo, la 
discriminación, el sexismo,  el adoc-
trinamiento religioso y el militarismo. 

6. Luchar por erradicar las necesi-
dades de estudiantes de educa-
ción especial y desarrollar progra-
mas de estudios especializados 
para estudiantes discapacitados.

7. Luchar por evitar cualquier mé-
todo o propuesta conducente a 
la privatización de las escuelas.

8. Plena participación de la comu-
nidad escolar en la organización 
y en las revisiones curriculares.

9. Demandar del Estado que 
atienda con urgencia el gra-
ve problema del deterioro de 
la planta física en los planteles. 

10. Apertura de nuevas es-
cuelas vocacionales con nue-
vas ofertas académicas.  

11. Participación efectiva y ver-
daderamente representativa del 
sector estudiantil en  los orga-
nismos de dirección de la UPR. 

Comisión Política PCPR

¡REVOLUCIÓN EN PUERTO RICO! ¡REVOLUCIÓN EN EL MUNDO!

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  CO M U N I S TA
D E  P U E R TO  R I CO

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

Los trabajadores no tienen nada que perder,
salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar.
 —Carlos Marx

No permitamos que la bestia de Wall Street siga arruinando nuestras vidas. Estudia 
con nosotros el por qué de la crisis, cómo se desarrolla y cuáles son las alternati-
vas de desarrollo socio-económico socialistas. Desde una perspectiva histórica y 
científi ca analizaremos en conjunto las ideas revolucionarias y la teoría de la clase 
trabajadora.
¡Haz tu grupo en tu centro de trabajo, estudio o comunitario!
Nuevos cursos de la EVL desde febrero en San Juan, Ponce y Mayagüez:

Introducción al marxismo-leninismo
Materialismo histórico-dialéctico, economía-política marxista, lucha de clases, 
la teoría marxista leninista del Estado, el imperialismo, la necesidad de la orga-
nización proletaria.

Luchas sociales en Puerto Rico: movimientos obreros y comunitarios
Breve Historia de las luchas proletarias en Puerto Rico, derechos conquistados 
y por conquistar, el rol de los revolucionarios en el cambio social y las luchas 
del presente.

Comunícate a: escuelavladimirlenin@yahoo.com
o llama al:

(787) 602-6331

Educación pública como derecho fundamental

¡ESTAMOS DE VUELTA!
www.abayarderojo.org 1650AM   y   www.radiohuelga.com

ABAYARDE ROJO RADIAL


