
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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28 de septiembre y 
“nuevo” Código Penal
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El país está al garete. La élite colonial abandonó toda pre-
tensión de concebir un proyecto de carácter nacional, y de pro-
moverlo con energía política, para darle dirección a nuestra so-
ciedad, según ésta busca trascender la crisis económica, social y 
política en la que se encuentra sumergida. Muchos de sus inte-
grantes han reducido sus metas a las de las ratas en un barco que 
se hunde —agarra lo que esté al alcance, y ¡sálvese quién pueda!

La colonia experimenta los estertores de una agonía prolon-
gada más allá de su utilidad al imperialismo que le dio forma, y la 
élite criolla —su burguesía colonial, sus intelectuales orgánicos, la 
pequeña burguesía profesional— no es capaz de formular un plan 
coherente para conducir al país hacia una organización social viable.

Creada originalmente como un vehículo de acumulación para 
el monopolio azucarero, la Gran Depresión, con la caída precipita-
da de los precios del azúcar en el mercado mundial, la empujó ha-
cia una crisis general de miseria y hambre. La respuesta inmediata 
de los puertorriqueños fue el nacionalismo revolucionario —cria-
tura intransigente de la pequeña propiedad, rural y urbana, ame-
nazada por la crisis colonial a derrumbarse por el precipicio de la 
desposesión y la proletarización.

Acorralado por el nacio-
nalismo revolucionario, por un 
lado, y por la creciente amena-
za del reinicio de la guerra inter 
imperialista, por el otro, el im-
perialismo yanki se vio obligado 
a combinar su feroz represión 
del movimiento patriótico con 
una política de apertura a la éli-
te criolla para que ésta articula-
ra, dentro del marco del Nuevo 
Trato en la colonia, un plan de 
acción que pudiera trascender la 
crisis de una manera perdurable.

El primer producto de este 
espacio concedido por el impe-
rialismo fue el Plan Chardón. Es 
lo más cercano a un plan nacional que haya producido la élite crio-
lla. Trazó guías específi cas para el desmantelamiento económico y 
político del monopolio absentista azucarero, asumiendo el control 
de las grandes centrales, y transfi riéndole grandes extensiones de 
tierras, y la iniciativa económica, a los colonos. Fomentó la industria 
del ron para exportación, y alrededor de ella estructuró un conjun-
to de industrias de propiedad pública, como la fábrica de cartón 
para el transporte de las botellas, y una fábrica de botellas para en-
vasar el líquido. Aplicó el mismo esquema a diferentes ramas de la 
extracción, la agricultura y la silvicultura, al crear las bases para la 
inversión, privada y pública, en empresas de elaboración de los in-
sumos minerales, agrícolas, pesqueros y madereros. Se expandió en 
el país la producción de cemento y de bloques de terracota —con 
materias primas locales— como parte de una estrategia de estímulo 
a la construcción, especialmente de viviendas para los trabajadores.

El plan propulsó mejoras laborales y salariales que activaran el 

consumo en el mercado interno, Promovió también la emigración 
de trabajadores agrícolas que —con la reestructuración de la in-
dustria azucarera— formaban un excedente de la fuerza de trabajo.

Los éxitos y fracasos de este primer ensayo de un plan na-
cional reformista merecen ser estudiados detalladamente dentro 
del debate en la izquierda sobre la cuestión nacional. Se trató, sin 
duda, de un plan que iba emparejado a la destrucción del nacio-
nalismo revolucionario. Su principal autor, Carlos Chardón, fungía 
de canciller de la Universidad de Puerto Rico cuando se urdió la 
Masacre de Río Piedras, punto de partida violento de la gran ofen-
siva imperialista en contra del nacionalismo. El agente catalítico de 
los eventos que desembocaron en ese sangriento episodio estu-
vo íntimamente ligado a las políticas universitarias de su canciller.

A grandes rasgos, no obstante, se puede defi nir el muñocismo 
—la política ofi cial de la colonia hasta fi nales del siglo 20— como 
la eventual aplicación política, diluida y adulterada, de algunos de 
los esquemas del Plan Chardón. Hay que reconocer que una enor-
me distancia intelectual y de cultura política separa aquella pujan-
te élite colonial, capaz de producir un plan coherente de estrategia 

económica nacional, y el corral de 
ineptos y corruptos representan-
tes actuales del la burguesía criolla.

No podía ser diferente. Las bur-
guesías coloniales en la época del 
imperialismo se forman al calor de 
las políticas económicas metropoli-
tanas. Aquella élite criolla se formó 
políticamente en el nido de un im-
perialismo atribulado por la Gran 
Depresión, pero de todas maneras 
vigoroso en su proyecto populis-
ta y reformista del Nuevo Trato.

La inservible burguesía colo-
nial de nuestros tiempos es el mu-
ñeco de trapo de un imperialismo 
que se transforma ante nuestros 
ojos, y que transforma todo el sis-

tema capitalista.  De un capitalismo en el cual se imponía la gran 
producción industrial nacional, como nave insignia del sistema, se 
impone ahora un enjambre caótico transnacional de corruptas tran-
sacciones y especulaciones fi nancieras globales de valores fi cticios.

Y no es que el sistema no funciona. Sí funciona, para un pu-
ñado de parásitos —se calcula que menos del 1% de la población 
mundial. Para el resto de la humanidad, precariedad en el mejor 
de los casos, miseria y hambre en el peor. Nuestra élite criolla no 
busca más que acomodarse a ese repugnante sistema parasita-
rio, en el que las consideraciones sociales o nacionales dejaron de 
operar como factores relevantes. No se le pueden pedir peras al 
olmo. Nuestra élite criolla —ya lo estamos viendo— no es capaz 
de dirigir al país a otro lugar que no sea nuestra ruina colectiva.

No le queda otro remedio a nuestra clase trabajado-
ra que ponerse los pantalones largos y tomar el timón de los 
eventos. Revolución o sometimiento. Comunismo o barbarie.

Ante la crisis de la colonia 
capitalista:

 ¡Reformismo NO! 
¡Revolución SÍ!

¡ NO VOTES!

La verdadera libertad la tenemos que construir  la clase trabajadora y nuestros alia-
dos para que responda a nuestros intereses como clase productora.  La unica forma 
de que pueda ser verdadera y duradera es rompiendo las ataduras con el capital. 

pcpr

contra la tiranÍa de wall streetcontra la tiranÍa de wall street
¡estudia, organizate y lucha!¡estudia, organizate y lucha!

¡no votes!¡no votes!

El fracaso
de la élite colonial



lécticas

2 - ABAYARDE ROJO

La liberación nacional requiere 
romper con el capital 

La situación colonial, presente en 
todos los asuntos de nuestro pueblo, 
resalta cada cuatro años en periodo 
electoral entre los temas de discusión 
y mucho más ahora, con la celebración 
de la farsa plebiscitaria del próximo 6 
de noviembre. Tanto la situación co-
lonial, que padecemos las y los traba-
jadores y masas explotadas y oprimi-
das, como la cuestión nacional, como 
tema de fondo, merecen ser tratados 
con rigor científi co, si es que genuina-
mente pretendemos conducir, sin el 
mando ni el tutelaje de las clases ex-
plotadoras, un proceso genuino de au-
todeterminación y liberación nacional.  

Para el análisis del problema, con-
fundido y enredado siempre por los 
partidos electoreros y organizaciones 
políticas de la burguesía y la peque-
ña burguesía, incluyendo a las orga-
nizaciones independentistas, la clase 
obrera necesita enfocar el problema 
sin prejuicios nacionalistas – inducidos 
por sectores de la pequeña burguesía- 
y desde la óptica de sus intereses de 
clase que nada tienen que ver con los 
intereses de las clases explotadoras y 
parasitarias -inclusive de aquellas que 
se ven representadas en los partidos 
del llamado movimiento patriótico-. 

Es indudable que el coloniaje esta-
dounidense, presente en Puerto Rico 
desde 1898, es resultado del desarrollo y 
la expansión de los gigantescos mono-
polios yanquis y del gran capital fi nan-
ciero de ese país a fi nes del siglo XIX, ca-
racterísticas inherentes desde entonces 
del Imperialismo como fase decadente 
y última del capitalismo. El militarismo 
estadounidense desde la Guerra Hispa-
no-Americana – “big stick policy”- y has-
ta hoy, por el que nuestro pueblo pasó 
a ser colonia de los EE.UU., sirviendo 
de trampolín para que el imperialismo 
yanqui, es decir, el conjunto de los mo-
nopolios estadounidenses, agrediera y 
sometiera a otros pueblos del Caribe y 
América Latina para explotarlos, es ins-
trumento fundamentalísimo y expre-
sión política del poder de esas grandes 
corporaciones en manos de la oligar-
quía fi nanciera como capa superior de 
la burguesía estadounidense. He ahí la 
clase social extranjera, específi camente 
de los EE.UU., que mediante el colonia-
je, dicta su política sobre nuestro pue-
blo con la colaboración de la parasitaria 
burguesía nativa y la complicidad y su-
misión de la pequeña burguesía criolla.

Hoy la profunda crisis capitalista a 
nivel mundial coincide con la crisis de la 
colonia en Puerto  Rico. Ahora, para la 
burguesía imperialista estadounidense 
como para el capital transnacional, la 

c o l o -
nia que 
t a n t o 
les sir-
vió ya 
no es 
tan útil 
c o m o 
a n -
tes. En 
c a m -
bio, en 
l u g a r 
de dominio colonial directo encuentran 
mayor rentabilidad en la hegemonía 
sobre socios menores en alianzas con 
Estados menores en todo el mundo. 

Sólo la inercia de más de un siglo 
de dominio y la corruptela típica de 
una capa burocrática de la burguesía 
colonial mantienen el coloniaje yanqui 
en Puerto Rico.  La burguesía imperia-
lista sabe claramente que puede man-
tener su dominio, inclusive su aparato 
militar en Puerto Rico, y sus inversio-
nes de capital, con cualquier arreglo 
neocolonial de “soberanía” e inclusive 
de “independencia”. En ese caso, una 
tal “soberanía negociada” no represen-
tará avance alguno para las y los traba-
jadores aunque sí lo será para sectores 
de la pequeña burguesía ‘patriótica’.          

Por otro lado, en Washington, y en 
Wall Street dónde reside el verdadero 
poder sobre la colonia, el imperialis-
mo maniobra para bloquear cualquier 
vía a la anexión de Puerto Rico aun-
que crezca el movimiento ‘estadista’ 
en la isla. No puede descartarse que 
la agudización de la lucha de clases, 
dentro del proceso de desintegración 
del sistema colonial, coincida con un 
ascenso de las fuerzas revoluciona-
rias de la clase obrera en los EE.UU.  

En ese caso como plantea el Pro-
grama Político del Partido Comunista 
de Puerto Rico “El carácter interna-
cionalista de la lucha revolucionaria 
de los(as) puertorriqueño(as) por des-
hacerse del coloniaje no está reñido 
con su integración revolucionaria, en 
alianza con el sector radical del prole-
tariado de Estados Unidos, en la lucha 
por la derrota del dominio de la clase 
capitalista, de ambos de sus sectores 
en confl icto, nacionales y transnaciona-
les. Incluso, no puede descartarse que 
un proceso revolucionario en Puerto 
Rico sirva de chispa catalítica para que 
se desaten las fuerzas revolucionarias 
del proletariado en Estados Unidos, 
lo que constituye una razón adicio-
nal para que los(as) revolucionarios(as) 
en Puerto Rico sostengamos in-
cansablemente nuestro trabajo”.

Con el propósito de “construir la Nueva y Revolucionaria 
Ley Orgánica del Trabajo (LOT), para transitar hacia la emanci-
pación de la clase obrera”, el Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) convocó el 30 de noviembre de 2011 a “las y los trabaja-
dores, al movimiento obrero y sindical clasista” a un encuentro 
para discutir, debatir y elaborar una propuesta auténticamente 
proletaria y democrática. El encuentro coincidía con el Plan Na-
cional de Lucha y Movilización que el PCV propuso en esos días 
a las y los trabajadores venezolanos “para la conquista de ma-
yores espacios de protagonismo en el proceso revolucionario”.

A la convocatoria lanzada por el PCV asistieron La Unión Na-
cional de Trabajadores (UNETE), el Movimiento Nacional por el 
Control Obrero, la Plataforma de los Consejos Socialistas de Tra-
bajadores de la Gran Caracas, la Corriente Clasista de Trabajado-
res y Trabajadoras Cruz Villegas, el Movimiento de Mujeres Clara 
Zetkin y otras organizaciones.  Como producto de las discusio-
nes iniciadas el 3 de diciembre pasado surgió “La Propuesta Cla-
sista para la Nueva y Revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo” 
que presentaron ante el Presidente Hugo Chávez el 22 de mar-
zo pasado en una multitudinaria y combativa marcha nacional.  

Como culminación del proceso, el 30 de abril de 2012 
el presidente venezolano promulgó la nueva Ley Orgáni-
ca del Trabajo de los trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). 

En la LOTTT se destacan los siguientes puntos (según esbo-
zados en la Guía rápida de benefi cios laborales) que ampliare-
mos en la próxima edición del Abayarde Rojo : (a) Disminución 
Progresiva de la Jornada con el propósito de “avanzar paulatina-
mente hacia un mayor tiempo libre”. (Art. 174); (b) INDEMNIZA-
CION DOBLE. Mecanismo para castigar al patrono que realice un 
despido injustifi cado y al mismo tiempo compensar al trabaja-
dor la pérdida del trabajo. (Art. 92): (c) SANCIONES DE ARRESTO A 
PATRONOS. Aplicación de 
medidas de arresto como 
mecanismo de sanción a 
faltas o incumplimientos 
de los patronos. (Art. 512) 
CAUSAS DE ARRESTO. La 
negativa a reenganchar a 
un trabajador, la violación 
del derecho de huelga y el 
incumplimiento y la obs-
trucción a la ejecución de 
los actos de las autorida-
des del trabajo (arresto policial de seis a quince meses). En caso 
de patronos asociados la pena la sufrirán los instigadores a la 
infracción, y /o los miembros de la junta directiva (Art. 538). POR 
CIERRE DEL CENTRO DE TRABAJO también se prevé la medida 
de arresto. El patrono que de manera ilegal e injustifi cada cierre 
la fuente de trabajo será sancionado con la pena de arresto de 
seis a quince meses. (Art. 539-540). POR NO PAGAR LAS MULTAS.  
Los infractores sufrirán arresto, entre diez y noventa días. (Art. 
512);  (d) Trabajo estable y digno. FIJOS A PARTIR DEL PRIMER 
MES. Los trabajadores estarán amparados por la estabilidad es-
tablecida en la ley. (Art. 87): (e) EMPRESAS BAJO CONTROL OBRE-
RO es el mecanismo para enfrentar el cierre ilegal o fraudulento 
de empresas y centros de trabajo. Si el patrono no acata la orden 
de reinicio de actividades productivas, el Ministerio del Trabajo 
convocará a los trabajadores para conformar una instancia de 
administración para reiniciar la producción. Esa junta tendrá una 
vigencia de un año, pero si las circunstancias lo ameritan se po-
drá prorrogar. Asimismo se establece la posibilidad de que el Es-
tado preste asistencia técnica y se incorpore a la gestión a través 
de los ministerios con competencia en la materia. (Art. 149); (f) 
LUEGO DE PAGAR A LOS TRABAJADORES y cuando estos que-
den plenamente satisfechos, es cuando los tribunales podrán 
tramitar procedimientos de quiebra o atraso. Asimismo se es-
tablece prioridad para los pagos salariales sobre cualquier otro 
compromiso de la empresa. (Art. 150-151); (g) DE LA LIBERTAD 
SINDICAL. Establece mayor protección a la libertad sindical y se 
profundiza la democracia sindical. (Art. 355 y 356); (h) Creación 
de los Consejos de Trabajadores. LA PARTICIPACIÓN Y PROTA-
GONISMO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJA-
DORAS EN LA GESTIÓN será a través de expresiones del Poder 
Popular para la participación protagónica en el proceso social 
de trabajo. Los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras y las or-
ganizaciones sindicales, como expresiones de la clase trabajado-
ra organizada, desarrollarán iniciativas de apoyo, coordinación, 
complementación y solidaridad en el proceso social de traba-
jo, dirigidas a fortalecer su conciencia y unidad. (Art. 497, 498).
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Aunque hay otros  proble-
mas reproductivos que afec-
tan directamente a las mujeres 
como lo son la educación sexual, 
las cesáreas innecesarias,  la es-
terilización y la necesidad de 
contraceptivos seguros y acce-
sibles, según bell hooks en su 
escrito “Our bodies, ourselves” 
la problemática del aborto cap-
turó la atención de las masas 
porque reta el pensamiento 
fundamentalista del cristianis-
mo de que la razón de existir 
de las mujeres es tener hijos. 

La campaña por el dere-
cho al aborto tuvo éxito cuan-
do  en 1973, Roe vs Wade (410 
US),  el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos dictaminó 
que el derecho a la intimidad 
personal de la mujer implica 
su derecho a decidir abortar. 

Sin embargo, nuestros de-
rechos están siendo amenaza-
dos con el nuevo Código Penal 
de Puerto Rico, Proyecto 2021, ya que el Artículo 
99 dispone que “toda mujer que procure de cual-
quier persona alguna medicina, droga o sustancia, 

y la tome,  o que se someta a cual-
quier operación o a cualquier otra 
intervención quirúrgica o a cual-
quier otro medio, con el propósito 
de provocarse un aborto excepto 
el caso de que fuere necesario 
para salvar su salud o su vida con-
forme a lo dispuesto en el Artículo 
98 de este Código, será sancio-
nada con pena de reclusión por 
un término fi jo de tres (3) años”. 

Es importante tener en cuen-
ta que, según la Federación Na-
cional del Aborto de Estados Uni-
dos (NAF), cada año un millón de 
jóvenes estadounidenses quedan 
embarazadas, y un 78% de estos 
embarazos no son intencionales. 
Por lo que, cuatro de cada cinco 
mujeres empiezan a tener rela-
ciones sexuales antes de cumplir 
los 20 años, de estas, el 70% tie-
nen 13 años o menos y han sido 
forzadas. Al cumplir los 20 años, 
el 40% ha tenido por lo menos 
un embarazo antes de saber so-
bre los métodos para evitarlos. 

En los países más desarrollados, con más edu-
cación como Holanda y con el número de adoles-
centes activas sexualmente similar a Estados Uni-

dos, las tasas de embarazos y abortos son más bajas. 

En esta conmemoración hay que recordar y 
estar alertas ya que nuestros derechos están sien-
do constantemente amenazados.  Aunque, el caso 
del Nuevo Código Penal es contradictorio, pues-
to que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya 
dictaminó la legalidad del aborto, la época elec-
cionaria se acerca. En el caso de los republicanos, 
estos han repudiado abiertamente el derecho al 
aborto, aún en caso de violación.  Así, el legisla-
dor republicano de Missouri dijo en una televisión 
local que “el cuerpo de la mujer tiene maneras 
de evitar un embarazo cuando es violada y este 
tipo de embarazos son realmente inusuales…
si es una violación legitima el cuerpo femenino 
siempre tiene forma de parar todo eso”. Personas 
similares, sin educación, constantemente modi-
fi can leyes para decidir sobre nuestros cuerpos.

Las decisiones sobre nuestros cuerpos deben 
ser tomadas por nosotras.  Los derechos adqui-
ridos no deben ser eliminados sino mejorados. 
Debe resonar en todas partes la legalidad de la 
terminación del embarazo, educación en las es-
cuelas y en los hospitales sobre este derecho. El 
listado de las clínicas debe ser conocido por la 
mayoría poblacional y su accesibilidad debe ser 
gratuita, como lo es en otros países. Tener ac-
ceso a un aborto legal y seguro es fundamental 
para poder tomar control sobre nuestras vidas. 

Por Dieu

Derechos reproductivos peligran con nuevo Código Penal 

Por ToresMaestros y maestras: Armas Inconscientes

La campaña: “Yo aborté y estoy en paz” de Taller 
Salud es parte de la campaña del 28 de septiem-
bre, Día por la Despenalización del aborto en Lati-
noamérica y el Caribe (1990), la cual es convocada 
este año por primera vez de manera internacional.

¡Nos roban las escuelas públicas 
del país!, ¿qué estamos haciendo los 
educadores – los maestros y maestras 
– para impedirlo?   Vamos a particu-
larizar la cosa hasta explotar en una 
generalización donde no se tengan 
las más mínimas excusas para no ha-
cer lo que TENEMOS que hacer: edu-
car a nuestra sociedad, pero cuidado, 
no nos referimos a la educación a 
favor del capital.  Tomemos la trucu-
lenta transformación de 23 escuelas 
de Puerto Rico, las cuales no aprue-
ban las pruebas estandarizadas lla-
madas Pruebas Puertorriqueñas de 
Aprovechamiento Académico (PPAA).  

La solución que ha establecido el 
Estado – los ricos representados en 
este cuatrienio por el PNP – es asignar 
2 millones por año a cada una de las 
23 escuelas que no han aprobado las 
PPAA – punto aparte,  las PPAA son un 
fraude pedagógico en el área evalua-
tiva.  ¡DOS millones! por escuelas tie-
nen el espejismo,  creado por el poder 
de las compañías de publicidad, de 
aparentar ante la sociedad que se está 
invirtiendo en la educación de nues-
tros niños y niñas.  Pero vamos a ex-
plicar lo que los maestros y maestras 
sabemos: quien único se está benefi -
ciando de esos recursos económicos 
– que son el producto del esfuerzo 
de todos los trabajadores – son las 
COMPANIAS PRIVADAS.  La verdadera 
transformación obedece a las cuentas 
de los propietarios de las compañías 

privadas y de todos los que guisan a 
costa de nuestros estudiantes y de la 
explotación del maestro y maestra.    

Particularizando esta realidad – 
sin temor a represalias, porque es la 
verdad, y el maestro que le teme a la 
verdad no merece ser maestro – es 
lo ocurrido en la escuela Intermedia 
Ernesto Ramos Antonini de Ponce.  
A través de dicha escuela, el Estado 
le asignó $812,040.00 a una compa-
ñía privada – EDNet – para “elevar” 
a través de “servicios profesionales 
y consultoría” el aprovechamiento 
académico de los estudiantes.  La 
REALIDAD es que dicha compañía no 
ha hecho absolutamente nada.  Les 
describimos la situación: tienen una 
empleada – todo el mes de agosto, 
septiembre y lo que va de octubre 
– en una ofi cina sin ofrecer servicios 
educativos ni de consultaría a nadie 
en la escuela.  Los maestros de di-
cha escuela, sin embargo, tienen que 
atender tres grados – séptimo, octavo 
y noveno – un solo equipo para toda 
la escuela, la compañía bien gracias. 

Como si fuera poco, la infraes-
tructura de la escuela invita a los es-
tudiantes a la deserción escolar.  En 
los salones escolares parece que el 
mismísimo sol ha bajado y se ha ensa-
ñado con los alumnos, es que el calor 
es insoportable.  Pero eso sí, todo el 
personal administrativo – incluyendo 
a la compañía EDNet -  cuentan con 
aire acondicionados.  En la fuente 

brotan “manantiales” de agua calien-
te.  La cancha tiene un propósito que 
dista mucho de ser educativo, pues 
en vez de que los estudiantes desa-
rrollen destrezas deportivas – por 
eso de cuerpo sano, mente sana – lo 
que desarrollan es una insolación.

Otra COMPAÑÍA PRVADA que se 
ha robado el dinero del pueblo apa-
rentando que se lo han ganado es 
Librería Betances, la escuela le pago 
a dicha compañía $25,000 para que 
prepararan una prueba con la in-
tención de que los estudiantes se 
familiarizaran con las Pruebas Puer-
torriqueñas de Aprovechamiento 
Académico.  Los estudiantes se esta-
ban volviendo locos,  ya que la hoja 
de contestaciones no tenía nada 
que ver con la prueba.  En adición, 
el folleto de prueba tenía un desba-
rajuste pedagógico increíble.  Otras 
compañías que están guisando son 
las que producen materiales educa-
tivos,  como ANISA,  los cuadernos 
que le vendió, por un par de miles  a 
la escuela están plagados de errores.   

Queridos lectores, como si fue-
ra poco, en la Ernesto Ramos Anto-
nini – sí, la que está en transforma-
ción – no cuenta con maestro de 
Historia desde agosto.  Los maestros 
y maestras de dicha escuela siguen 
educando con mucha dedicación, 
pero bien molestos ante lo que la 
mayoría de la facultad cataloga 
de injusticia, tanto para con ellos 

y ellas, como para los estudiantes. 
Haciendo claro que la “solución” 

de esta realidad tan nefasta para el 
sector La Cantera, Residenciales: Perla 
del Caribe y Ponce Housing y Sector 
Tibes – donde viven la mayoría de los 
estudiantes de la Ernesto Ramos An-
tonini – no está en “regalarles” mate-
riales a los estudiantes, comprar a los 
padres y madres con promesas y rega-
litos –  a lo EdNet – sino en pagarle un 
salario justo a los maestros y maestras, 
hacer un trabajo real con la comuni-
dad – basado en la educación, no en 
la afrenta del capital –  y preparar la 
planta física, sin intermediarios que se 
roben el dinero haciendo porquerías.

Por último compañero y compa-
ñera maestra, tenemos que organi-
zarnos y utilizar el arma más podero-
sa que tenemos en nuestras manos: 
el poder de la educación consciente.  
¿De qué les sirve a nuestros estu-
diantes adquirir conocimiento si la 
mayoría no va a tener cabida en la 
producción? O van hacer explotados 
por alguna transnacional.  En cuanto 
a la clase magisterial,  si no se espa-
bila estará destinada a ser ESCLAVOS 
INTELECTUALES. ¡Armas inconscien-
tes adquiramos conciencia!, cons-
truyamos una nueva sociedad.  Edu-
quemos personas, no mercancías.     
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Por Alexandra Sánchez

En la inauguración de los mo-
linos de viento en Punta Lima de 
Naguabo, el Gobernador Luis For-
tuño con una sonrisa descarada 
olvidó mencionar las situaciones 
alarmantes que devendrán del esta-
blecimiento de este proyecto mul-
timillonario. Se trata de 13 molinos 
de viento a un costo de 82 millones 
de dolares, “sufragados” por Ges-
tamp Wind North America, dijo For-
tuño. Esta multinacional española 
comenzó en el año 2000 a invertir 
en una nueva moda del capital fi -
nanciero, la energía renovable. Ges-
tamp lleva sólo 5 años en el negocio 
de la energía eólica, y a pesar de su 
precoz despeño en estos meneste-
res, ya instalaron su primer botín en Puerto Rico, el 
cual comenzará a funcionar en octubre de este año.

Aunque se señala que Gestamp “sufragó” la 
enorme inversión, en realidad la compañía compite 
con otros proyectos de “energía renovable” que ha 
aprobado la AEE, en confabulación con el Gobierno 
de Fortuño, por obtener unos fondos prometidos 
por el gobierno federal. La movida del Gobierno de 
P.R. en pro de la “ energía renovable”, en especial el 
establecimiento de los parques eólicos, no surge en 
pro de proteger nuestro medioambiente y de aho-
rrar más dinero a la hora de pagar la factura de luz, 
surge para que estás compañías y de paso los polí-
ticos, obtengan los subsidios multimillonarios a em-
presas de “energía renovable” que ofrece el Plan de 
Reinversión y Estímulo Económico federal (ARRA). 
Para obtener estos multimillonarios fondos, sólo es 
posible cualifi car si el proyecto se construye antes de 

diciembre de este año y comienza 
a funcionar para el 2013. Como este 
proyecto hay muchos más, algunos 
de ellos ya endosados y aprobados 
por el Gobierno. Ahora podemos 
entender el desenfreno con el que 
han construido los proyectos en 
Santa Isabel y Naguabo y por que 
planean la construcción de otros, 
no importa lo que se lleven por el 
medio, ya sean tierras agrícolas, 
bosques, costas o comunidades 
enteras. Entre una lista general se 
encuentran Pattern Santa Isabel, en 
Santa Isabel, Windmar, en Guayani-
lla; Finca Solar Martinó, en Ponce; 
Ciro Group, en Salinas, Vientos de 
Puerto Rico en Arecibo, IWT Caguas 

en Caguas, Energy Answers en Arecibo, entre otras.

A diferencia de la instalación de los molinos de 
viento en Santa Isabel, donde hubo oposición orga-
nizada en defensa de uno de los terrenos agrícolas 
más importantes del mundo, desde las comuni-
dades aledañas, grupos ambientalistas como por 
ejemplo el FRA (Frente de Rescate Agricola) y frentes 
de base como el Frente de Solidaridad y Lucha (FAS-
yL) Oeste y Sur; en Naguabo, la instalación de los 13 
molinos no tuvo repercusiones. ¿Por qué? Varias ra-
zones: 1.La zona este de Puerto Rico ha sido históri-
camente un bastión de ideología conservadora, y de 
extrema derecha y es casi inexistente la oposición 
hacia las políticas neoliberales del gobierno y las em-
presas privadas. 2. Poco fue enterado el pueblo de 
Puerto Rico sobre el proyecto Punta Lima. Esto de-
bido a que el gobierno de Fortuño aprovechó el es-
tado shock causado en la población por la supuesta 

“amenaza” del huracán Issac y la exagerada alarma 
departe del Gobierno, para inaugurar los 13 molinos 
de viento, el 23 de agosto, día en que la gente com-
praba baterías, seguía las condiciones del tiempo y 
llenaba de paneles las ventanas de sus casas. 3. Por 
el Gobierno no le ha suministrado información al 
pueblo acerca de los efectos negativos para la salud 
que los molinos de viento causan en los trabajado-
res de dichas plantas y en las comunidades cercanas.

El Gobierno de Puerto Rico manipula al pueblo 
cuando argumenta que la energía eólica será benefi -
ciosa para la comunidad, porque es más barata y me-
nos contaminante al medio ambiente. Sin embargo, 
tanto los benefi cios económicos como hacia la salud 
y el medio ambiente están en controversia. Los más 
recientes estudios sobre los efectos de los infrasoni-
dos que emiten las aspas de los molinos en las per-
sonas, han demostrado que estos causan nauseas 
insomnio y estrés en especial en niños y ancianos. 
Los sonidos audibles pueden afectar al oído huma-
no y al sistema nervioso y pueden causar problemas 
de concentración y aprendizaje de los niños y niñas. 

De la misma forma esto también afecta al ga-
nado y a los animales que viven en las cercanías de 
los parque eólicos, sometiendo a estos a un gran 
éstres. La científi ca Nina Pierpont de la Universi-
dad de Columbia y autora del “Síndrome del Ae-
rogenerador”, manifi esta que está científi camente 
comprobado que las turbinas causan problemas a 
la salud. Por dicha razón quienes viven cerca a los 
parque eólicos optan por mudarse a otra comuni-
dad. A largo plazo, los parques eólicos pueden con-
vertirse, según Pierpont, “en una peste industrial”.

Trabajadores de la salud en Mayagüez contra la PRIVATIZACION 

¡Qué no son molinos! Son multinacionales

Así quedó nuestro paisaje en Punta Lima cortesía 
del capital fi nanciero y los guaynabitos.

Los trabajadores  de la salud 
han estado alertas a los intentos de 
privatización  en diferentes áreas 
del Centro Médico de Mayagüez. 
Luego de varias manifestaciones 
y piquetes al mediodía, reclaman-
do  que se respete el convenio 
colectivo y que no se privaticen 
sus áreas de trabajo, los trabaja-
dores que están  agrupados en la 
UGT (Unión General de Trabajado-
res) han resistido,  pero lamenta-
blemente han quedado aislados.

 
Y es que, una lucha contra la 

privatización necesita  el apoyo de 
otros  sectores del pueblo. De lo 
contrario  la lucha pierde su impulso  
y con esto llega la desmoralización.  

Estos trabajadores de la salud, 
además de lidiar con la privatiza-
dora, han dado la batalla contra el 
cierre  de la  Sala Estabilizadora del 
Centro Médico  ya que el Centro de 
Trauma ha quedado  cerrado. Esa 

acción  ha perjudicado  a 27 traba-
jadores , los cuales han empeza-
do a ser reubicados  en diferentes  
dependencias  salud, ejerciendo 
muchas veces funciones que no les 
corresponden  y perjudicándose  
así,  los benefi cios  acordados en el 
convenio incluyendo menor paga.

 El alcalde de Mayagüez ,José 
Guillermo Rodríguez,  como un 

político de su clase,  
plantea  que el go-
bierno debe incenti-
var a la privatizado-
ra  para  que pueda 
hacer mejor  recluta-
miento  y no tenga 
que  contraer  toda 
la carga económica.  

Básicamente  su 
estrategia es una APP 
(Agencia Público Pri-
vada)  en la cual los 
trabajadores son los  
menos benefi ciados, 

puesto que el dinero del pueblo 
enriquece a los privatizadores.   Esta 
acción demuestra que  la estrate-
gia  es ir poco a poco  privatizando  
áreas  ya que es más fácil arrancar-
las pedazo a pedazo para que la 
resistencia sea menor y así poder 
abolir los convenios de los trabaja-
dores. Los trabajadores de la salud  
de las otras dependencias siguen 

alertas  a las posibles intentonas.  

La única forma de triunfar 
sobre la privatización  es unir 
y coordinar  con los diferentes 
sectores y dar la estocada fi nal. 

La pregunta es ¿Cómo? La 
respuesta es: ¡Organizándonos! 
Pues hay que dar  la batalla en la 
calle, pero para ello, es necesario 
educarnos. Conocer como funcio-
na el sistema en el que vivimos 
y cómo podemos combatirlo. 

Las y los trabajadores llevan meses denunciando  el proceso de privatización 
del Centro Médico de Mayaguëz con movilizaciones cada vez más militantes.

Los  sospechosos de siempre privatizando y entregándole 
a los bonistas a toda prisa los haberes del pueblo. ¡Deten-
gámoslos ya!
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La mayor fortaleza de la Revolución de Octubre fue lograr la unión de 
intereses de los  sectores clave de la sociedad rusa de entonces: la clase 
obrera, campesinos y soldados.

Lenin se dirige a las masas revolucionarias a pocos días de la toma del poder.

Como en todas las épocas históricas pasadas, presentes y futuras, la mujer trabaja-
dora en la vanguardia de la lucha de clases.

“Comunismo” Tal y como lee la bandera de lucha alzada por la clase trabajadora de entonces, 
será nuevamente enarbolada hasta nuestra victoria fi nal.

Por Miguel Cruz Santos
La Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917

“Hoy comienza una nueva fase en la 
historia de Rusia, y esta revolución rusa, la 
tercera, ha de conducir en ultimo termi-
no  a la victoria del socialismo”  Vladimir I. 
Lenin, Petrogrado, 25 de octubre de 1917. 

Para los sectores más conscientes de la cla-
se obrera y de las masas explotadas y oprimi-
das en todo el mundo, el triunfo la Gran Revo-
lución Socialista de 
Octubre en Rusia es 
el acontecimiento 
histórico más im-
portante, por sus 
consecuencias, en el 
proceso por la libe-
ración humana del 
siglo XX. Esto por 
no decir de toda la 
historia del género 
humano, desde la 
rebelión de Espar-
taco en la antigua 
Roma, pasando 
por innumerables 
revueltas, rebelio-
nes y revoluciones 
de campesinos 
y obreros hasta el ensayo general de la Co-
muna de Paris en 1871, en que el proletaria-
do tomó, por primera vez, el cielo por asalto.

El 25 de octubre de 1917 – según el antiguo 
calendario juliano-  las masas obreras y campe-
sinas, sometidas al poder del zar hasta febrero 
de ese año, derrocaron el poder de la burgue-
sía y los terratenientes -ambas clases con estre-
chos lazos con el capital imperialista mundial- y 
fundaron la primera República Soviética bajo la 
dirección del partido revolucionario de la clase 
obrera, el Partido Bolchevique, forjado y condu-
cido por Vladimir Lenin. He ahí el comienzo de 
una nueva era en la historia de la humanidad.

En palabras del mismo Lenin en su artículo 
Con motivo del IV aniversario de la revolución 
de octubre:  “(…) nos enorgullecernos de que 
nos haya correspondido la felicidad de iniciar 
la construcción del Estado soviético, de iniciar  
así una nueva época de la historia universal, la 
época de la dominación de una clase nueva, 
oprimida en todos los países capitalistas y que 
avanza por doquier hacia una vida nueva, hacia 

la victoria sobre la burguesía, hacia la dictadura 
del proletariado, hacia la liberación de la hu-
manidad del yugo del capital y de las guerras 
imperialistas. Esta primera victoria no es aún la 
victoria defi nitiva, y nuestra Revolución de Oc-
tubre la ha conseguido con inauditos dolores y 
difi cultades, con espantosos sufrimientos…No-
sotros hemos empezado la obra. Poco importa 
saber cuándo, en qué plazo y los proletarios de 
qué nación culminaran esta obra. Lo esencial 
es que se ha roto el hielo, que se ha abierto ca-
mino, que se ha indicado la dirección a seguir.” 

 En marzo de 1918, Lenin pasaba balance de 
los primeros meses de la revolución bolchevi-
que: “A Rusia le ha tocado en suerte observar 
con particular claridad y experimentar con es-
pecial intensidad y dolor el más brusco zigzag 
de la historia, que vuelve la espalda al imperia-
lismo para orientarse hacia la revolución comu-
nista. En unos cuantos días hemos destruido 
una de las monarquías más antiguas, podero-
sas, bárbaras y feroces. En unas cuantas sema-
nas, después de derrocar a la burguesía, hemos 
aplastado su franca resistencia en la guerra civil. 
Hemos atravesado nuestro inmenso país de un 

extremo a otro con 
la marcha triunfal 
del bolchevismo. 
Hemos alzado a 
la libertad y a una 
vida independiente 
a los sectores más 
pobres de las masas 
trabajadoras opri-
midas por el zaris-
mo y la burguesía. 
Hemos instaurado 
y consolidado la Re-
pública Soviética, 
nuevo tipo de Esta-
do, incomparable-
mente más elevado 
y democrático que 
las mejores repúbli-

cas parlamentarias burguesas.  Hemos implan-
tado la dictadura del proletariado, apoyada por 
los campesinos pobres, y hemos iniciado un 
sistema de transformaciones socialistas de gran 
alcance. Hemos despertado la fe 
en sus propias fuerzas y encen-
dido el fuego del entusiasmo en 
millones y millones de obreros de 
todos los países. Hemos esparcido 
por doquier el llamamiento a la re-
volución obrera internacional. He-
mos lanzado el reto a los bandidos 
imperialistas de todos los países.”        

Poco antes de la Revolución de 
Octubre, la burguesía proclama-
ba la incapacidad de clase obrera, 
con su partido revolucionario a la 
cabeza, para conservar el poder. 
Era, en síntesis lo que siempre han 
sentenciado las clases dominantes 
al afi rmar que “los de abajo “son 
incapaces de dirigir y, mucho me-
nos de desarrollar actividades y 
proyectos creativos. Según el pe-

riódico burgués de la época, Tiempos Moder-
nos “Supongamos por un momento que los 
bolcheviques vencen. ¿Quién nos gobernaría 
entonces ¿Acaso los cocineros, los bombe-
ros y los fogoneros? ¿O acaso las niñeras  que 
acudirán a las reuniones del Consejo de Esta-
do en los ratos que les dejara libres el lavado 
de pañales? ¿Veremos a los torneros ocuparse 
de los teatros, a los plomeros de la diplomacia 
y a los carpinteros de de correos y telégrafos? 

“La historia le dio respuesta a esas pregun-
tas, pues precisamente de las y los trabajadores 
surgieron las y los dirigentes del nuevo estado 
socialista. De esas y esos humildes obreros  y 
campesinos surgieron eminentes dirigentes en 
todas las esferas del nuevo poder estatal pro-
letario, innovadores y talentosos intelectuales, 
profesionales, técnicos, científi cos, y artistas 
que supieron superar junto a todo el pueblo 
trabajador soviético todos los escollos que las 
clases explotadoras, de Rusia y de todo el mun-
do, les colocaron en su camino, inclusive con 
la guerra, y aún así, las y los trabajadores que 
hicieron la Revolución de Octubre,  vencieron.
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A. Introducción - el escena-
rio económico y geopolítico

La condición colonial actual de 
Puerto Rico se inicia como resul-
tado de la evolución del capital 
a fi nes del siglo 19, que lo llevó a 
consolidarse y concentrarse, a tra-
vés de todo el sistema mundial, 
como salida a los efectos des-
tructivos de la competencia y de 
las tasas decrecientes de ganan-
cias. Esa concentración condujo 
a la formación de corporaciones 
gigantescas que se combinaron 
vertical y horizontalmente, en for-
ma de oligopolios que impusieron 
una gran infl uencia sobre las so-
ciedades capitalistas industrializa-
das en Europa y Estados Unidos.

El dominio de estas formacio-
nes de capital sobre el Estado 
burgués se plasmó en el vínculo 
íntimo entre los gigantes eco-
nómicos y el aparato militar, en 
la formulación de una misión 
geopolítica de expansión y com-
petencia por la hegemonía sobre 
el sistema capitalista mundial. 

Esa etapa histórica del capital lle-
va el nombre de imperialismo. 
En nuestro caso, el imperialismo 
como acontecimiento histórico 
con relación a Estados Unidos, 
resultó en la invasión de Puer-
to Rico en 1898, por parte de las 
fuerzas expedicionarias imperia-
listas, y tuvo estas características:

1.  En su aspecto puramente econó-
mico, esa relación era parecida a la 
que se desarrolló con otros países 
no coloniales como, por ejemplo, 

Cuba, Honduras y Nicaragua. 
Si todas las otras condiciones 
hubieran permanecido igua-
les, la historia parece indicar 
que ése hubiera sido el de-
sarrollo de la relación entre 
Estados Unidos y Puerto Rico.

2. También en su aspecto 
económico, esa relación fue 
parte de un proceso comple-
jo de lucha de clases dentro 
diferentes sectores de la bur-
guesía de Estados Unidos, 
por el predominio económi-
co y político de la República. 

En particular, las burguesías de 
la agroindustria remolachera del 
centro y del oeste de Estados Uni-
dos, combatieron arduamente las 
exigencias imperialistas del mo-
nopolio azucarero y los grandes 
bancos de Boston y Nueva York.

3. El caso de Puerto Rico adquirió 
rápidamente una dimensión colo-
nial formal debido al interés de los 
sectores estratégicos del Estado 
imperialista de usar el archipiélago 
como una enorme instalación 
militar. Su misión de control 
hemisférico y de protección 
del canal interoceánico con-
virtió el archipiélago en una 
pieza necesaria que, por ser 
además una importante fuen-
te de acumulación, habría de 
mantenerse bajo el control civil 
del Congreso. Además, se inte-
gró al archipiélago como una 
pieza estratégica en el reto de 
Estados Unidos a la hegemonía 
británica y a su lucha en contra del 
Estado alemán por quitarle a Gran 
Bretaña esa posición hegemónica.

4. Las luchas por la hegemonía 
dentro del sistema mundial capi-
talista llevaron —después de dos 
feroces guerras— a la derrota fi nal 
de Alemania y al paso de Estados 
Unidos a la posición hegemónica. 
La derrota fi nal de Alemania en la 
guerra antifascista vino acompaña-
da del fortalecimiento de la Unión 
Soviética. La llamada Guerra Fría 
—consecuencia del fortalecimien-
to soviético, la Revolución China, 
y las guerras antiimperialistas que 
se difundieron por el planeta— 

absorbió la visión estratégica de 
Estados Unidos en la cual el papel 
militar de Puerto Rico adquirió aun 
mayor importancia, especialmen-
te después de la consolidación de 
la Revolución Cubana. Entonces, 
la polaridad de La Habana - San 
Juan adquirió la misma importan-
cia ideológica que las de Pionyang 
- Seúl y más tarde Hanói - Saigón.

5. En la década de los 1970 el siste-
ma capitalista mundial se sumergió 
en una seria crisis de acumulación 
tan severa y persistente que des-
estabilizó todo el engranaje. Las 
bases fi nancieras de la hegemonía 
de Estados Unidos se sacudieron 
con el abandono del andamiaje 
de Bretton Woods, y el sistema se 
vio obligado a dar el salto evoluti-
vo que se denominó inicialmente 
como el consenso de Washington 
y que llegó a adquirir más tar-
de el nombre de neoliberalismo.
Esta evolución puede defi nir-
se como un asenso dentro de la 
etapa imperialista, mediante la 
eliminación de las barreras al co-

mercio internacional (principal-
mente las tarifas) y la eliminación 
de cualquier obstáculo sobera-
no a la circulación de capitales. 

Fundamentalmente, consistía 
en una promesa de los grandes 
centros del capital fi nanciero ha-
cia todos los Estados del mundo 
—incluyendo a los del antiguo 
bloque soviético, a China y a Viet-
nam— de que si comprometían su 
soberanía en materia de política 
económica, si eliminaban las pro-
tecciones arancelarias y si abrían 
las puertas nacionales a la pene-
tración de una nueva forma trans-
nacional del capital fi nanciero, 

la prosperidad de las sociedades 
avanzadas se desplazaría hacia las 
sociedades hasta entonces conside-
radas como “en vías de desarrollo”.

Se trataba de una iniciativa con 
dos propósitos: (1) abrir las rique-
zas naturales y sociales (del Esta-
do) de los países subordinados a 
la acumulación fi nanciera, coordi-
nada desde uno de los nódulos de 
la extensa red fi nanciera transna-
cional (en la que dominaría el nó-
dulo de Wall Street) y (2) poner a 
competir a los(as) trabajadores(as) 
del mundo por la inversión de esas 
acumulaciones transnacionales en 
cada uno de sus países, ofrecién-
doles a esos capitales las mejores 
tasas de explotación y las mejores 
tasas de acumulación. Eso sí, cada 
país tenía que insertar su mercado 
de activos privados y públicos, así 
como sus operaciones bancarias, 
al circuito fi nanciero transnacional. 

Sus élites económicas pasarían 
a ser socios(as) de la nueva eco-
nomía global, en algunos casos 
acumulando fortunas fabulo-
sas. La evolución de la economía 
global, durante el periodo que 
concluyó en 2007, fue dramáti-
camente exitosa para las forma-
ciones transnacionales de capital.
Esta nueva forma de acumula-
ción fi nanciera transnacional se 
sustentó sobre la total “liberaliza-
ción” de la “creatividad” fi nanciera 
de los actores en los nódulos de 
la red. Estos actores —los grandes 
bancos de Wall Street, principal-

mente— se ingeniaron nuevos 
instrumentos de comercialización 
de valores (por ejemplo, todo un 
menú de derivados fi nancieros), 
que indujeron los mercados a ex-
cesos de especulación fi nanciera, 
y que desembocaron en la crisis 
que se está experimentando hoy. 
En 2012, al momento de publicar 
este Programa del PCPR, el sistema 
capitalista mundial se encuentra 
sumergido en una crisis de severas 
proporciones, de la cual no se per-
fi la una pronta salida ordenada.
6. La crisis del sistema capi-
talista mundial coincide con 
la crisis irreversible del siste-
ma colonial en Puerto Rico.

La Cuestión Nacional

El siguiente documento forma parte del Programa Político del Partido Comunista de Puerto Rico y trata sobre cómo las y los comunistas analizamos el pro-
blema del colonialismo en nuestro país. Para ver  el documento completo o bajarlo acceda:    www.abayarderojo.org   
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La clase obrera multinacional en EEUU se comienza a perfi lar actualmente como 
referente de lucha para el proletariado estadounidense. Y es en la organización de las 
y los trabajadores en cada  taller de trabajo, por más reducido que sea, que se le van 
arrancando pequeñas victorias a la burguesía que nos fortalecen como clase.

A pesar de sus grandes aportaciones a nuestra vida colectiva, la legislatura 
colonial sigue sin asignar los fondos necesarios para que nuestros atletas puedan 
entrenar a tiempo completo en facilidades dignas.

A pesar del la burla de ceremonialismo que juegan las marionetas del capital, la clase 
trabajadora no nos dejamos engañar y sabemos de qué equipo juega cada quien.

Por Daniel Vila
Trabajadores de ‘Fast Food’ se sindicalizan

Los juegos olímpicos y su relación con el capital

Luego de una campaña sindical de casi un 
año, que fue precedida por un curso de dere-
cho laboral de varios meses, los trabajadores 
de la repostería ‘Hot & Crusty’situada en la calle 
63 y Segunda Avenida en Manhattan lograron 
el reconocimiento de su unión por la empresa.

Los trabajadores decidieron organizar 
una unión debido a los abusos de la empresa 
y luego de documentar violaciones laborales 
generalizadas que abarcan seis años, inclui-
das las horas extras y las violaciones sobre el 
salario mínimo, el incumplimiento de los có-
digos de salud y seguridad, el acoso sexual y 
el abuso verbal a las empleadas mujeres. Los 
trabajadores comenzaron a organizar su cam-
paña después de hablar con la organización 
comunitaria Centro Unido de Trabajadores/as 
de Lavandería para ayudarles en su esfuerzo.

En mayo del 2012 la mayoría de los 22 tra-
bajadores votaron a favor de constituir la unión. 
Todo parecía que iba a transcurrir de mane-
ra normal. Pero entonces la empresa desató 
una campaña aun más anti obrera que la que 

se dio previo al voto. Incluso, ya para agosto 
el patrono declaró que iba a cerrar la tienda. 
Luego hicieron público su decisión de abrir 
en el mismo lugar con empleados diferentes.

Sin embargo, en ningún momento los traba-
jadores se dejaron intimidar y con la solidaridad 

del Centro Unido de Trabajadores/as de Lavan-
dería, diversos sindicatos y activistas de Ocupar 
Wall Street, derrotaron los esfuerzos del patrono. 
Recientemente, la empresa ‘Hot & Crusty’ decla-
ró que llegó a un acuerdo con los trabajadores 
y que reconocería su unión. Mahoma López, un 
líder de la campaña que ha trabajado en ‘Hot 
and Crusty’ durante más de siete años, destacó 
la importancia de la unión de los trabajadores 
en su lugar de trabajo para enfrentar la injus-
ticia, diciendo: “esta es una victoria para todos 
nosotros, especialmente para los trabajadores 
inmigrantes. Hemos demostrado a los patronos 
que cuando nos organizamos, nada puede de-
tenernos. Cuando nos unimos, somos fuertes”.

Esta victoria de trabajadores en un ne-
gocio que se considera ‘Fast Food’ también 
tiene importancia para Puerto Rico ya que 
los trabajadores de los ‘Fast foods’ en Puerto 
Rico generan billones de dólares en ganancias 
anualmente a dichas empresas, pero los em-
pleados carecen de salarios justos, benefi cios y 
respeto. ¡Los trabajadores de ‘Hot & Crusty’ ca-
lle 63 nos están señalando el camino a seguir!

Pocas personas en este país pueden afi r-
mar que no sintieron un gran orgullo por 
los logros obtenidos por nuestra delegación 
olímpica en los juegos en Londres en pa-
sado mes de agosto. Más aún si se tiene en 
cuenta que la gran mayoría de nuestros de-
portistas proceden de los sectores margina-
dos de esta sociedad en plena decadencia.

En la sociedad capitalista, aunque se pre-
tenda dar al deporte sólo un matiz nacional, 
ciertamente tiene claros fundamentos de cla-
se que repercuten en quiénes practican qué 
disciplinas y bajo qué condiciones. Aún así, 
el deporte debe ser una fuente de orgullo y 
cohesión social de clase, que tiene una gran 
importancia para el desarrollo de los seres hu-

manos más allá de matices y criterios econó-
micos. Más importante aún, debe fomentar la 
solidaridad y la hermandad entre los pueblos.

Sin embargo, para la lógica capitalista todo 
es mercancía transformando otra actividad 
humana noble como el deporte, en otro pro-
ducto de consumo masivo, añadiéndole una 
pizca de nacionalismo chauvinista. Y es que el 
capital fi nanciero, a través de sus redes inter-
nacionales, se ha encumbrado nuevamente 
en Londres 2012, logrando acumular miles de 
millones de dólares en promociones, merca-
deo, derechos de transmisión, turismo, venta 
de armas y seguridad. Para lograr cautivar a la 
masa a nivel mundial, la oligarquía fi nanciera 
utiliza los principios de la hermandad y la so-
lidaridad entre los pueblos para benefi cio de 
esos pocos. Esa manipulación de pueblos en-
teros a nivel planetario es una prueba más de 
que la burguesía ha logrado su propósito de 
extender el  sistema capitalista a nivel mundial.

Si alguien todavía duda del estrecho vínculo 
entre el deporte y el capital, un hecho muy elo-
cuente y muy aplaudido por todos (explotado-
res y oprimidos) fue que Richard Carrión fuese 
el encargado de colocarle la medalla de bronce 
a Javier Culson. Ese mismo Richard Carrión, uno 
de los integrantes del notorio CAREF, responsa-
ble del despido de miles de trabajadores y tra-

bajadoras , representante del capital fi nanciero, 
fue el encargado de “ungir” a nuestros atletas.

Mientras tanto, al regreso de nuestros atletas 
todos los politiqueros fueron los primeros en po-
sar para las cámaras, como si esos logros fuesen 
resultado de sus buenos ofi cios. Pero el pueblo 
conoce y sufre la gran hipocresía de estas mario-
netas del capital, que mientras posan frente a las 
cámaras, la legislatura colonial sigue sin asignar 
los fondos necesarios para que nuestros atletas 
puedan entrenar a tiempo completo en facili-
dades, que si no pueden ser “de clase mundial”, 
al menos tengan condiciones dignas. Mientras 
nuestros atletas hacen de tripas corazones para 
representarnos dignamente, esos mismos politi-
queros han llenado de mármol y bronce las inme-
diaciones de ese pozomuro llamado capitolio. 

Rogelio Acevedo



El Partido Comunista de Puer-
to Rico hace un llamado urgente al 
pueblo de Puerto Rico. Los eventos 
electorales por celebrarse en no-
viembre de este año 2012 no tienen 
como propósito benefi ciar al pue-
blo.  La clase dominante, utiliza esos 
espejismos para confundir al pueblo 
en momentos en que se agudiza la 
crisis capitalista con el desempleo, 
la criminalidad rampante, la cada 
vez más desigual distribución de las 
riquezas y del ingreso nacional, y la 
inseguridad alimentaria. En Puerto 
Rico se  contaminan las tierras agrí-
colas (mientras se especula con ellas 
para entregarlas al mejor postor) y 
colapsa el sistema de salud pública. 

Como si fuera poco, los ene-
migos del pueblo puertorriqueño, 
Wall  Street, es decir, los capitalis-
tas de la oligarquía fi nanciera yan-
qui e internacional, y la clase rica 
del país, están privatizando todas 
las estructuras de servicio que tan-
to esfuerzo, sudor y sacrifi cio nos 
han costado a varias generacio-
nes de trabajadoras y trabajadores.

Para cumplir con las exigencias 
de los privatizadores, los politique-
ros de los partidos burgueses han 
destruido sindicatos, han elimina-
do derechos adquiridos y han ce-
santeado miles de trabajadores.
Estas acciones económicas son la 
consecuencia del sistema capitalista 
de producción y distribución y de 
su sistema político que, disfrazado 
de democracia, actúa cada vez más 
abiertamente y sin escrúpulos como 
una tiranía de la burguesía. La clase 
dominante, a través de un partido u 
otro en la administración de la colo-

nia, oprime al pueblo para poder ga-
rantizar su permanencia en el poder.  
Ante el acorralamiento del pueblo 
trabajador y desposeído, surgen los 
enfrentamientos, se agudiza la lucha 
entre clases en todos los terrenos: el 
laboral, el comunal y el ambiental. 

La polarización social, dispara-
da por causa de la crisis capitalista y 
colonial, potencia el enfrentamiento 
inevitable entre las y los trabajadores 
contra los ricos extranjeros y nacio-
nales. Los ricos, que cuentan con po-
litólogos, sociólogos, historiadores, 
economistas, abogados y psicólogos 
industriales, es decir, un ejército de 
cuadros al servicio de la burguesía, 
se adelantan y hacen cálculos sobre 
el comportamiento de las masas en 
esta crisis. La burguesía colonial y los 
estrategas de Wall Street mandatan 
a sus lugartenientes, Luis Fortuño, 
Alejandro García y otros, a crear es-
cenarios de dominación por medio 
de procesos electorales, dando una 
imagen falsa de la democracia. Esto 
lo hacen para refrenar el impulso 
de las luchas sociales del pueblo.

La farsa plebiscitaria no abona 
a la solución del problema colonial. 
Es sabido por amplios sectores del 
pueblo que el llamado plebiscito de 
estatus, por no ser vinculante y estar 
ajeno al derecho internacional sobre 
descolonización, no obliga al poder 
imperial a reconocer y propiciar un 
proceso legítimo de autodetermina-
ción. En todo caso, este plebiscito no 
les hace mella al poder de los mono-
polios ni del capital fi nanciero en su 
colonia. Es decir, no perjudica al im-
perialismo, por lo que no trastoca el 
sistema colonial, que es consecuen-

cia del imperialismo  en nuestro país.
Las opciones que se presentan 

en las elecciones coloniales no re-
presentan los intereses de las y los 
trabajadores. En el caso de los dos 
partidos mayoritarios, los únicos 
intereses representados son los de 
la burguesía colonial y la oligarquía 
fi nanciera yanqui.  Por otro lado, 
los partidos políticos emergentes o 
minoritarios de la pequeña burgue-
sía, que pretenden aprovecharse 
de la farsa electoral, tampoco re-
presentan los intereses de las y los 
trabajadores y masas desposeídas. 

Esos sectores oportunistas pre-
tenden pescar votos de las y los 
inconformes con la bancarrota mo-
ral del sistema político vigente sin 
construir una base social que apoye 
esos movimientos políticos. La ca-
rencia de esa base social hace que 
esos partidos no tengan la fuerza 
política para utilizar el sistema bur-
gués de modo que puedan impulsar 
cambios radicales y medidas que 
benefi cien a las masas desposeídas.

El análisis de nuestra realidad 
social nos conduce a rechazar, en 
esta etapa histórica del desarrollo de 
la lucha de clases, que se pueda re-
formar o mejorar el sistema colonial 
burgués por medio de la participa-
ción electoral. Tanto en las eleccio-
nes generales como en el plebiscito, 
es la clase explotadora la única be-
nefi ciada. Las masas trabajadoras, 
explotadas y oprimidas, nada tienen 
que ganar en esos circos electoreros. 
Por ello, la abstención electoral acti-
va es, para noviembre de este año, 
nuestra única opción consecuente.

El que el PCPR llame en esta oca-

sión a la abstención electoral activa 
no obedece a que las y los comu-
nistas entendamos la participación 
electoral como una cuestión de 
principios. Reiteramos que para las y 
los comunistas, marxistas-leninistas, 
la participación en las elecciones 
siempre es un asunto de táctica que 
se aplica según las circunstancias, 
como otros métodos de lucha, en la 
medida que contribuya a la concien-
tización de las masas explotadas y 
oprimidas y a la lucha revoluciona-
ria por el poder político y económi-
co de la clase obrera y sus aliados.

Al margen de eventos electore-
ros amañados,  para hacerles frente 
a los ricos, el PCPR propone que nos 
organizamos en consejos de lucha 
utilizando la estructura del Frente 
Amplio de Solidaridad y Lucha (FAS-
yL), convirtiéndolo en un verdadero 
frente de masas. Rechazamos total-
mente, bajo nuestra realidad históri-
ca de opresión, participar en las elec-
ciones generales y en el plebiscito.  

¡Despertad, pueblo de Puerto 
Rico! El modo de garantizarnos una 
seguridad alimentaria y energética, 
una educación verdaderamente li-
beradora, un sistema de salud pre-
ventivo y de calidad, una sociedad 
con relaciones sociales de vida plena 
y equidad es, la socialización de to-
dos los medios de producción –que 
implicaría la reversión de todos los 
procesos de privatización– condi-
ción indispensable para construir 
una patria libre: la Patria de las y 
los Trabajadores Puertorriqueños.  

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 enVisite 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

PCPR llama a la abstención electoral

VISITE NUESTRO PORTAL: www.abayarderojo.org

pcpr

contra la tiranÍa de wall streetcontra la tiranÍa de wall street
¡estudia, organizate y lucha!¡estudia, organizate y lucha!

¡no votes!¡no votes!


