
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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Operación ‘Ofensiva hasta 
el tope y punto’

El Estado colonial, crisis 
económica y represión

25 de noviembre 
Estado, Mujer y Violencia.
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Luego de la  borrachera por el triunfo del PPD, se va disi-
pando la niebla y ya comienzan a perfi larse los diferentes ma-
tices de la dinámica pos electoral en la colonia. Por un lado 
están los guaynabitos del PNP, quienes en su habital soberbia 
aún no pueden creer que hayan perdido las elecciones. Según 
su modo de ver era imposible, habían hecho todo “bien”, colo-
cando a sus cuadros en todos los puestos clave del aparato del 
Estado colonial. Además, con el control de los cuerpos legisla-
tivos, de la maquinaria electoral, de los tribunales, un aparato 
mediático y publicitario demoledor, con estrechos lazos con los 
bonistas de Wall Street, el “banquete total”estaba asegurado.

Pero algo salió mal. Fue presisamente esa soberbia la que 
les impidió comprender los terribles abusos a los que nos some-
tieron en aras de enriquecerse ellos y sus socios mayores, los bo-
nistas. Mucho menos aceptar decorosamente su derrota y reti-
rarse a analizar qué pasó.  Se han replegado tácticamente para ir 
implementando lo que será su estrategia  por los próximos cua-
tro años: sabotaje de la labor gubernamental, nombramientos 
de puestos clave e inundar todas las agencias de su gente a fi nal 
del año. Con esto se asegurarán de que el partido entrante no 
pueda llevar a cabo su plan de acción para el próximo cuatrienio.

Sin embargo, para los que sienten un gran alivio al pensar 
que “salimos” de gente tan indeseable como  Jorge Santini, en-
tre muchísimos otros y otras, hay malas noticias. Todos y todas ya 
han negociado jugosos contratos de asesoría en los municipios 
que aún controla el PNP, y seguramente, uno que otro con mu-
nicipios del PPD. Esta situación les resulta mucho más cómoda, 
ya que pasan “por debajo del radar” y quedan fuera del escruti-
nio público. Vienen al recuerdo personeros como Edwin Mun-
do y Leo Díaz, que se han hecho millonarios a cuenta nuestra.

Por  otro lado  están los guaynabitos del PPD, que se prepa-
ran para su turno en el “banquete total” con las sobras de lo que 
dejaron los anteriores. Hablan de cambio, de nuevos estilos, de 
diálogo, de inclusión. Más sin embargo,  acomodan en puestos 
sensitivos del gobierno a gente “nueva”, procedente de los bu-
fetes que defi enden los intere-
ses del capital fi nanciero en el 
país. De esa manera, Wall Street 
coloca (de nuevo) a su gente 
para asegurar que el plan que 
ha diseñado para la clase tra-
bajadora en Puerto Rico siga su 
curso sin muchos sobresaltos.

Esas caras nuevas, por las 
que nadie votó, en los próxi-
mos años tomarán decisiones 
de consecuencias catastrófi -
cas en el futuro a largo plazo. 
Ya cacarean sobre el desastre 
fi scal que dejó la administra-
ción de Fortuño (que ni sus 
propios funcionarios niegan) 
como excusa para continuar el 
plan trazado por los bonistas.   
Por más bonito que hablen, 

sus acciones serán un balde de aguafría para las esperanzas de 
cientos de miles de trabajadores y trabajadoras: la destrucción 
ambiental y agrícola, las APP para el aeropuerto, Centro Médico 
y las autopistas que faltan, el aumento de la descapitalización 
de los sistemas de retiro estarán inevitablemente en la agenda.

En cuanto a las “caras nuevas”, por las que sí votaron cientos 
de miles de trabajadores y trabajadoras, con el único objetivo 
de desalojar de la administración colonial a los guaynabitos 
azules, sólo están hurgando entre los escombros aseguran-
do acumular algún dinero y satisfacer sus vanidades. A fi n de 
cuentas son meras marionetas, por una parte  de los viejos ma-
labaristas del colonialismo atrincherados en el PPD: Hernández 
Colón y compañía, quienes los pasean con una soga corta. Y 
por otra parte, y más importante aún, de los tecnócratas que ha 
colocado Wall Street en el “equipo económico” del gobernador.

Mientras tanto nosotros, la clase trabajadora, que-
damos como rehenes de las intrigas palaciegas con las 
que nos entretienen, mientras el capital fi nanciero con-
tinúa cebándose a expensas de todos los medios con 
que  contamos, para cuando se den las condiciones, po-
damos construir una sociedad sin  opresores ni oprimidos.

Ante la advertencia que hicieran recientemente los bo-
nistas de que se agota el márgen prestatario de la colonia, y 
la agresividad cada vez más patente del capital fi nanciero, se 
van acentuando las condiciones de desigualdad y despojo 
social. Sus exigencias ecológicas, laborales y sociales profun-
dizarán aún más las contradicciones de clase que se manifi es-
tan espontáneamente a lo largo y ancho de nuestra geografía. 

El ámbito electoral no es la excepción: hay un  gran escep-
ticismo sobre el resultado de las elecciones porque sabemos 
que la camarilla entrante no tiene la capacidad ni la intención  
de mejorar nuestras condiciones de vida. Todavía nuestra clase 
no tiene plena conciencia de su pertenencia y  su fuerza a nivel 
colectivo, es decir, no es revolucionaria. Sin embargo, a medida 
que avancen las  imposiciones de los bonistas (ya se cocinan 

aumentos en peajes, electricidad, 
agua) se  irán creando las condi-
ciones para su radicalización. Por 
eso se hace vital que continuemos 
fortaleciendo nuestras instancias 
organizativas y de conciencia de 
clase, para contar con las armas 
necesarias para detener su ofen-
siva. Intuitivamente nuestra cla-
se sabe que algo anda mal con 
el capitalismo y aunque todavía 
no visualizan  más allá de este 
sistema, la decepción que ten-
drán con las ejecutorias de este 
gobierno, habremos avanzado 
un paso en la dirección correcta.

Como dijera el cantautor ve-
nezolano Alí Primera: “Que en el 
sur de nuestro mapa a pesar de la os-
curana hay un pueblo amaneciendo”.

El PCPR apoya la
campaña internacional 
por la excarcelación de 
este prisionero político 
del régimen terrorista 

colombiano de 
Juan Manuel Santos

Ante la advertencia que hicieran recientemente los bonistas de que se agota el 
márgen prestatario de la colonia y la agresividad cada vez mas patente del capi-
tal fi nanciero, se van acentuando las condiciones de desigualdad y despojo social.

El “cambio” sólo
profundizará la crisis
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A pesar del “cambio”continuará la 
medicina amarga 

Yo digo que no hay quien crezca más allá 
de lo que vale y el tonto que no lo sabe es el que 
zancos se apresta. Y digo que el que se presta 
para peón del veneno, es doble tonto y no quiero 
ser bailarín de su fi esta. - Silvio Rodríguez  

Pasado el estupor post-electoral, el 
asombro para muchos y el delirio para 
otros, se impone como necesaria una 
refl exión desde la óptica clasista de 
quienes, independientemente de los 
resultados de la gran subasta electoral, 
tienen una vida llena de penurias aun-
que generan con su trabajo, pero no 
disfrutan, todas las riquezas de la socie-
dad. ¿Qué ganamos las y los trabajado-
res, la clase obrera, con ese circo electo-
rero de hace unos días y que se repite 
cada cuatro años? Esa es la pregunta. 
La verdad es que sean unos o sean 
otros, la democracia burguesa, está 
muy bien diseñada y construida por esa 
clase para que ganen siempre los parti-
dos de la burguesía aunque le hagan 
el juego muy “democráticamente” los 
partidos de otras clases o que vociferan 
serlo– como es el triste caso del publi-
citado “Partido del Pueblo Trabajador”.      

Sin embargo, era de esperarse que 
el voto castigo contra la administración 
Fortuño y el PNP fuera decisivo para 
darle el triunfo al PPD y, de paso, cor-
tarle el vuelo efímero a los otrora par-
tidos emergentes PPR, PPT y MUS. Para 
amplios sectores de nuestro pueblo era 
inadmisible que revalidara la corruptela 
sin límites de un gobernador y un parti-
do, que provocaran, con cínico sentido 
de impunidad absoluta, a lo “such is life”. 

Tantas calamidades  como el des-
pido de 30,000 empleados públicos, 
que hicieran todo tipo de canalladas 
para desmantelar la UPR y reducir las 
posibilidades de acceso de las y los hi-
jos de la clase obrera a la universidad 
pública. Agredir con la intención de 
destruir el Colegio de Abogados, cri-
minalizar como nunca antes la protes-
ta social, dejar sin efecto la legislación 
laboral y negarse a negociar convenios 
colectivos. Como actuaron contra la 
UTIER, que se vio obligada a realizar 
una huelga en las dos semanas ante-
riores a las elecciones, poner en grave 
riesgo el ambiente y los recursos na-
turales vitales del país con proyectos 
como el gasoducto. Afortunadamente 
abortado por la resistencia del pueblo, 
y los aerogeneradores inutilizando los 
mejores terrenos agrícolas de la isla. 

Estas y otras acciones que constitu-
yen un catálogo casi interminable de 

perversidades, le valieron a los actuales 
representantes del capital en el gobier-
no el masivo repudio en las urnas del 
pasado 6 de noviembre. Esto sin perder 
de perspectiva que la administración 
PNP de Fortuño representa, sin ningún 
tipo de escrúpulos ni sutilezas, la con-
tinuación y, más aún, la culminación 
de las tendencias tiránicas del capital 
impuestas sobre el pueblo por las ad-
ministraciones populares y penepés 
anteriores. Es sabido que ya en el 2003, 
mientras gobernaba Sila Calderón, tan-
to la Asociación de Industriales como la 
Asociación de Bancos y la Cámara de 
Comercio impulsaban abiertamente, 
como medida para “sanear las fi nan-
zas públicas” la cesantía de 30,000 em-
pleados gubernamentales que, según 
esas organizaciones capitalistas que 
mandan sobre el PPD y el PNP, cons-
tituían no 30,000 seres humanos con 
sus familias sino un excedente impa-
gable, un lastre fácilmente desechable.  

Sin duda, la colonia está en quie-
bra. El secular pillaje a manos llenas 
del erario público  por la burguesía co-
lonial y la oligarquía fi nanciera de Wall 
Street (los bonistas) - más que por los 
partidos electoreros que se alternan la 
administración gubernamental,  por 
más corruptos que sean- que es causa 
y consecuencia de esa quiebra, no ce-
sará con la elección de un nuevo go-
bierno que, al fi n y al cabo, represen-
ta los  intereses de la misma clase. No 
puede ser de otra manera.  En la crisis 
del capitalismo colonial potenciada por 
la crisis general del capitalismo a nivel 
mundial, a esa clase parasitaria cuyos 
negocios ya no le rinden como antes, 
“no le queda otra alternativa” que llevar 
el saqueo del Estado, a través de uno u 
otro de sus partidos en el “poder”, has-
ta las últimas consecuencias y con ello, 
matar la gallina de los huevos de oro. 
Es la crónica de una muerte anunciada. 
Todo es cuestión de tiempo; en puertas 
ya se asoma la quiebra de los sistemas 
de retiro (fondos de pensiones) del ELA.     

Contrario a lo que se difunde generalmente en los me-
dios de prensa burgueses, la llamada “Primavera árabe” no 
ha traído cambios sustanciales en Egipto. Aunque las mo-
vilizaciones masivas del año pasado lograron derrocar al 
dictador de turno Hosni Mubarak, poco ha cambiado para 
las amplias mayorías del pueblo egipcio desde el supuesto 
triunfo de la “revolución”. Con la llegada al poder de los Her-
manos Musulmanes, organización islamista ilegalizada por 
Mubarak, y el presidente electo Muhammad Mursi han con-
tinuado las mismas prácticas autoritarias de su predecesor.

La asamblea constituyente dominada por los Hermanos 
Musulmanes, en los borradores  de la futura constitución, 
ha dejado intactas dos de las estructuras del viejo régimen 
que más antipatía generan entre el pueblo egipcio: el ejér-
cito y el Ministerio del Interior. Morsi se ha auto investido de 
poderes absolutos para asegurar que la rama  judicial no di-
suelva la asamblea constituyente y para maniatar a los sec-
tores opositores. Estas movidas han aumentado el profun-
do malestar social que existe en Egipto con la intensifi cación 
de las protestas, huelgas y manifestaciones  en todo el país.

Lo que es importante resaltar es el papel protagó-
nico y de dirección que ha tenido la clase trabajadora 
egipcia en todo ese proceso que algunos erróneamen-
te llaman revolución. Más allá de las protestas y manifes-
taciones mediatizadas por los emporios de información 
transnacionales, la clase trabajadora ha desmantelando 
las viejas estructuras sindicales del antiguo régimen. Han 
proliferado los sindicatos independientes fuera de la  Fe-
deración Estatal de Sindicatos, estructura creada por el 
régimen de Mubarak para amordazar la lucha obrera.

El gobierno de Morsi respondió con un intento de 
crear una nueva ley de sindicatos que básicamente era 
un calco de la ley  vigente durante Mubarak. La misma 
pretendía utilizar la Federación para organizar elecciones 
sindicales y así poder controlar las acciones de los sindica-
tos. Esto provocó una oleada de movilizaciones y huelgas 
masivas en los sectores de educación, fábricas textiles y 
de transportes, que han hecho retroceder el gobierno de 
Morsi.  Por el momento, el régimen ha tenido que con-
formarse con aceptar un registro de sindicatos indepen-
dientes bajo la amenaza de mayores movilizaciones.    

Ciertamente el curso que va tomando el proceso de 
lucha de clases en Egipto, donde las élites, económicas  e 

islamistas, no serán 
capaces de satisfacer 
las demandas popu-
lares, agudizará aun 
más la crisis política. 
Estas élites represen-
tan la continuidad de 
las políticas de los or-
ganismos fi nancieros 
internacionales, quie-
nes bajo fuertes pre-
siones han obligando 

al gobierno de Morsi a solicitar un préstamo al Fondo Mo-
netario Internacional de $4.8 mil millones. Estas políticas 
neoliberales tendrán las consecuencias que hemos sufri-
do la clase obrera a nivel mundial: despidos, privatizacio-
nes, destrucción ambiental, encarecimiento de alimentos.  

Con la mayor población de la región, cerca de 83.6 millo-
nes de habitantes, Egipto posee la clase obrera más nume-
rosa y mejor organizada del mundo árabe con aproxima-
damente 26.5 millones de trabajadores y trabajadoras. Esa 
clase obrera egipcia, curtida en los combates de clase de los 
últimos años, proyecta desatar su potencial revolucionario 
que tendrá consecuencias  regionales. Considerando el pa-
norama geopolítico actual: la guerra imperialista en Siria, la 
inestabilidad política en el Líbano y la reciente derrota de Is-
rael propinada por Hamás, el papel revolucionario de la cla-
se obrera en Egipto promete cambiar la correlación de fuer-
zas a favor del pueblo palestino y los oprimidos en la región.
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El día 25 de noviembre de 1960, fueron asesi-
nadas por la dictadura del General Rafael Leónidas 
Trujillo, en la República Dominica, las Hermanas 
Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa. Ese día las 
tres revolucionarias dominicanas, se encaminaron 
a visitar a sus esposos, quienes se encontraban 
encarcelados. Nunca regresaron a casa. Fueron 
emboscadas a traición por los militares trujillistas 
luego de ver por última vez a sus compañeros.  

En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, en Colombia, se de-
cidió que el 25 de noviembre sería la fecha símbolo 
del Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres. La ONU lo reconoce ofi cialmente en 1999 
y en el 2006 estableció que la violencia contra mu-
jeres y niñas es una de las violaciones a los derechos 
humanos  más sistemáticas y extendidas en el mun-
do, lo que obstaculiza la eliminación de la inequi-
dad de género y la discriminación a nivel global.  

Según las estadísticas, las muertes por violencia 
de género en Puerto Rico aumentaron un 84% en-
tre los años 2007 y 2011, al registrarse 45 y 83 casos 
de femicidios, respectivamente. Entre el año 2010 y 
el año 2011, las muertes por violencia doméstica au-
mentaron un 36%. Entre el 2000 y el 2011, un total 
de 709 mujeres murieron por violencia doméstica.

Algunos tipos de violencia son: 1. Violencia físi-
ca: Cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la 
mujer 2. Violencia psicológica: Toda conducta, ver-
bal o no verbal, que produzca en la mujer desvalo-
rización o sufrimiento. 3. Violencia económica: La 

privación intencionada, y no justifi cada legalmen-
te, de recursos para el bienestar físico o psicológico 
de la mujer y de sus hijas/os y/o en el ámbito de la 
pareja. 4. Violencia sexual: Cualquier acto de natu-
raleza sexual forzada, NO consentida por la mujer.  

Otro tipo de violencia de género proviene des-
de el Estado. Ésta se manifi esta de forma múltiple, 
ya que es apoyada, creada y  reproducida por el sis-
tema patriarcal. En tanto símbolo y estructura, “se 
justifi ca en nombre de la paz social”.  No es sólo un 
acto, es un continuo. No es una excepción, es la nor-
malidad. No se trata de una política específi ca, se 
vive en la cotidianidad. No es solamente la amenaza 
de la guerra, sino también, la negociación de la Paz.

 Los pueblos militarizados, o con la presen-

cia histórica de bases militares (Ejemplo: Vieques, 
Puerto Rico, Filipinas, Hawai´i, Guam, Okinawa, 
Corea del Sur, etc.) han tenido que enfrentarse al 
militarismo en formas diversas. En Vieques, por 
ejemplo, la presencia de la Marina de Guerra de 
E.E. U.U por 60 años y sus  secuelas, han limita-
do el desarrollo económico y social de la comu-
nidad, propiciando así grandes migraciones. El 
desempleo masivo, la limitación territorial y la fal-
ta de proyectos socioeconómicos son la norma. 

La contaminación militar ha creado graves en-
fermedades como el cáncer de seno, diabetes, mu-
jeres en edad reproductiva contaminadas con me-
tales pesados y cáncer en niños/as, etc. El abandono 
del gobierno colonial (ELA) y del gobierno imperial 
(E.E. U.U.), materializado en los defi cientes servicios 
de salud y en el nefasto proceso de descontamina-
ción ambiental, ha implicado en Vieques la conti-
nuidad de los problemas derivados del militarismo. 
La crisis social que vive la sociedad viequense ha 
impedido que se erradique la violencia hacia la mu-
jer, tanto machista, como desde el Estado. Entende-
mos que tanto en Vieques como en Puerto Rico, la 
violencia hacia la mujer desde el Estado, debe con-
vertirse en otro importante frente de lucha, como 
lo es también la lucha contra la violencia machista. 

¡Vivan la Hermanas Mirabal!
¡Prohibido  olvidar!

Por Dora M. Irizarry Cruz

Estado, Mujer y Violencia: 25 de noviembre  ¡Prohibido Olvidar!

Por Abayarde Rojo

Incierto panorama laboral en AEE tras huelga de UTIER

El día 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas por la dic-
tadura del General Rafael Leónidas Trujillo, en la República Do-
minica, las Hermanas Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa.

Luego de la huelga decretada 
por la UTIER el pasado noviembre, 
todavía no está claro su resultado, 
principalmente por las mismas cau-
sas que causaron su receso. Todavía 
habrá que esperar que el liderato 
del sindicato haga su evaluación 
del proceso y consulten con la ma-
trícula sobre los pasos a seguir.

No hay duda de la elocuencia 
del liderato y la determinación de la 
matrícula de la necesidad y justeza 
de la huelga. Pero posiblemente la 
demasiada cercanía al circo electo-
rero desvió la atención del pueblo y 
provocó que los partidos burgueses 
le sacaran punta según sus intereses.

Por una parte, la maquinaria pu-
blicitaria del PNP desencadenó otra 
repugnante campaña en todos los 
medios de comunicación mintien-
do sobre los salarios de la matrícu-
la. Mientras por el otro, andaban los 
candidatos del PPD ofreciendo villas 
y castillas y tomándose fotos en los 
piquetes pescando votos. Inclusive, 
los sectores liberales y pequeño-
burgueses, usualmente indepen-
dentistas, pero que sirven de rabiza 
del PPD, condenaron la huelga ale-
gando que “estaba a destiempo”.

Dentro de ese panorama de con-
fusión que generaron en el pueblo y 
otros sectores de la clase trabajadora 

los partidos burgueses y sus aliados, 
hay una realidad que parece escapar 
el análisis de estos comunicadores 
profesionales. Esa realidad la conoce 
muy bien la matrícula de la UTIER: 
como se afectarán sus condiciones 
laborales con el plan que impulsan 
los guaynabitos y preparado para la 
AEE por los bonistas de Wall Street.

Ese plan de endeudamiento y 
desmembramiento ha sido imple-
mentado sistemáticamente minando 
cada vez más la capacidad fi nanciera 
de la AEE. Esta grave situación pare-
ce que va preparando el camino para 
que, más allá de la mera privatización, 
la corporación pública sea engulli-
da por los llamados “fondos rapiña”. 
Firmas de capital fi nanciero que se 
dedican a comprar empresas ren-
tables, pero agobiadas por deudas.

Sin importar las consecuencias 
para la clase trabajadora, los guay-
nabitos del PPD están decididos a 
continuar con las políticas dictadas 
desde Wall Street Independiente-
mente de lo lindo que hablan, sus 
palabras son elocuentes: han deci-
dido dejar en su puesto al presiden-
te de la junta de gobierno de la AEE 
nombrado por Fortuño, Josué Colón. 

Sin que se les sonroje la cara di-
cen que vienen más tiempos difíciles 
y que la clase trabajadora tendremos 

que hacer sacrifi cios. Dicen 
que la AEE tiene un défi cit 
de $300, pero, ¿por qué no 
cortan las subcontratacio-
nes, los contratos de ase-
soría, los jugosos salarios 
bajo condiciones leoninas? 
¿Por qué no le reducen 
el sueldo a Josué Colón 
y a José Ortiz, que ganan 
más de $160 mil cada uno? 

¿Por qué no ponen a 
pagar por su consumo a 
los hoteles, a los “desarro-
lladores”, a las decenas de 
industrias que reciben sub-
sidios de la corporación? 
¿Por qué no desisten de 
reducir el mercado de la 
AEE con sus proyectos de 
“energía renovable” con 
los que pretenden venderle energía? 

Ese escenario plantea un serio 
reto a la matrícula de la UTIER, y al res-
to de las trabajadoras y trabajadores 
de la AEE. Si logran arrancarles el plan 
médico, el patrono se sentirá con la 
sufi ciente fuerza para realizar una 
ofensiva a nivel del resto de los dere-
chos que todavía dsifruta la matrícula.

Un aspecto que sí quedó claro 
con la huelga fue la disposición y cla-
ridad de lo que está en juego de con-
cretarse estos planes. Saben que el 

asunto trasciende las condiciones y la 
seguridad de sus talleres de trabajo, 
sino que signifi caría la perdida del ca-
rácter público de la AEE. La respuesta 
de la matrícula fue muy positiva, pero 
habrá que buscar puentes con las de-
más organizaciones sindicales dentro 
de la AEE para poder frenar la ofen-
siva que se avecina. Es muy posible 
que la UTIER se vea en la necesidad 
de retomar la huelga próximamente 
y demostrarle a los nuevos guayna-
bitos que de parte de la clase traba-
jadora  también la cosa va en serio.

Como el principal sindicato del país, en uno de los sectores estratégi-
cos a nivel productivo, la UTIER tiene un gran reto por delante: buscar 
alianzas de trabajo y lucha  que agliutinen otros sectores sociales  para 
frenar la ofensiva de Wall Street sobre la AEE. Foto: indymediapr.org
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Por Montes

“El Estado es el órgano de dominación de 
una determinada clase”, en el caso de Puerto 
Rico el capitalismo parasitario y el transnacio-
nal son los que someten a la clase trabajadora 
en esta colonia capitalista. Por necesidad de 
dominar a la clase trabajadora, en el Estado se 
crean los aparatos de represión como: la fuer-
za militar, la policía y la judicatura, las cárceles 
y  las leyes que son utilizadas para reprimir a 
la clase trabajadora cuando lucha y protesta. 

La crisis del capitalismo ha llevado a la cla-
se explotadora  a imponer  la reducción de 
derechos tanto civiles, laborales y políticos 
creando leyes que le facilitan la represión. La 
clase dominante en la colonia capitalista, por 
medio del aparato estatal ha utilizado todas 
las herramientas a su disposición para suprimir 
la voz de la clase trabajadora que lucha. Este 
aparato represivo se aleja de los intereses de la 
clase trabajadora, y actúa por encima de esta 
para defender los intereses de los que verda-
deramente tiene el poder en Puerto Rico, los 
guaynabitos, tanto criollos, como extranjeros. 

El Estado colonial tiene una amplia carpe-
ta de represión política contra nuestro pueblo. 
Recordemos la lucha en contra la privatización 
de la PRTC donde la sangre corrió al ser maca-
neados violentamente por el aparato policial 
del Estado los trabajadores y trabajadoras en 
lucha. Tampoco podemos olvidar en la pasa-
da huelga magisterial como también maestros 
y maestras fueron violentados por la policía, 
además tan reciente como en la huelga de 

la Universidad de Puerto Rico, donde pre-
senciamos como fueron víctimas de abuso 
nuestros y nuestras estudiantes que lucharon 
por nuestra universidad. Estos son solo algu-
nos ejemplos de la represión estatal violen-
ta contra la clase trabajadora en Puerto Rico. 

No conforme con la represión violenta re-
cientemente se han dado dos casos donde 
el Estado colonial ha utilizado otra de sus he-
rramientas contra los intereses de la clase tra-
bajadora que lucha: las leyes. El pasado 15 de 
Diciembre del 2011,  5 compañeros  y una com-
pañera, fueron arrestados en Santa Isabel por 
manifestarse pacífi camente por la protección 
de nuestros terrenos agrícolas y contra los mo-
linos de viento. Este grupo de compañeros se le 
aplicó el artículo 208A del Código Penal, la mal 
llamada “Ley Tito Kayak”, donde se exponen a 
hasta 3 años de cárcel por supuestamente dete-
ner la construcción de los destructores molinos. 

Otro escenario de represión y criminali-
zación de la clase trabajadora por medio de 
la ley fue contra 5 compañeros de la UTIER en 
el área Sur en la pasada huelga. Estos compa-
ñeros fueron acusados como criminales, sola-
mente por luchar por los intereses colectivos. 

¡A mayor represión, más organización! Es-
tos actos represivos de la clase dominante en la 
colonia capitalista incrementarán en la medida 
que la crisis  empeore. Por esto, se han creado 
leyes represivas  que criminaliza la lucha, la huel-
ga, la protesta, haciéndonos criminales a los 

que luchamos cada día por los intereses de la 
mayoría, la clase trabajadora. Este panorama no 
cambiará por que otro partido político este en 
el poder, ya que esta es la naturaleza del Estado 
colonial capitalista, reprimir la clase trabajadora. 

Por esto, tenemos que fortalecernos 
como clase en la organización. Unidos y Uni-
das seremos más fuertes, porque somos más. 
La organización política, sindical, ambien-
tal,  estudiantil y en frentes de lucha como 
el FASyL (Frente Amplio de Solidaridad y Lu-
cha)  es urgente y necesaria para comba-
tir la represión de Estado que se nos acerca.

Empresas militares despiden a miles en la región oeste

Estado Colonial, crisis económica y represión 

La compañía fabricante de 
ropa y materiales militares Propper 
International, despedirá desde no-
viembre de este año a más de 1,000 
obreros en el área oeste. Cerca de 
3,900 trabajadores laboran para 

esta compañía en los pueblos 
de Aguadilla, Mayagüez, La-
jas, Cabo Rojo, Aguada y La-
res. Acostumbradamente, la 
Propper Internacional explo-
ta a los obreros por alrededor 
de tres años, obtiene la pro-
ducción que se establecen y 
se llevan sus enormes ganan-
cias, que anualmente son de 
500,000 millones de dólares. 

Se alega que los despidos 
son por el atraso de contra-
tos que otorgara el Depar-
tamento de Estado de los 
Estados Unidos. Consientes 
de cómo funciona la Pro-
pper, el gobierno capitalista 
de Puerto Rico no le impor-
tó la clase obrera y otorgó 

1.2 millones para que se estable-
cieran 600 empleos hasta 2015. 

Cuando el mismo secreta-
rio del Departamento de desa-
rrollo económico (DDEC) José 
R. Pérez- Riera dice que “los em-

pleados saben el protocolo”, 
no podemos pensar en esta so-
ciedad como una democrática. 

Ciertamente es una sociedad 
de represión y crímenes horribles 
hacia la clase obrera dirigidos por 
las élites privilegiadas puerto-
rriqueñas y extranjeras. El esta-
do colonial capitalista de Puerto 
Rico le sirve a grandes empresas 
estadounidenses entregándo-
le la clase trabajadora como un 
insumo más de la producción. 

Estratégicamente Propper 
opera en Puerto Rico, ahorrándose 
el costo de mano de obra, evitando 
sindicatos ofensivos (la compañía 
en Mayagüez tiene rótulos gigan-
tes que dicen: “prohibido las Unio-
nes”) y esquivando leyes laborales 
federales. La crisis por la que pasa 
el capitalismo en estos momen-
tos agudiza la explotación obrera.

Propper salvajemente some-
te a sus obreros a condiciones 
infrahumanas de trabajo. Vigilan 

constantemente a los trabajado-
res para que aceleren el proceso 
de producción provocando acci-
dentes, no pagan días por enfer-
medad, otorgan media hora de 
almuerzo y con facilidades que 
cuentan a veces con un solo mi-
croondas para más de doscientos 
empleados. Engañan al obrero 
prometiendo una cantidad extra 
en sus salarios por una cantidad 
extra de producción y no cumplen. 

Es una constante brutalidad 
que solo la contraatacaremos los 
obreros y obreras al fortalecer 
nuestras fi las para formar un esta-
do popular, dominado y controla-
do por la fuerza obrera. Para eso 
hay que organizar a las masas obre-
ras, ya que estas compañías domi-
nadas por criminales burgueses 
no cederán su poder. Los obreros 
tenemos que quitárselo. ¡Estudie-
mos, organicémonos y luchemos 
juntos contra estas empresas   crea-
das   por el sistema capitalista! 

La carta de despido. Miles y miles de trabajadores  y trabajadoras al 
año reciben una de estas.



En la madrugada del 
28 de febrero de 1933, un 
destacado dirigente revo-
lucionario de la clase obre-
ra búlgara viaja por tren 
desde Münich.  Llegando 
a Berlín se entera de que el 
parlamento - el Reichstag- 
fue incendiado pocas ho-
ras antes. Por el siniestro, 
el gobierno de Hitler no se 
demora en acusar a los co-
munistas. Inmediatamen-
te, el experimentado revo-
lucionario capta en toda 
su amplitud el  signifi cado 
político de los hechos: “He 
ahí el pretexto-concluye- 
que buscan los hitlerianos 
para lanzar una campaña 
de exterminio contra las 
fuerzas democráticas y 
revolucionarias del país”.

Los arrestos masivos 
de comunistas, socialistas, 
sindicalistas e intelectuales 
progresistas y la prohibición de publicaciones 
comunistas y socialdemócratas en toda Alema-
nia no se hacen esperar. En horas de la mañana, 
Hitler, violando la Constitución de Weimar, im-
pone el “Decreto de Defensa del Pueblo y el Es-
tado”. Entre los arrestados está Jorge Dimitrov, 

el dirigente comunista que 
había llegado a Berlín pocas 
horas después del incendio.  
Irónicamente, a Dimitrov, 
detenido junto a sus cama-
radas del Partido Comunista 
de Bulgaria, Blagoi Popov y 
Vasil Tanev, por la policía de 
Berlín, desde el 9 de marzo 
de 1933, se le acusa por la 
quema del edifi cio del par-
lamento alemán. Dimitrov, 
quien ha dedicado su vida 
entera a la causa de la libe-
ración del proletariado, sabe 
muy bien que con esa falaz 
acusación el fascismo busca 
asestarle un golpe demo-
ledor al movimiento comu-
nista. En lugar de limitarse a 
demostrar su inocencia me-
diante una evidente coarta-
da, decide defender, antes 
que todo, al movimiento co-
munista y a las fuerzas pro-
gresistas y utilizar el juicio pú-

blico para convertirse de acusado en acusador.     
El proceso de Leipzig comienza el 21 de sep-

tiembre de 1933 en medio de un gran esfuerzo 
internacional del gobierno nazi por demostrar 
la imparcialidad del sistema judicial alemán. 
Como contrapeso, científi cos y escritores como 

Albert Einstein, Romain Rolland, Henri Barbus-
se, Karel Capec, Theodor Dreiser, Martin An-
dersen-Nexó, miembros del recién creado Co-
mité Internacional de Ayuda a las Victimas del 
Fascismo Alemán, se incorporan a la campaña 
por la liberación de Dimitrov y señalan a los ver-
daderos culpables del incendio del Reichstag.

A lo largo del juicio, el mundo entero si-
gue con especial atención el enfrentamiento 
desigual entre el dirigente comunista y la ma-
quinaria del Estado fascista, representada por 
Hermann Göring, Primer Ministro de Prusia y 
Presidente del Reichstag, quien se presenta 
como testigo y sufre una derrota aplastante 
ante la imagen imponente del revoluciona-
rio. El periódico Times destaca que “Dimitrov  
posee una dignidad innata”. La gaceta polaca 
Warszhawska reconoce en el revolucionario 
búlgaro su “intelecto y talento notables”. El ro-
tativo Leipziger Neueste Nachrichten declara 
que “el Programa de la III internacional se ve 
materializado en la personalidad de Dimitrov”.

El 22 de diciembre de 1933, fi naliza el jui-
cio con la victoria de Dimitrov, exculpado por 
el tribunal. El derrotado gobierno nazi, pla-
nifi ca asesinarle y para ello le mantiene en-
carcelado “preventivamente” hasta que la 
URSS decide otorgarle la ciudadanía soviética. 

La victoria se corona el 27 de febrero de 1934, 
cuando el héroe proletario de Leipzig, futuro di-
rigente de la Internacional Comunista, es acla-
mado por sus camaradas y el pueblo de Moscú. 

Jorge Dimitrov: El gigante proletario ante el proceso de Leipzig
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A pesar de los reveses temporeros, un pueblo organizado y consciente es 
invencible.

El camarada Jorge Dimitroff  nos mostró una vez más, que 
los principios y la dignidad revolucionaria son las armas más 
poderosas contra la mentira y el oportunismo.

Por Miguel Cruz Santos
A 23 años de la Operación ‘Ofensiva hasta el tope y punto’

El sábado 11 de noviembre de 1989, el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN), vanguardia revolucionaria de 
la clase obrera y el campesinado salvadoreño, 
lanzó su mayor ofensiva urbana en una gue-
rra civil - guerra popular revolucionaria- que 
ya duraba 8 años, contra la oligarquía (las 14 
familias más ricas del país) y el imperialismo 
estadounidense. Para ello, el FMLN concentró, 
en una operación magistral de movilización y 
logística, el 70% de su fuerza militar en la capi-
tal, San Salvador y otras importantes ciudades. 
La ofensiva guerrillera del FMLN contó con el 
heroísmo del pueblo que se lanzó a las calles 
en una insurrección continua durante 22 días.  

Ocho años antes, el FMLN surgía como res-
puesta de la izquierda revolucionaria, funda-
mentalmente marxista-leninista, al cierre de to-
dos los espacios políticos por las dictaduras de 
la oligarquía  y la criminalización, por décadas, 
de la protesta social. Al pueblo explotado no le 
quedaba otra alternativa que la combinación 
de todas las formas de lucha incluida la armada.  

Al inicio del confl icto armado en enero de 
1981 el FMLN era un grupo de revolucionarios 
de la clase obrera, numeroso y experimentado sí 
pero con escasa preparación militar, salvo la ad-

quirida en la autodefensa armada de las multitu-
dinarias y audaces manifestaciones de las masas 
proletarias. No tenían noción de táctica y estra-
tegia, ni conocimientos operacionales, sin em-
bargo, aprendieron a hacer la guerra en el com-
bate mismo, desigual siempre, contra las fuerzas 
militares de la oligarquía y el imperialismo. 

Escaseaban las armas pero las adquirieron 
con mucha iniciativa, arrojo y capacidad,  cua-
lidades que resaltan en cualquier pueblo del 
mundo cuando el proletariado alcanza los ni-
veles más altos de conciencia y organización.  

Aprendieron el arte de la guerra y confor-
maron un poderoso ejército revolucionario, ex-
celentemente organizado y disciplinado. Con la 
ofensiva del 11 de noviembre de 1989, el FMLN 
alcanzó  su máximo desarrollo como fuerza mi-
litar. Sin embargo, el poderío de la fuerza aérea 
del enemigo, armado por el Pentágono, fue cru-
cial en la neutralización de la ofensiva y, al cabo 
de 22 días de intensos combates, principalmen-
te en San Salvador, impidió la victoria del pueblo.

Aunque no se coronó con la victoria, la 
‘Ofensiva hasta el tope y punto’ propició un 
cambio en la correlación de fuerzas políticas y 
sociales, revolucionarias y contrarrevoluciona-
rias, favorable a un nuevo equilibrio, no des-
de el punto de vista militar, sino en el terreno 
político y diplomático. Gracias a ello, la presión 
internacional de las Naciones Unidas y de la Or-
ganización de Estados Americanos. Ésta última 
convencida de que la guerrilla del FMLN no era 
derrotable por la vía militar, jugó un importan-
te papel  viabilizando la solución del confl icto 
en El Salvador por la vía de la negociación y la 
fi rma de la paz. Concretándose en enero de 
1992 en la incorporación del FMLN como fuer-
za política legal y en el desmantelamiento del 
aparato represivo del militarismo oligárquico.  

Por Miguel Cruz Santos
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B. Formulaciones políticas del PCPR 
referentes a la Cuestión Nacional

El sistema colonial que preva-
lece en Puerto Rico desde 1898 
fue reformulado varias veces, 
entre 1900 y 1952, para satisfa-
cer las necesidades cambiantes 
del imperialismo. En una de esas 
ocasiones, en 1917, se decretó la 
imposición congresional de la ciu-
dadanía de Estados Unidos sobre 
los naturales de Puerto Rico. De 
todos los reajustes al sistema colo-
nial, éste ha sido el de mayor im-
portancia y de más largo alcance.

El sistema colonial que preva-
lece sobre Puerto Rico es inacep-
table para la clase trabajadora. La 
ausencia de libertades políticas ha 
arrastrado al proletariado puer-
torriqueño a través de una serie 
de fases que no tienen que ver 
con su propio desarrollo como 
clase, sino con los intereses de la 
clase capitalista de Estados Uni-
dos y sus intereses geopolíticos.
El sistema colonial, según emerge 
y se consolida la etapa neoimpe-
rialista, ha entrado en una crisis 
profunda e irreversible, que ame-
naza al pueblo puertorriqueño 
y a su clase trabajadora, con una 
crisis económica, social y políti-
ca tan destructiva que pueden 
socavarse las bases materiales 
de un futuro viable para la socie-
dad puertorriqueña. ¡Tiene que 
ser suprimido inmediatamente!

El sistema colonial que pre-
valece sobre Puerto Rico dejó de 
funcionar para los intereses me-
tropolitanos que lo hicieron parte 
de su visión estratégica por dé-
cadas. Le es innecesario también 
al capital transnacional. Al con-
solidarse la etapa imperialista del 
capital monopolístico de Estados 
Unidos, y consolidarse la etapa 
neoimperialista del capital trans-
nacional, esta nueva forma de acu-

mulación establece su predominio 
mediante alianzas con socios me-
nores en los Estados subsidiarios 
y prefi ere prescindir de otros mé-
todos de control directo, como la 
forma colonial. Lo que sostiene el 
régimen colonial en Puerto Rico 
es la inercia típica de los sistemas 
de dominio, que tienden a preva-
lecer, a través de las burocracias 
y los intereses privados que se 
incrustan parasitariamente y so-
breviven más allá de su función 
práctica relativa a los intereses 
generales de la clase capitalista.

En 2012, es difícil identifi car las 
razones por las cuales la 
clase capitalista (nacio-
nal) de Estados Unidos, 
ni la burguesía fi nanciera 
transnacional, necesiten 
mantener a Puerto Rico 
bajo la condición de colo-
nia formal —la cual sobre-
vive sólo en función de la 
inercia burocrática metro-
politana y de los intereses 
económicos parasitarios, 
incrustados en la colonia.

Desde el punto de 
vista neoimperialista, los propó-
sitos militares y económicos que 
sobreviven pudieran ser servidos 
con cualquier arreglo de inde-
pendencia formal bajo la égida 
del capital transnacional, con la 
negociación de transferencias 
económicas a cambio del mante-
nimiento de las instalaciones mi-
litares que resulten ser necesarias 
al aparato de seguridad nacional 
de Estados Unidos. El capital trans-
nacional puede visualizar la explo-
tación de la fuerza de trabajo en 
Puerto Rico —tal vez incluso con 
mayor facilidad— en algunos es-
cenarios de soberanía negociada.

El proceso de descolonización 
le presenta a Washington, D.C., 
con algunas complicaciones que 
resultan, precisamente de las con-
tradicciones que genera el propio 
sistema colonial y del hecho que 
los(as) puertorriqueños(as) son 
ciudadanos(as) de Estados Uni-
dos: puede desembocar en una 
expresión mayoritaria en favor a la 
anexión y la estadidad federada.

Según se desintegra el lla-
mado consentimiento de los(as) 
puertorriqueños(as) a su condición 
colonial, existen más razones por 
las cuales la élite política de Estados 
Unidos, en este momento, prefi e-
ra resolver su “problema colonial” 

mediante la separación de Puerto 
Rico en una república indepen-
diente, que mediante su anexión 
como un estado de la Unión.

La república independiente no 
está exenta de problemas y con-
tradicciones para la metrópolis. 
La posibilidad de una migración 
masiva de puertorriqueños(as) 
hacia Estados Unidos es muy real 
y representa un factor desesta-
bilizante en el balance precario 
entre los partidos burgueses en 
Estados Unidos. La mayoría de 
los(as) puertorriqueños(as) —
ciudadanos(as) americanos(as) 
aptos(as) para votar por los(as) 
candidatos(as) al Congreso y por 
el Presidente de Estados Unidos 
en estados claves como Mas-
sachusetts, Connecticut, Nue-
va York, Nueva Jersey, Penns-
ylvania, Ohio, Illinois y Florida. 

No obstante, a fi n de cuentas 
y desde la perspectiva metropo-
litana, sería menos complicado y 
menos costoso, a mediano y largo 
plazo abandonar a Puerto Rico a su 
suerte, siempre y cuando se man-
tenga la protección de las instala-
ciones militares que resulten ser 
esenciales y de las inversiones de 
capital privado. Esto representa el 
reto principal que tendría el sector 
revolucionario de la clase trabaja-
dora: una solución negociada en-
tre el sector de la burguesía local 
que sirve a Wall Street, y la metró-
polis, signifi ca cambiar la camisa 
de fuerza de la con-
dición colonial que 
padece el pueblo 
por la entrega fi nal 
de todos sus recur-
sos naturales y eco-
nómicos del pueblo 
—incluyendo su 
fuerza de trabajo— 
al capital fi nancie-
ro  transnacional.

Los intereses 
de la clase trabaja-
dora en Puerto Rico exigen la eli-
minación inmediata del aparato 
colonial mediante un ejercicio de 
autodeterminación que garantice 
desde el comienzo, unas reglas 
políticas radicalmente democrá-
ticas. El descalabro de la colonia 
tendrá como efecto inmediato 
la desintegración de los partidos 
coloniales y el realineamiento de 
fuerzas políticas. Se inaugurará 
una época de disfunción y de tur-
bulencia de posibles consecuen-

cias revolucionarias. Para acelerar 
los procesos necesarios de trans-
formación profunda, el proletaria-
do tendrá que avanzar como clase 
e imponer su reclamo revolucio-
nario sobre las riendas de transi-
ción hacia una república radical-
mente democrática y la formación 
de un gobierno provisional que 
canalice la energía del pueblo e 
impida que se impongan los inte-
reses de la reacción y del neoim-
perialismo a través de sus lacayos.

Este gobierno provisional, de 
democracia radical, presenta un 
escenario de transición más o me-
nos prolongado, entre la subordi-
nación colonial y la constitución 
formal de un Estado verdadera-
mente soberano. Deberá operar 
a base a instituciones directas de 
poder popular, en las que preva-
lecen todas las clases cuyos intere-
ses residen en la lucha implacable 
en contra de las fuerzas antide-
mocráticas de la clase capitalista 
transnacional, sus lacayos(as) lo-
cales y los intereses reacciona-
rios de la gran propiedad criolla.

En efecto, si el proceso de des-
colonización va a alcanzar unos 
objetivos reales de libertad políti-
ca radical para todo el pueblo y so-
beranía legítima para las mayorías 
del país, tiene que tomar la forma 
de un proceso revolucionario en-
cabezado por la clase trabajadora.
Sólo esta clase está preparada 
para llevar el proceso de descolo-

nización a sus últimas consecuen-
cias democráticas, ya que de de-
tenerse en una etapa negociada 
entre la élite económica del país 
—los(as) grandes propietarios(as) 
criollos(as) y los(as) socios(as) me-
nores de Wall Street— y el capital 
transnacional, la llamada soberanía 
no será otra cosa que un escenario 
de expropiación fi nal de todo pue-
blo y del sometimiento de su clase 
trabajadora a los más crudos pro-
cesos de explotación y opresión.

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   



EL PAQUETAZO
El pueblo dominicano ha visto pasar al Partido de 

la Liberación Dominicana durante doce (12) años en el 
gobierno 1996-2000, 2004-2012. Desde el primer perio-
do de gobierno, el PLD demostró poca transparencia en 
el ejercicio de la administración del Estado y en los ma-
nejos del erario. Privatizó todas las empresas del Estado, 
que ascendían a miles de millones, dinero que todavía 
12 años después no pueden decirnos a cuáles bolsillos 
fueron a parar. Por esa razón, el pueblo le negó la reelec-
ción en el 2000 y los sacó del poder acusados de  co-
rruptos, por el famoso PEME- Programa Empleo Mínimo 
Económico-,   que le sirvió para desviar  más de 1,854 
millones de pesos, siendo Leonel Fernández presidente.

Del 2000 al 2004, gobernó el Partido Revolucionario 
Dominicano, que hizo un gobierno desastroso y corrup-
to, que se ganó el castigo del Pueblo, al no permitir que 
se reeligiera, por el contrario se decidió por el retorno 
del PLD y de Fernández al gobierno. Desde entonces y 
aplicando una política de clientelismo y todo el que se 
le acercara lo corrompía, comprando conciencias, tráns-
fugas, santifi cando el narcotráfi co, el lavado y  haciendo 
uso y abuso de los recursos del Estado. Así se mantuvo 
en el gobierno en los últimos 8 años; y abusando de los 
recursos públicos lograron  mantenerse otros 4 años.

En este periodo de 2004-2012, el gobierno del PLD-
Fernández, multiplicó la corrupción, el narcotráfi co, el 
lavado, el trafi co de infl uencias, los fraudes (sobrevalua-
ción) a través de la construcción de obras las cuales no 
eran  prioritarias, la francachela  en las decenas de viajes 
al extranjero, acompañado de amplias comitivas de sus 
empresarios asociados, a costa del Estado Dominicano. 
Un país  en que la mayoría somos pobres y muy pobres, 
conjugado con un festival de préstamos internacionales, 
que nunca ha quedado claro para  qué y cómo se gastaron.

Además, la corporación de empresarios en que 
se convirtió el Comité Político y los  principales fun-
cionarios del gobierno,  eran en su mayoría gente po-
bre cuando llegaron al gobierno. Pronto comenzaron 
a exhibir lujosas mansiones, villas veraniegas, lujosos 
vehículos, fi ncas, empresas, helicópteros, aviones y 
cuentas millonarias en bancos extranjeros y naciona-
les. Han puesto en práctica otras formas de corrupción 
para mantenerse en el poder. Favoreciendo a los ricos, 
y consorcios extranjeros, regalándoles nuestro patri-
monio nacional, grandes cantidades de terrenos turísti-
cos,  explotación de minas de oro a través de contratos 
fraudes. También subsidiándoles millones de galones 
de combustible a la Barrick Gold, Falcombrige, Central 
Romana, los Vicini, Bonettis, Odebred y empresas del 
transporte disfrazadas de sindicatos, del acuerdo con 
Petrocaribe, en forma desleal al gobierno de Venezuela 
que ha favorecido a nuestro país. Mientras el gobierno 
dominicano vende ese combustible a precio de mer-
cado (de Texas), favorece a los enemigos del presiden-
te Chávez y de Venezuela y su proceso revolucionario.

Para garantizar que esta situación de despojo con-
tra el pueblo dominicano se mantuviera, Fernández 
creó las llamadas Altas Cortes (a través de su Constitu-
ción de enero 2010), que son los tribunales de alzada. 
En ellos colocó a personas de su máxima confi anza y 
benefi ciarios de sus gobiernos, confi ado que nunca ac-
tuarían en su contra. Así fue como Fernández jugó to-
das sus cartas a que el PLD se mantuviera en el poder, 
aunque fuera con Danilo Medina a quién no le profesa-
ra simpatías. Para él era más seguro que Hipólito Mejia, 
que ya había amenazado que apresaría a parte de su 
clan de corruptos, como Félix Bautista. En uno de los 
abusos de poder más criticados invirtió en la campaña 
electoral alrededor de 90 mil millones de pesos y toda 
la fuerza del Estado a trabajar para que Medina fuera 
electo presidente, mediante todas las formas de frau-

des y con la Junta Central Electoral bajo sus órdenes.
En el transcurso de la transición, del 20 de mayo al 

16 de agosto, se produjo un nuevo carnaval de présta-
mos internacionales al vapor, supuestamente para rea-
lizar obras, en un periodo donde se debía trabajar para 
el traspaso de mando. Es claro que pasos de esa natu-
raleza (por prudencia) ya no eran prerrogativas del go-
bierno saliente; de ahí que la sociedad se pregunte: ¿a 
cuáles cuentas bancarias fueron a parar? o ¿cuáles pro-
piedades se compraron  los funcionarios en esa piñata?

Esta situación venía saturando la paciencia de nues-
tro pueblo, que explotó de indignación, cuando la pri-
mera medida que toma el gobierno de Danilo Medina es 
lanzar el “paquetazo fi scal”. Buscando cubrir el hoyo eco-
nómico creado por el gobierno de Fernández, tratando 
que el pueblo pobre pague los platos rotos de esa cama-
rilla de tigueres que despilfarró y se robó  los dineros del 
pueblo. La indignación de los dominicanos, medios y 
pobres, es mayor por cuanto el gobierno quiere que nos 
amarremos los cinturones, mientras a los ricos se les ha-
cen cada día nuevas exenciones, liberándolos de pagar 
impuestos. Incluso le dan amnistía para que no paguen 
el ITBIS que ya nos habían cobrado en los años 2011-2012.

Los Jóvenes de clase media, los sectores revolucio-
narios y progresistas y el pueblo, han venido movilizán-
dose en forma ascendente para que no se ponga en vi-
gencia ese paquetazo impositivo. Aprobado al vapor por 
un congreso que no representa al pueblo, reclamando al 
gobierno de Danilo Medina, que lleve al banquillo de los 
acusados a los responsables de este desastre económico 
que alcanza  -de acuerdo al FMI-  205 mil millones de pesos.

El pueblo pide al gobierno de Medina que se 
haga justicia, que Fernández y sus cómplices sean 
encarcelados, y juzgados por sus crímenes contra el 
pueblo dominicano. Demandan que se acabe con la 
impunidad, responsable de décadas de corrupción.

A pesar de la existencia en el pasado de contradic-
ciones entre Fernández y el hoy presidente Danilo Me-
dina, este no puede actuar  en contra de los miembros 
del comité político de su partido porque está atado a 
Leonel y a esa camarilla. Danilo está consciente que ese 
caudal de recursos que invirtieron para que fuera electo 
presidente. Tenía un precio: no aplicar la ley contra ellos 
y garantizar la impunidad de las fechorías de ese grupo.

El pueblo esta aún más indignado porque Leo-
nel habló para decir mentiras y justifi car su felonía 
burlándose de la inteligencia de los dominicanos.
Queriéndonos hacer pasar el blanco por el negro y 
recurriendo a los benefi ciarios de su gobierno para 
que salgan en su defensa, creyendo que el pueblo 
se va a amilanar. Todo lo contrario, se trabaja para re-
forzar la movilización del pueblo y la exigencia para 
que Leonel Fernández sea juzgado por corrupción.

Al momento de escribir este articulo,  el pueblo 
dominicano de acuerdo a la prensa nacional, ha realiza-
do en estos primeros 100 días del gobierno de Medina, 
cerca de 600 jornadas de protesta en todo el país y en 
todos los países donde residen dominicanos.  La pers-
pectiva es que la movilización contra el paquetazo y 
el encarcelamiento de Leonel y su camarilla continué 
y no se detenga por la Navidad. En estas tradiciones 
navideñas la gente tendrá  muy presente  el estado de 
miseria en que nos han  dejado Fernández y el PLD.

El Presidente Medina al fi n habló y solo enunció las 
cosas que ha venido haciendo en estos cien días, pero no 
abordó la crisis, sus responsables, las jornadas de protes-
tas del pueblo y mucho menos encarar judicialmente la 
corrupción. Al contrario, planteó el borrón y cuenta nue-
va. La indignación seguirá creciendo y se avizora un 2013 
de lucha por el derecho a la vida de los dominicanos.

Santo Domingo, Republica Dominicana.

Colaboración especial de Iván Rodríguez Pilier
Partido de los Trabajadores Dominicanos
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Decenas de manifestantes protestaron en la estratégica intersección de 181 Street 
donde miles de dominicanos hacen sus compras.

Será precisamente esa juventud la que pagará a largo plazo las consecuencias del 
desbarajuste de los políticos en la República Dominicana

Por Daniel Vila

Frente Amplio dominicano 
rechaza el ‘Paquetazo’ en 
Nueva York

El Frente Amplio Federal en los Estados 
Unidos y otros grupos protestaron el sábado 
17 de noviembre en contra de las medidas
neoliberales que aplican los go-
biernos de República Dominicana.

El Frente Amplio es una alianza de va-
rios partidos y organizaciones de izquierda.
También participaron integrantes de 
otras alianzas y personas sin afi liación.  



Una vez transcurrido el ca-
careado “proceso electoral” y 
las aguas comienzan a bajar de 
nivel, es de suma importancia 
para la clase trabajadora que re-
fl exionemos sobre este resultado. 

No cabe duda  que el electora-
do se comportó de forma consis-
tente al emitir otro “voto de castigo” 
en contra de la corrupta camarilla 
de blanquitos, que denominamos    
guaynabitos, y sus colaboradores. Y 
es que los agravios han sido muchos 
y demoledores: la Ley 7, el endeuda-
miento del gobierno (entiéndase no-
sotros la clase trabajadora) en sobre 
más de $50 mil millones, la destruc-
ción de terrenos agrícolas con pa-
neles solares y molinos de viento, la 
entrega a los bonistas de Wall Street 
de nuestro sistema de educación pú-
blica, nuestras autopistas, el maltrato 
institucional, la represión policiaca, 
el such is life... en fi n, la lista es larga.

Si arañamos  levemente el barniz 
de la euforia  generada por la victo-
ria del PPD en los sectores liberales 
y del independentismo, se revela  el 
embrión del avance en la conscien-
cia del pueblo. Ese salto cualitativo, 
que   aparenta ser imperceptible, 
es la acumulación progresiva de la 
inconformidad con este sistema de 
las amplias mayorías del pueblo. 

Cuando analizamos la pren-
sa burguesa, las declaraciones del 
pueblo en entrevistas, en cartas 
publicadas, se ve claramente, no 
sólo inconformidad, sino también 

una profunda desconfi anza en los 
personeros y en las instituciones 
coloniales. El tono siempre es el 
mismo: más vale que cumplan por-
que los estamos vigilando de cerca.

Sabemos que son de la misma 
clase social de explotadores que 
permitieron que ocurrieran atro-
pellos como Paseo Caribe, el IVU, el 
desmantelamiento de la UPR y que 
se enriquecieron en el proceso. Aho-
ra  regresan ocultándose tras “caras 
nuevas” quienes en un pasado re-
moto y reciente han sido  hábiles 
malabaristas para que aceptemos 
la colonia y la explotación  usando 
discursos de renovación y cambio.

Para los que todavía de buena 
fe creen que el resultado electoral 
remedió algo, el espectáculo de las 
pasadas semanas debe ser revela-
dor. Al día siguiente de las elecciones 
comenzaron las peleítas por la presi-
dencia de los cuerpos legislativos, de 
la comisiones, por las ofi cinas, dietas 
y otros privilegios pagados con el 
trabajo nuestro. En fi n, peleándose 
por las migajas del poder colonial 
que Washington y Wall Street les 
conceden, mientras tengan con-
tinuidad las políticas de recortes 
sociales y destrucción ambiental.

Estos grandes demócratas olvi-
daron que el pueblo  votó por la  unica-
meralidad  de forma mayoritaria. De 
eso ni una palabra. Sí  hablan de una 
reforma legislativa, que al fi nal resul-
tará en un embeleco igual o peor del 
que realizó el gobierno de Fortuño.

También olvidan que su candi-
dato a la gobernación, hoy electo, se 
posicionó  en contra del deseo mayo-
ritario del pueblo en el referéndum  
sobre la fi anza. Hoy lo quieren pre-
sentar ante nuestros ojos como un 
gran hombre de Estado, humilde en 
la derrota y magnánimo en la victoria.

¡Ah, pero eso sí, la democracia y 
la inclusión ante todo! Alegan que se 
superaron  “los viejos estilos autorita-
rios” y que se integrarán a sus equipos 
de trabajo pasados y recientes adver-
sarios políticos. Entre ellos algunos 
liberales de la pequeña burguesía 
patriótica y connotados “líderes sin-
dicales” en agradecimiento por apo-
yar sus “alianzas”, pero sobre todo, 
por sus aportaciones económicas.

Para el capital fi nanciero y los 
círculos de poder en Washington el 
resultado del plebiscito es uno sin 
mayores consecuencias. Una vez 
más los colonialistas del PPD le hi-
cieron un gran servicio a los grandes 
intereses llamando a su electora-
do a dejar las papeletas en blanco. 
Esto  desembocó en una victoria de 
la estadidad, muy benefi ciosa para 
ambos, ya que Washington usará 
como excusa las papeletas en blan-
co para alegar falta de consenso, y 
para Wall Street, porque asegurará la 
continuidad de nuestra explotación 
económica, política y ambiental a 
través del endeudamiento masivo.

Aun así, este plebiscito confi r-
mó los temores de Washington y 
Wall Street de que la amplia mayoría 

del pueblo puertorriqueño recha-
zamos la condición colonial actual. 
Sabían que si se hubiese manteni-
do la consulta original a celebrar-
se en agosto, hubiera causado un 
problema político de mayor en-
vergadura a nivel internacional. Al 
juntar ambas consultas, diluyeron 
el resultado de rechazo a la colonia.

La clase trabajadora no nos po-
demos dejar engañar: el resultado 
electoral sólo servirá para profun-
dizar aún más la crisis social. Los 
compromisos con los bonistas asu-
midos por Fortuño y su camarilla 
tendrán que ser “honrados” por 
los nuevos administradores bajo la 
amenaza de no recibir más présta-
mos para fi nanciar las operaciones 
del Estado. Los próximos objetivos 
siguen siendo el aeropuerto y el 
resto de las autopistas, que de paso 
estamos arreglando con présta-
mos, para entregárselas en óptimas 
condiciones al capital fi nanciero. 

Todavía estamos lejos de lle-
gar a un nivel en que la mayoría del 
pueblo visualice el cambio social y 
más aun, de que tenemos la capa-
cidad y la fuerza para lograrlo. La 
pérdida de legitimidad de las insti-
tuciones coloniales, en particular el 
aparato electoral, junto con la pro-
fundización del empobrecimiento 
irá acercando más a nuestro pue-
blo y a la clase trabajadora a plan-
tearse soluciones revolucionarias 
que den al traste con este sistema 
indigno benefi cia a unos pocos.

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, la juventud trabajadora 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

El “cambio” es solo de capota y pintura

VISITE NUESTRO PORTAL: www.abayarderojo.org

Para conocer más sobre el caso de Joaquín Pérez Becerra acceda a: www.anncol.eu


