
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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Por más de una década, el go-
bierno colonial bajo ambos partidos 
en servicio de los bonistas de Wall 
Street, ha puesto en bandeja de pla-
ta a empresas privadas sobre $1,000 
millones de dólares en fondos fede-
rales y estatales. Fondos que paga-
mos la clase trabajadora de Puerto 
Rico y Estados Unidos en contribu-
ciones extraídas de nuestro trabajo y 
que deben ir destinados a mejorar la 
educación pública de nuestro país, 
no a los bolsillos de unos pocos ricos. 
En su sed de avaricia estos ricos aho-
ra van por el botín del presupuesto 
completo dirigido a la educación pú-
blica: $3,600 millones anuales. Esto lo 
harán con el desarrollo y la organiza-
ción de la educación a través del pro-
puesto Plan Decenal. Para lograr esto 
han creado una infraestructura, se 
han lucrado y han privatizado peda-
zo por pedazo la educación del país. 

El proceso de privatización ha sido 
bien lucrativo para la empresa privada 
Kronos Inc., a quien se le regaló el con-
trato para los ponchadores, se lleva 
cerca de $500 millones anuales. Pear-
son Inc., la empresa que diseña, produ-
ce y corrige las fraudulentas Pruebas 
Puertorriqueñas de Aprovechamiento 
Académico (PPAA) se embolsilla so-
bre $100 millones anuales en contrato 
con el DEPR. Otro botín de contribu-
ciones regaladas a la empresa priva-
da ha sido el programa Servicios Su-
plementarios Educativos (SES) fondos 
destinados a las tutorías fuera de ho-
rarios de clase y donde compañías se 
han llevado $700 millones (Institución 
Educativa Nets, Inc - $147,342,848.96)  
en 10 años, sin ningún efecto positi-
vo en la educación de nuestro país. 

Recientemente con la mal llama-
da “Transformación Escolar” empre-
sas privadas se han lucrado con al-
rededor de $300 millones de fondos 
School Improvement Grant (SIG) en 
menos de 3 años. Actualmente, más 
de la mitad de estos fondos pasan 
directamente a manos de la empre-
sa privada. Estas empresas están ad-
ministrando fondos federales dentro 

de las escuelas; contratan maestros, 
asistentes de maestros, personal ad-
ministrativo, entre otras. La línea entre 
lo público y lo privado se está disi-
pando en estas 69 Escuelas en Trans-
formación. Nos colaron las escuelas 
“charter” sin que el magisterio, ni el 
pueblo se diera cuenta. El proyec-
to de la “Transformación Escolar” ha 
sido un ensayo de lo que llaman en el 
DEPR “integración” de lo público y lo 
privado que se materializará en todas 
las escuelas de cumplir con su agen-
da privatizadora en el Plan Decenal. 

De lucrarse en fatulos servicios de 
la educación pública, la empresa priva-
da ha pasado a impulsar un plan para 
tomar decisiones directamente en el 
desarrollo de la educación en Puerto 
Rico. Las empresas Ferré Rangel detrás 
del proyecto “Agenda Ciudadana”, la 
Fundación Banco Popular y otros ricos 
disfrazados de organizaciones “sin fi -
nes de lucro” han abierto las puertas 
para el cabildeo y la organización de 
un plan a diez años de la educación. 
Para el desarrollo del Plan Decenal se 
ha creado un Comité Trans-sectorial 
compuesto en su mayoría por “ciuda-
danos” que representan a la empresa 
privada, a los ricos, a la privatización.

Una mentira en el desarrollo del 
Plan Decenal es la “amplia participa-
ción democrática” que se limita a una 
“asamblea” de 157 personas y donde 
solo existe la participación de 4 maes-
tros en el proceso. En el espíritu de la 
“amplitud” se incluyen organizaciones 
“sin fi nes de lucro”, como la Fundación 
Banco Popular, Sapientis y la Fundación 
Flamboyán. Estas dos últimas organi-
zaciones son un proyecto “fi lantrópi-
co” de Vladimir Nikitine multimillo-
nario y presidente de Commercial 
Centers Management, empresa de 
bienes raíces que es dueña de alre-
dedor de 2 millones de pies cuadra-
dos en Puerto Rico (Santa Rosa Mall). 

Estos señores multimillonarios, 
¿vienen a participar de la educación 
por el verdadero bienestar del pue-
blo? Como lobos disfrazados de ove-
jas están impulsando su programa de 

privatización encubierto de falsa par-
ticipación ciudadana y democrática. 

Una de las justifi caciones  del Plan 
Decenal es la burocratización y par-
tidización del sistema educativo del 
país. En principio podemos estar de 
acuerdo en que esto es un proble-
ma. Pero siguiendo la “doctrina del 
shock”, los políticos coloniales han 
desarticulado y creado un monstruo 
burocrático en el DEPR que solo fun-
ciona para regalar dinero a las empre-
sas privadas. El “Plan Decenal” busca 
crear más autonomía en las regiones 
y distritos educativos en la utiliza-
ción de los fondos (“fl exibility plan”).

Para lograr esta fl exibilidad el De-
partamento de Educación Federal ha 
impuesto los “Common Core Stan-
dards” (CCS), gracias al cabildeo y el 
dinero invertido por la Fundación Bill 
Gates (sí, el hombre más rico del mun-
do). Estos CCS crearán unas metas en 
Estados Unidos (y su colonia) para ho-
mogenizar los estándares educativos. 
Esto le permite a los Estados (y terri-
torios) fl exibilidad para crear su propio 
programa educativo y administración 
de los fondos federales. Lo único que 
exigen es que cumplan con los CCS, 
que básicamente son unas destre-
zas mínimas que le exige el capital. 

En Puerto Rico esta “fl exibilidad” (o 
apoderamiento de los $3,6000 millo-
nes) la están organizando las empresas 
privadas bajo el Plan Decenal para el 
2014 – 2023. Con el “Proyecto de Trans-
formación” ya hicieron el ensayo pri-
vatizador. Ahora vendrán por el resto.

La educación pública de nuestro 
país está en juego. El magisterio como 
sector importante de la clase trabaja-
dora, sino retoma el camino de la or-
ganización y lucha, desaparecerá. Ya 
está desmoralizado y sin aparato de 
lucha para contrarrestar este ataque a 
nuestra educación. Por esto el pueblo 
entero tenemos que unirnos en de-
fensa de nuestra educación pública.

Plan Decenal de empresa 
privada va contra

desarrollo de la educación 
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Privatización de la educación: otra 
agresión contra la clase trabajadora

Durante la pasada déca-
da, y lo que va de la presen-
te, la descomposición del 
sistema colonial que rige 
en Puerto Rico ha experi-
mentado un vertiginoso as-
censo. Observamos como, 
para placer de unos y horror 
de otros, se desmoronan 
las insituciones coloniales. 
El problema no es prote-
gerlas o preservarlas como 
plantearían los ideólogos 
del PPD, ya que como todo 
cambia siempre, las socie-
dades deben moverse a construir for-
mas superiores de organización social.

El problema fundamental radica en 
que, como resultado del sistema colo-
nial y sus instituciones, la gran mayoría 
de la población vive en la pobeza y la 
marginiación. Esa pobreza y margina-
ción no se limita a los sectores menos 
educados y explotados por el capital, 
sino que se ha generalizado a todas las 
capas de la clase trabajadora. Son esas 
condiciones de miseria y desigualdad 
las que empujan miles de jóvenes al 
crimen, a la drogadicción, es decir, se 
les priva del derecho a la educación 
y al trabajo digno. Para empeorar la 
situación, una sociedad que glorifi ca la 
delincuencia y que constantemente se 
reitera que el crimen paga, demostra-
do en la reciente excarcelación del ex 
secretario de Educación Víctor Fajardo. 

Desde esa perspectiva, en muchos 
aspectos, nuestro sistema educativo 
público refl eja la crisis social que nos 
ahoga. Un sistema de educación pú-
blica que se ha ido degradando, vícti-
ma del saqueo descarado perpetrado 
por los dos partidos de la burguesía.

Sin embargo, nosotros como cla-
se trabajadora no podemos tener 
una visión estrecha del descalabro de 
nuestro sistema público de enseñanza 
como un fenómeno que ocurre solo a 
nivel nacional. Este plan es cuidadosa-
mente elaborado y orquestado por el 
capital fi nanciero y sus organismos in-
ternacionales como el Banco Mundial.

Para su ejecución se han volunta-
rizado las burguesías de los diferes-
tes países con la consabida promesa 
de recibir una tajada del bizcocho. En 
Colombia, México, entre otros, se es-
tán implementando medidas neoli-
berales similares a las de Puerto Rico, 
pero con diferentes nombres y por su-
puesto, el mismo resultado: el saqueo 
y pillaje del presupuesto (que apor-
tamos nosotros la clase trabajadora) 
para desviarlo a empresas privadas.

Durante las pasadas semanas la 
burguesía criolla, comandada por 
la familia Ferré y sus plataformas de 
“participación ciudadana”, han venido 
impulsando el llamado Plan Decenal. 
Esta es la manifestación de las movi-

das del capital transnacio-
nal en Puerto Rico respec-
to a la educación pública. 

No debemos llamarnos 
a engaño: se quiere presen-
tar ante el pueblo este plan 
como el nuevo paradigma 
de la enseñanza pública 
cuando en realidad consti-
tuye un burdo acto de pilla-
je. El asunto de fondo no ra-
dica en que se le arranque al 
Estado la facultad del diseño 
curricular, sino en quién ad-
ministra los fondos públicos 

dedicados a la educación, una friolera 
de cerca de $4 mil millones al año. Con 
esta propuesta los guaynabitos del 
PPD se enfrentan a una contradicción: 
(nueva y públicamente) saltarse su pre-
ciada constitución del ELA. Esta será 
una traba temporera ya que el capital, 
a través de sus marionetas colonia-
les se encargará de derribar cualquier 
obstáculo que impida su desarrollo. 

A diferencia de la administración 
de Fortuño, cuando todavía el presu-
puesto lo manejaba el Departamento 
de Educación, los guaynabitos del PPD 
han salvado las apariencias y se lo han 
entregado directamente a las empresas 
privadas para repartírselo a sus anchas.

La punta de lanza del esquema 
de privatización y pillaje son las infa-
mes Pruebas Puertorriqueñas (PPAA), 
diseñadas con un solo propósito: que 
el estudiantado fracase masivamente. 
Una vez logrado eso, se abre la puerta 
a la privatización y al saqueo de fondos 
públicos, el cual se está realizando sis-
temáticamente con muy bajo perfi l, en 
todas las regiones educativas del país.

El despilfarro y el pillaje es de mag-
nitudes monumentales: “coaching” 
para el magisterio, compras masivas 
de materiales y equipo que no van 
acorde con las necesidades de los 
planteles, tutorías privatizadas, en-
tre muchos otros, sufi cientes para 
causar indignación a cualquiera.

Todo esto ocurre mientras el ma-
gisterio y amplios sectores de la clase 
trabajadora sufrimos el descalabro de 
nuestras condiciones de vida en gene-
ral. Para el accionar político y económico 
de la clase trabajadora es fundamental 
tener presente que las instituciones del 
Estado están infi ltradas por los agentes 
del capital transnacional, lo que asegu-
ra el constante desvío de fondos públi-
cos hacia las empresas privadas. Por lo 
que la exigencia para que la educación 
pública, asi como el resto de los servi-
cios básicos, regresen a manos del Es-
tado no es sufi ciente. Ese proceso será 
condicionado en la medida en que los 
sectores vinculados a la educación pú-
blica estén organizado desde una pers-
pectiva consciente, seremos más efec-
tivos en la lucha contra la privatización.

En países latinoamericanos en los que gobierna la 
derecha, ocurre el mismo fenómeno donde gobiernan 
“partidos de izquierda”. La sumisión a los dictámenes del 
capital fi nanciero, es decir, a los bonistas. La estrategia del 
desmantelamiento de las estructuras estatales que dan 
servicio a la sociedad, pagadas por nosotros la clase tra-
bajadora, es una necesidad imperiosa para el gran capital 
que se repite, no solo en nuestro continente, sino a esca-
la mundial. El robo descarado de las pensiones de retiro, 
privatizaciones de empresas estatales, desmantelamien-
to de la educación pública, la contrarreforma de las leyes 
laborales, destrucción medioambiental, es la receta del 
capital fi nanciero impulsada por sus organismos interna-
cionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La clase trabajadora, tanto en Puerto Rico, como en 
nuestro continente, poco a poco empieza a compren-
der la magnitud de la ofensiva. Pero más importante 
es recalcar que esta es una estrategia cuidadosamente 
estudiada, planifi cada y ejecutada en los países en los 
que han podido implementarla. Con la ofensiva con-
tra la educación pública “bien encaminada” en Puerto 
Rico, Ecuador, República Dominicana, Honduras, entre 
otros, la jauría del capital vuelve a intentar mover sus fi -
chas en México utilizando a su marioneta Peña Nieto.

Este, comandado por la burguesía criolla, ha estado im-
pulsando un paquete de reformas sociales, que  eufemísti-
camente han llamado Pacto por México. La misma consta de 
tres componentes estratégicos (tanto para la clase trabaja-
dora, como para los bonistas): reforma educativa y reforma 
laboral. La otra pata del Pacto es la “reforma” fi scal, la cual 
plantea un aumento del Impuesto al Valor Añadido (IVA) del 
5% sobre medicinas y alimentos. Esta propuesta no es otra 
cosa que la culminación del control del capital fi nanciero 
sobre elementos básicos en la vida de millones de mexica-
nos y, que a fi n de cuentas se traduce en la profundización 
del empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora.

Como respuesta a esta ofensiva la clase trabajado-
ra mexicana, dirigida por el magisterio efectuaron el 11 
de septiembre un Paro Cívico Nacional, convocatoria a la 
que se sumaron alrededor de 500 mil maestros y maes-
tras de base. Como parte de las acciones del paro se blo-
quearon carreteras, se instalaron barricadas, además de 
numerosas marchas en diferentes estados. En la capital, 
decenas de miles de manifestantes ocuparon la céntrica 
plaza del Zócalo por varios días hasta que fueron duramen-
te desalojados por cerca de 10 mil efectivos del ejército.

Habrá que esperar a ver como se recompone el te-
jido orgánico de la clase trabajadora mexicana a partir 
de este primer enfrentamiento en el que han demos-
trado que tiene la capacidad de detener la ofensiva. De-
bemos recordar otros episodios gloriosos de lucha en 
años recientes comandados por el magisterio, particu-
larmente “la comuna” de Oaxaca en 2008-09 en la que 
ganaron enorme experiencia organizativa y de lucha.
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La cuestión de la mujer y el método marxista

La belleza no tiene identidad con la moda.
Pero si tiene identidad con el trabajo. 
Aparte del reino de la naturaleza, 
todo lo bello ha sido producido por 
el trabajo y por trabajadores.

Evelyn Reed

Los cosméticos, las modas y la explota-
ción de la mujer es un clásico del marxismo. Es 
una obra que recoge el debate que ocasionó, 
hace más de 50 años, un artículo publicado en 
el semanario socialista de Estados Unidos, The 
Militant. El debate se produjo primero en las 
páginas del periódico y luego en un boletín del 
Partido Socialista de Trabajadores en los Estados 
Unidos. El artículo titulado Compañías de cos-
méticos demacradas apela a la cirugía plás-
tica, “exponía que los mercaderes de la belleza 
estaban desarrollando una nueva campaña pu-
blicitaria con el propósito de convencer a las mu-
jeres trabajadoras de que tenían que poseer una 
línea de productos  para sentirse felices, seguras 
y deseables por los hombres”. (Waters; 2010. 1). 
Evelyn Reed, miembro del Partido Socialista 
desde 1940, se unió al debate explicando cómo 
las normas de belleza y de modas son cuestión 
de clase y como éstas no se pueden separar de 
la lucha de clases.

Con el objetivo de reproducir parte del de-
bate me enfocaré en su escrito: La cuestión de 
la mujer y el método marxista en donde la au-
tora indica que tanto en la vida cotidiana como 
en el ámbito científi co hemos sido infl uenciados 
por la propaganda burguesa, por lo que hay que 
contrarrestar con el método del materialismo 
histórico y dialéctico, en lo que a la cuestión de 
la mujer se refi ere. Entre los argumentos en con-
tra del escrito de Bustelo aparece una compañe-
ra  que afi rma que el mercado sexual competiti-
vo creado por el capitalismo obliga a las mujeres 
a competir en busca de seguridad económica 
(empleos o esposos) y, por lo tanto, las mujeres 
no se dan el lujo de consumir sino que es una 
compulsión social que las obliga a usarlos. Y por 
otro lado, dice que los cosméticos son buenos 
y necesarios y son un “derecho”. He aquí la con-
tradicción: vincula la libre opción y el derecho a 
usar cosméticos con la compulsión social. Reed 
indica que defender la compulsión social en 
nombre de la libre opción es una contradicción. 

Como explica la autora más adelante, la po-
sición contradictoria de los camaradas se des-
prende del mito burgués de que “las necesida-
des de todas las mujeres respecto a la belleza 
sexual son idénticas para las mujeres de todas 
clases”, lo cual es falso ya que la diferencia de 
clase entre las mujeres trasciende su identidad 
de sexo. Intentando identifi car  los intereses de 
todas las mujeres se ha creado el mito sobre la be-
lleza femenina que señala que la belleza basada 
en la moda ha existido en todas las épocas-
incluyendo la primitiva- y para las mujeres de 
todas clases. Reed analiza brevemente la histo-

ria de los cosméticos y las modas, 
y se destacan los siguientes pun-
tos:

1. Sociedad primitiva: No exis-
tía competencia sexual, no se uti-
lizaban los cosméticos y modas 
para realzar la belleza. Hombres 
y mujeres decoraban y pintaban  
sus cuerpos y caras (anillos, bra-
zaletes, tatuajes, incisiones, etc.) 
con el fi n de mantener la historia 
de vida de cada individuo. Estas 
marcas indicaban el grupo de pa-
rentesco, sexo, edad y situación 
laboral que cambiaba según cre-
cían. Ya que la sociedad primitiva 
era comunista, las marcas indica-
ban igualdad social. 

2. Sociedad de clases: Las marcas se convier-
ten en modas y decoraciones indicativas de la 
desigualdad social. Reyes, príncipes y aristócra-
tas terratenientes (hombres y mujeres), vestían 
según la moda (caras pintadas, cabellos em-
polvados, encajes etc.). Ambos sexos de la cla-
se dominante se distinguían de los campesinos 
pobres (quienes no eran bellos). 

Feudalismo: Los hombres abandonan el 
campo de la moda y se lo delegan a las mujeres. 
Hombres de negocios establecían su posición 
de clase a través de la moda de sus esposas. 

Desarrollo del capitalismo: Se produce ex-
pansión de maquinaria productiva y la nece-
sidad de un mercado de masas.  Las mujeres 
constituyen la mitad de la población por lo que 
los explotadores de la belleza femenina le sacan 
provecho expandiendo el campo de la moda 
más allá de los ricos. Se impuso a toda la pobla-
ción femenina. 

Así que durante el capitalismo, todo el apa-
rato propagandístico burgués bombardea a las 
masas con el ‘slogan’ de que “todas las mujeres 
quieren ser bellas”. El rico se enriquece con tan 
solo “descubrir” un nuevo producto de belleza 
y convencer a las mujeres de que lo necesitan, 
para ello se difundieron otros mitos: la compe-
tencia sexual de las mujeres por la atención de 
los hombres, supuesta ley biológica. 

Comunismo primitivo: Estudiando ciertas 
disciplinas –biología y antropología-  se descu-
bre que la competencia sexual de las mujeres no 
existe ni en la naturaleza ni en la sociedad primi-
tiva. Es producto de la sociedad de clases. En el  
mundo animal la competencia sexual que existe 
es la del macho por el acceso a la hembra. Reed 
señala que a causa de los efectos destructivos  
para la cooperación social, esta característica 
fue erradicada con la formación y consolidación 
de la primera organización social: comunismo 
primitivo. Debido a la carencia de competencia 
sexual entre las mujeres, estas pueden ocupar 
un papel dirigente en la creación del sistema so-
cial. 

Sociedad de clases: Las mujeres compiten 
por hombres ricos y poderosos a la vez que es-

tos hombres compiten por adquirir 
propiedades y aumentar riquezas. 
La competencia sexual es creada. 
Según Reed, la competencia sexual 
entre mujeres surge con el mercado 
del sexo o del matrimonio.

La autora, que también ha es-
crito el libro de  ‘La evolución de la 
mujer’,  nos dice que en el primer 
periodo de la economía de trueque 
las mujeres eran cambiadas por ga-
nado y viceversa. La salud y la belle-
za de ambos eran codiciadas. Lue-
go, al consolidarse el patriarcado y 
la sociedad de clases, los ricos acu-
mulaban mujeres según acumula-
ban propiedades. Estos, adornaban 
a sus mujeres, pues mientras más 

lujo mostrara, esto indicaba su posición de hom-
bre rico. Así que las mujeres eran una mercancía. 
Según la monogamia desplazó a la poligamia, y 
las fusiones de propiedad eran consideradas en 
el matrimonio, las mujeres ricas tenían ventaja 
en la competencia sexual respecto a los pobres 
pues una mujer rica, aunque careciera de be-
lleza, era preferida. Esta clase de matrimonio se 
mantuvo mientras la propiedad era básicamen-
te la tierra. 

Con la llegada del capitalismo comenzó la li-
bre empresa, con el trabajo libre y con la compe-
tencia sexual. En Estados Unidos (principalmen-
te burgués desde su nacimiento) un rico podía 
traspasar las líneas de clase, no como en Europa 
feudal. Entonces, un hombre podía hacerse por 
suerte o accidente rico, lo mismo les pasaba a las 
mujeres que por accidente o belleza podían ca-
sarse con un millonario y cambiar de clase. Así 
los cuentos de Cenicienta se convirtieron en el 
manual para que las mujeres pasaran de pobres 
a ricas y los de Horatio Alger para que los hom-
bres hicieran lo mismo. 

Para fi nalizar, Evelyn Reed nos dice “Es cier-
to que para mantener el empleo en las ofi cinas 
y por otras razones tenemos que dar reconoci-
miento, por lo menos simbólico, a la dura reali-
dad. Pero, eso no signifi ca que debamos aceptar 
esas compulsiones y esos edictos arbitrarios y 
costosos de manera complacida o sin protestar. 
Los trabajadores en las fábricas a menudo se 
ven obligados a aceptar aceleraciones del ritmo 
de trabajo, reducciones salariales y ataques a los 
sindicatos. Pero, los trabajadores combativos los 
aceptan bajo protesta, y siguen luchando contra 
estos”.  (Waters; 2010. 91).

“La lucha de clases es un movimiento de 
oposición, no de adaptación, y no solo en el caso 
de los trabajadores en las fábricas, sino de las 
mujeres, tanto las trabajadoras como las amas 
de casa”.  (Waters; 2010. 92).

¿Y ustedes, qué opinan? ¿Pueden mencio-
nar nuevas formas de explotación basada en la 
moda y algunas de sus consecuencias? ¿Habría 
que realizar otro análisis que incorpore a la cre-
ciente población metrosexual masculina? 



Por LJOS

Es lamentable que día tras día el magiste-
rio tenga que sumergirse en discusiones conti-
nuas. Mejor dicho, la carga excesiva de trabajo 
que enfrentan los maestros del Sistema Público 
de Puerto Rico es un factor que afecta adver-
samente el proceso de enseñanza – aprendi-
zaje de los estudiantes. Este nuevo año esco-
lar 2013-2014 los maestros del Departamento 
de Educación Especial enfrentan un nuevo 
reto, sobrellevar funciones adicionales a las ya 
asignadas, debido a la “crisis” económica que 
atraviesa el país. Como maestra de salón re-
curso, tendré que llevar a cabo más tareas de 
carácter administrativo. 

El pasado 30 de 
junio de 2013  fi nalizó 
el contrato que había 
otorgado el Departa-
mento de Educación 
(DE) a los Facilitadores 
de Educación Especial 
(EE). En el ámbito labo-
ral, los maestros esta-
mos en un momento 
crítico. ¿Qué implicacio-
nes tiene que el gobier-
no no renueve contrato 
a dichos funcionarios? 

Ante este crítico 
escenario, hago men-
ción de algunas de las 

funciones adicionales: realizar cambios de una 
corporación a otra para que los estudiantes 
puedan recibir los servicios terapéuticos, dar 
seguimiento al status de cada referido de los 
estudiantes del Programa, diligenciar docu-
mentos ofi ciales de las evaluaciones realizadas 
por un especialista de una compañía X (priva-
da), comunicar al padre y/o encargado fecha, 
hora y lugar de la evaluación que se le realizará 
al estudiante, cumplimentar informes solicita-
dos por las supervisora del Programa de EE, lle-
var y buscar expedientes de los estudiantes a 
las diferentes instituciones educativas. Además, 

sin contar todo el 
trabajo docente 
que me tengo que 
llevar  para el ho-
gar, las reuniones 
en las cuales tengo 
que participar, ana-
lizar resultados de 
evaluaciones por 
diversos especialis-
tas, planifi car, etc... 

Por otro lado, 
la escuela al mo-
mento posee  una 
matrícula de sobre 
treinta estudian-
tes de EE. Según  
carta circular de 

la organización escolar #17- 2010-2011 del DE, 
por ley el maestro de salón recurso impactará 
veinticinco estudiantes del programa. A raíz de 
la numerosa matrícula, se realizaron gestiones 
pertinentes y se solicitó un maestro adicional 
el cual todavía no ha sido asignado. También, 
se están cumplimentando  documentos re-
queridos para registro de varios alumnos, de 
ser elegibles, incrementaría signifi cativamen-
te la lista de los mencionados estudiantes. 

Es inaceptable que el DE elimine dichos 
puestos de trabajo. Mientras nuestros estu-
diantes de EE carecen de los servicios básicos 
y nuestras escuelas colapsan. El  DE concentra 
sus esfuerzos en dejar más personas sin em-
pleo en nuestro país. Sin  considerar las múl-
tiples necesidades individuales que presentan 
nuestros alumnos. Ante este escenario, reco-
nozco que los maestros estamos comprometi-
dos con la educación del país. No obstante, en-
frentamos un sistema que nos obstaculiza las 
labores diarias oprimiéndonos con excesivas 
cargas de trabajo que al fi nal redundan  hacia 
al maestro efectos adversos: emocionales, físi-
cos, psicológicos, etc… y por consiguiente, éste 
se ausente y se afecten nuestros estudiantes. 

Pregunto: “¿No son los estudiantes la ra-
zón de ser del sistema educativo?”  El proble-
ma no es el MAESTRO, sino el  sistema que nos 
oprime. Es momento de unir fuerzas y luchar 
sin treguas por nuestro Sistema Educativo.
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Comunidades del oeste se oponen a construcción de Resort

La difícil realidad laboral en el escenario educativo

El capital le ha impuesto al magisterio numerosas tareas para asegurar sus ga-
nancias, creando en el proceso condiciones pésimas para el proceso educativo.

Las comunidades de Aguadilla se oponen al 
desarrollo desmedido en la zona costera llama-
da Playuela. El proyecto llamado Christopher 
Columbus Landing Resort  es una estructura tres 
veces más grande que Plaza las Américas que 
contiene hoteles, viviendas privadas y casinos. 

Según los  portavoces del movimiento Pla-
yuela la protesta realizada el 18 de septiem-
bre frente a la alcaldía de Aguadilla marca el 

inicio de una campaña educativa contra 
el proyecto. Esta propuesta de proyecto 
impactará una zona de alto valor ecoló-
gico donde habitan especies en peligro 
de extinción, como el pelicano pardo y 
la boa puertorriqueña. Entre otras  pre-
ocupaciones se encuentra la posible pri-
vatización y limitado acceso a la playa. 

El proyecto es endosado por el al-
calde Carlos Méndez en aras de un su-
puesto “desarrollo” económico para el 
municipio. Los manifestantes también de-
nunciaron el proceso de vistas públicas 
realizado a espaldas del pueblo, lo cual 
levantanta sospechas de cuáles son las 
verdaderas intenciones de este proyecto.  
La manifestación  contó con la presencia 

del presidente de la Federación de Surfi ng de 
Puerto Rico (FSPR) Ernie Alvarez que manifes-
tó la importancia de proteger nuestras cos-
tas ya que estas no aguantan más cemento. 
“Estamos a favor de un proyecto sostenible 
y que sea de bajo impacto ambiental.” Men-
cionó además la importancia de educar so-

bre la problemática que amenaza la zona ya 
que este es un proyecto que en el pasado se 
le habían negado los permisos. Enfatizó la im-
portancia de mantenerse activos y en la calle 
contra estos proyectos. Se estarán reuniendo  
en la UPR de Aguadilla piso 2 de la Biblioteca. 

Una importante lección de esta manifesta-
ción es que en la medida que la comunidades 
vayan solidarizándose y tomando conciencia 
de los peligros de un desarrollo sin planifi ca-
ción. En otros similares se ha ido destruyendo 
los recursos convirtiéndolos en áreas recreati-
vas para gente privilegiada. Situaciones como 
esta irán agudizan-
do las contradiccio-
nes entre los sec-
tores levantando 
el potencial para la 
toma de concien-
cia de dónde se 
originan en reali-
dad los problemas 
que nos aquejan.

Estas comunidades enfrentan un patrón que se vuelve cada vez más frecuente: la 
depredación de nuestras costas para establecer proyectos que van en contra de 
nuestra ideosincrasia y ecosistemas.

Por Marta Meléndez
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Por Roberto Pastrana Pagés
Comité Contra la Homofobia 
y el  Discrimen

Descolonizarnos desde la niñez: requisito para construir 
una nueva sociedad

“Hay que aprender a desaprender 
No es contradicción, es enmendarse. 

No todo lo que se ve es realidad, 
No todo lo que se escucha es la verdad 

Debemos aprender...
Que no todo lo que se enseña nos hace 

crecer...”
–Cultura Profética

La población de nuestro país está com-
puesta mayoritariamente por mujeres; aún 
así, éstas no componen la mayoría del li-
derato en las instituciones públicas y pri-
vadas. Se desprende que la mayoría de la 
clase trabajadora también está compuesta 
por mujeres; sin embargo, las trabajado-
ras no han logrado igual paga por igual 
trabajo, representación proporcional en el 
espectro de profesiones ni reconocimien-
to de la segunda jornada no remunerada 
que enfrentan en sus hogares. Igualmen-
te, y a pesar de su condición de mayoría, 
continúan siendo objeto de violencia física, 
emocional y económica en muchos hoga-
res, independientemente de la clase social.

¿Por qué, en momentos en que se pre-
sume que vivimos en equidad gracias a 
las conquistas legales de los movimien-
tos feministas y de mujeres, continuamos 
viviendo bajo esta violenta desigualdad? 
Las respuestas pueden ser muchas: con-
quistas heredadas de la metrópoli que 
desalientan la acción local, drásticas dispa-
ridades económicas entre instituciones fe-
ministas y fundamentalistas, la extracción 
de clase de muchas feministas o la dispar 
concentración de esfuerzos entre aprobar 
política pública y hacer trabajo de base...

No obstante, debemos reconocer que, 
de la misma manera que el sistema edu-
cativo colonial se constituyó para echar a 
correr la rueda capitalista en nuestro país, 
adoctrinando a nuestra niñez y juventud a 
la legitimación del sistema de clases y del 
régimen estadounidense, la escuela  –  al 
igual que la familia, la iglesia, el taller de tra-
bajo, los medios y el gobierno  –  juega un 
rol central en nuestra constitución como 
hombres y mujeres. Las diferencias bio-
lógicas entre hombres y mujeres existen; 
a esto le llamamos “sexo”, pero debemos 
reconocer que las limitaciones que impo-
nemos a mujeres y hombres, por ser tales, 
en cuanto a formas de ser, aspiraciones 
profesionales y de vida, y búsqueda de la 
felicidad, son producto de un proceso de 

socialización realizado por dichas ins-
tituciones, materializado a través de 
la categoría “género”. Así pues, llama-
mos “sexo” a las diferencias biológicas 
y “género” a las diferencias sociales.

El debate sobre la incorporación 
de la perspectiva de género en el 
currículo escolar público surge del 
reconocimiento de los movimien-
tos feministas y de mujeres de que 
no podemos superar el machismo 
y su violencia generalizada si no re-
planteamos las maneras en que nos 
relacionamos, entendemos y defi nimos 
hombres y mujeres. El repudio ha venido 
una vez más del sector fundamentalista, 
incluyendo a la Iglesia Católica, quien, ter-
giversando lo que es el género, anda pu-
lulando que el objetivo de la iniciativa es 
“homosexualizar” a la niñez y la juventud.

La verdad es que la inmensa mayoría 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersexuales (LGBTI) venimos de ho-
gares liderados por personas heterosexua-
les y desarrollamos nuestra sexualidad a 
pesar del modelo hegemónico capitalista 
de la familia nuclear, que busca garantizar 
la reproducción de la clase trabajadora para 
la propia supervivencia del sistema. En este 
ámbito, lo que nos permite la perspecti-
va de género realmente es reconocer que, 
dentro de las expectativas que debemos 
erradicar por el género de una persona, 
están aquellas relacionadas con la presun-
ción universal de heterosexualidad y de que 
una persona necesariamente se identifi que 
con el género que se le asignó al nacer. De 
esta manera, combatimos modalidades de 
violencia de género como el acoso (“bu-
llying”) por orientación sexual e identidad 
de género o los crímenes por prejuicio que 
tantas vidas igualmente nos han costado.

Ciertamente, se trata de un proceso de 
redefi nición de quiénes somos como hom-
bres y mujeres. La masculinidad no tiene 
que defi nirse a partir de ejercer violencia. La 
femineidad tampoco tiene que presumir de-
bilidad física o inferioridad intelectual. Más 
aún, necesitamos reconocer que tampoco 
nuestra sociedad está compuesta exclusi-
vamente por hombres y mujeres, sino que, 
dentro del abanico de posibilidades que la 
naturaleza provee, incluyendo la especie 
humana, existen personas intersexuales, 
cuyos órganos genitales y/o composición 
cromosomática tienen características tanto 

masculinas como femeninas, o indefi nidas.
En momentos en que nuestra valía como 

pueblo se reduce al refuerzo de los estereo-
tipos por género: la fuerza física y estratégi-
ca de los hombres puertorriqueños en el de-
porte internacional y la belleza de nuestras 
mujeres en certámenes mundiales, les co-
rresponde a las organizaciones de izquier-
da y movimientos progresistas posicionar-
se concretamente a favor de esta reforma. 
Pero más importante aún, urge reconocer y 
combatir el lenguaje y las actitudes contra-
rrevolucionarias, así como la desproporcio-
nalidad entre la composición poblacional 
por género y la participación política de las 
mujeres en sus estructuras. Esto implica di-
señar planes para cerrar la brecha y ejecu-
tarlos, además de revisar las concepciones 
históricas sobre el rol de la mujer en las lu-
chas y la diversidad sexual, en la sociedad 
actual y en la sociedad a la que aspiramos.

Ninguna de nuestras diferencias –la 
raza, el género, la orientación sexual, la 
identidad o expresión de género, ni la 
nacionalidad, entre otras– debe ser un 
agravante de la opresión que vive la clase 
trabajadora. Desde un punto de vista re-
volucionario, incorporar la perspectiva de 
género es imprescindible. Primero, porque 
reconociendo y celebrando la diversidad de 
nuestra clase, fomentamos su unión con-
tra el enemigo común: la burguesía. Pero 
segundo y más importante aún, porque la 
única garantía de que la Revolución sea fe-
minista (es decir, equitativa entre géneros) y 
reconocedora de la diversidad es que cons-
truyamos esa sociedad desde ahora, a partir 
de nuestras relaciones actuales entre unas y 
otros. Sólo así derrocaremos genuinamente 
el sistema en que vivimos. La historia está 
llena de experiencias nefastas en las que 
se erró al presumir que la equidad era con-
secuente a la Revolución. Construyamos 
desde ahora la solidaridad y la equidad.



Los buitres del capital trasnacional y la soberanía Los buitres del capital trasnacional y la soberanía 
de Argentinade Argentina
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En 2001, Argentina se de-
claró insolvente en relación a 
su deuda soberana externa 
que venía arrastrando desde la 
época de la dictadura militar.

Argentina no repudió total-
mente la deuda. Ofreció renego-
ciarla, claro está, desde la posición 
de fuerza de “ya me declaré in-
solvente, de manera que estamos 
comenzando en cero”. El resultado 
fue que los bonistas tragaron gor-
do, y aceptaron un serio “recorte 
de pelo” —el eufemismo en Wall 
Street para los descuentos sobre 
la deuda que en ocasiones se ven 
obligados a aceptar los acreedores. 

La mayoría de los bonistas 
(90% de ellos), que realmente 
ya había cobrado varias veces 
el dinero que le había facilitado 
a Argentina, pataleó y protestó, 
pero al fi n aceptó lo que Argen-
tina les ofrecía: pagarles 30 cen-
tavos por cada dólar adeudado.

Un grupo minoritario, prefi -
rió no negociar con los argenti-
nos, y se deshizo de sus bonos, 
vendiéndoselos a precio de li-
quidación a unos fondos que se 
dedican a eso: a comprar deu-
da riesgosa a precios ridículos, y 
después ir detrás del acreedor a 
exigirle el pago en su totalidad.

El régimen de acumulación 
neoliberal ha sido caldo de culti-
vo de nuevas formas del capital. 
Uno de estos engendros se co-
noce como los “fondos buitres”. 
Son reservas fi nancieras de in-
versionistas de todos los rinco-
nes del planeta, que se dedican a 
sobrevolar la economía mundial, 
en asecho de instituciones —pú-
blicas o privadas— que estén en 
crisis, postradas, débiles o inde-
fensas, sobre las cuales ellas pue-
dan clavar sus garras y tragarse 
todos los recursos vulnerables.

Algunos de estos fondos —
principalmente uno conocido 
como Elliott Management— cayó 
en 2001 sobre la crisis argentina, 
y adquirió todo lo que pudo de 
los bonos cuyos valores estaban 
siendo negociados. Algunos bo-
nistas prefi rieron deshacerse del 

papel lo antes posible, y le ven-
dieron a Elliott sus bonos a precios 
severamente recortados. Cuando 
Argentina anunció la oferta de 
comprar su deuda a razón de 30 
centavos por el dólar, oferta a la 
cual se acogió el 90% de los acree-
dores, los fondos buitres como 
Elliott exigieron que se les pagara 
a 100 centavos por el dólar. Elliott 
adquirió la deuda argentina por 

$48,700,000, y si prevaleciera en 
sus intenciones, recibiría de Ar-
gentina $1,440,000,000 —una 
ganancia bruta de $1,391,300,000.

Argentina prefi rió ignorarlos, 
y procedió a pagarle a los acree-
dores que se habían alineado con 
la reestructuración —lo que ha 
hecho con puntualidad impeca-
ble por los últimos 12 años. Hasta 
que Elliott logró que el tribunal 

federal del distrito de Nueva York 
(con jurisdicción sobre Wall Street, 
sede de todas estas transacciones) 
le ordenara a Argentina a pagar-
le su deuda a los fondos buitres a 
100 centavos por el dólar, y orde-
nó a los bancos de Wall Street que 
manejan el plan de pago argen-
tino en vigor —el acordado hace 
12 años y que Argentina ha venido 
cumpliendo rigurosamente— a 

suspender esos pagos hasta que 
Argentina no acceda a pagarle a 
los fondos buitres sus reclamos. 

Esta decisión de un tribunal 
federal de distrito constituye un 
tipo de bloqueo, al impedirle a 
un estado soberano el acceso li-
bre a los mercados de capital. 
Argentina optó por apelar al Se-
gundo Circuito de Apelaciones, 
que no solamente sostuvo al 

tribunal federal de distrito, sino 
que le impuso condiciones más 
estrictas al “bloqueo” fi nanciero.

Ahora Argentina está apelan-
do al Tribunal Supremo, a la mis-
ma vez que está dando pasos para 
repudiar la deuda actual, que que-
da bajo la jurisdicción de los tribu-
nales de Estados Unidos. Emitiría 
bonos nuevos bajo la soberanía 
argentina —promesas de pago, 
en los mismos términos que ha ve-
nido pagando desde 2001—, y los 
intercambiaría con sus acreedo-
res por el papel viejo, que estaría 
repudiando, y continuaría con sus 
pagos puntuales, ahora fuera de 
la jurisdicción de Estados Unidos.

Está por verse si los acreedo-
res, que aceptaron el “recorte de 
pelo” en 2001, pero que han expe-
rimentado el cumplimiento de Ar-
gentina desde entonces, se arries-
garían a participar en este desafío 
a los tribunales de Estados Unidos, 
y a incurrir en la ira de las institu-
ciones fi nancieras de Wall Street.

El asunto se ha complicado de 
manera inesperada. Las batallas 
se están peleando dentro y fue-
ra de los tribunales. Elliott utiliza 
todas las artimañas para hacerle 
pagar a Argentina un precio muy 
elevado por su resistencia —un 
chantaje fi nanciero transnacio-
nal. Están empleando cabilde-
ros  para caer sobre el Congreso, 
la prensa y los “formadores de 
opinión pública” con el mensa-
je de que Argentina es un país 
enemigo que debe ser castigado.

Esta novela está llegando a 
su clímax, y en la resolución fi -
nal se determinarán los límites 
reales, —dentro de este nuevo 
régimen de acumulación trans-
nacional—, del poder soberano 
de las naciones y sus estados, y 
la subordinación fi nal del apara-
to imperial de Estados Unidos a 
los intereses de esas formaciones 
transnacionales de capital fi nan-
ciero, de los cuales los “fondos bui-
tres” son una expresión dramática.

Ejemplo de un anuncio publicado por el “fondo buitre” de Elliott Management, con el único fi n de hacerle daño a 
la imagen de Argentina como un país amigo con el que se puede hacer negocios.

Por: Escuela Vladimir Lenin



Seis estudiantes fue-
ron arrestados y varios 
golpeados viciosamente 
por la Policía de la Ciudad 
de Nueva York al ejercer 
su derecho a protestar 
el pasado martes 17 de 
septiembre en Man-
hattan. Los estudiantes 
y sus aliados, profesores 
y miembros de la comu-
nidad, consideran que el 
General Petraeus es un 
criminal de guerra debido a la gran cantidad de 
personas que han sido asesinadas en el Medio 
Oriente y Afganistán bajo su mando. La mayo-
ría de esas víctimas han sido civiles y no com-
batientes.

Además de haber sido máximo dirigente de 
las fuerzas militares en las guerras de agresión 
de USA, luego que Petraeus regresa a los Esta-
dos Unidos, el Presidente Obama lo nombra 
Director de la Agencia Central de Inteligencia 
la cual se ha distinguido por décadas por violar 
derechos humanos, dirigir golpes de estados y 
secuestrar, torturar y asesinar a miles de perso-
nas.

La protesta se llevaba a cabo de forma pa-
cífi ca cuando de repente ofi ciales dan la orden 

de arrestar a los estudiantes. 
Durante la primera hora de 
la protesta parece que los 
ofi ciales se estaban fi jando 
en quienes eran los líderes 
de la misma. Estuve presen-
te cuando un ofi cial levantó 
y lanzó por el aire a una es-
tudiante latina. También ob-
servé a un policía golpear en 
los costados mientras otros 
cuatro sujetaban a un estu-
diante a quien ya habían es-

posado.
No obstante los golpes y los arrestos, los 

estudiantes y sus aliados han convocado nue-
vas protestas y declararon que continuarán exi-
giendo que se le destituya al general retirado 
Petraeus de su puesto como 
profesor en la Macaulay Ho-
nors College.

Sectores laborales se han 
unido en solidaridad al estu-
diantado luego de constatar 
los abusos policiales. La Pro-
fessional Staff  Congress, la cual 
representa a miles de profeso-
res universitarios del sistema 
público, en una reunión de 

delegados el 19 de septiembre condenó la vio-
lencia de parte de la policía y se solidarizó con 
las protestas. 

De igual forma Virgilio Arán quien es un 
joven dominicano dirigente del Centro de Tra-
bajadores de Lavanderías y Felicito Tapia, meji-
cano quien también es organizador del mismo 
centro laboral declararon en nuestro progra-
ma radial, La Voz Latina (WBAI 99.5 FM www.
wbai.org) que se unirán con otros trabajadores 
a las protestas en contra de la militarización de 
CUNY y la presencia de Petraeus. Y la afroame-
ricana Nellie Bailey quien dirige el Consejo de 
Inquilinos de Harlem también se ha unido a las 
protestas. Más de 20 grupos han endosado las 
mismas.

Cabe destacar que la mayoría de los estu-
diantes en estas protestas son latinos, negros y 

asiáticos. Tal vez la principal 
organización estudiantil 
organizando las protestas 
ha sido la Revolutionary 
Student Coordinating 
Committee. También se 
han destacado estudiantes 
y profesores de la Interna-
tionalist Group. Ambas or-
ganizaciones de ideología 
marxista-leninistas.

Ataque policial a comunidad universitaria en el “debut” 
del general Petraeus en la CUNY
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Por Cheo

Estudiantes arrestados durante la manifestación en el país que se 
reclama guardián de los derechos democráticos del mundo.Desde luego 
esto no aplica cuando se hace contra los más fi eles sirvientes del capital.

Por  Daniel Vila

El arte y la cultura como armas de deconstrucción masiva
Las manifestaciones artísticas se presentan 

históricamente como formas de construcción 
de discurso. Cada obra propone el diálogo o el 
debate en base a la organización simbólica de 
estructuras visuales, literarias, táctiles, auditi-
vas o de multiplicidad sensorial. El arte a su vez 
se presenta como una forma de construcción 
de lenguaje, entendiéndose lenguaje como la 
construcción primaria de la ideología y como la 
organización simbólica de signifi cados. El arte 
no es producto de dones o habilidades especia-
les; cada ser humano tiene la capacidad de pro-
ducir eso que llamamos arte, cada humano tiene 
las facultades cognitivas, corporales y discursi-
vas para desarrollar manifestaciones artísticas. 

Toda la producción de arte ha ocurrido his-
tóricamente como un fenómeno socio-cultural 
que necesita de emisores y receptores entre-
lazados transversal y dialécticamente, de ma-
nera tal que uno no cobra sentido sin el otro. 
A su vez dentro de distintos momentos histó-
ricos este sistema ha correspondido a múlti-
ples propósitos. Conocemos de las imágenes 
dejadas en cuevas ancestrales por aquellos 
primeros humanos reunidos al borde del fue-
go y de su diferencia con la producción de 
imágenes de hoy, por esos recientes humanos 
reunidos al borde del televisor. Las artes se ex-
presan culturalmente como construcciones 
de imaginarios sociales, en los cuales se ma-
nifi estan las ideas y valores de una sociedad 
en algún momento histórico determinado. 

El escenario contemporáneo se reviste de 
grandes luchas de clases y globalización, donde 
día a día nos debatimos desde la cotidianidad si 

la vida debe o no, seguir su curso al despilfarro 
continuo de los recursos materiales e inmate-
riales. Hoy día la producción simbólica se ve in-
mersa al igual que toda la producción de bienes 
materiales al desarrollo de estructuras de legi-
timación, valorización y especulación. Es bajo 
un escenario de alta institucionalización donde 
se desenvuelven hoy día las prácticas más co-
tidianas de signifi cación y valorización social. 

Este escenario se nos presenta dentro de 
un momento histórico de enorme deterioro 
por el sistema capitalista de sus propias estruc-
turas de auto-perpetuación democrática. Es 
bajo un escenario de alta violencia simbólica, 
manifestada a través de la producción artística, 
donde nos desenvolvemos hoy. Esta violencia 
se manifi esta en la medida en que continua-
mente nos vemos bombardeados desde los 
medios de comunicación con discursos que 
buscan colonizar el pensamiento popular, 
para defi nir, apaciguar y manejar su accionar.

La dominación del capitalismo no se cons-

tituye única y exclusivamente a través de la 
apropiación económica por parte de una clase 
(la burguesía) de la producción y el valor pro-
ducido por otra clase (el proletariado). También 
se constituye a través de estructuras donde se 
desarrollan los confl ictos de fuerza (la política) 
y un escenario donde se construyen las rela-
ciones o prácticas ideológico-simbólicas que 
hegemonizan a una clase sobre otra (lo cul-
tural), todo este conjunto de relaciones cons-
tituyen la sociedad que nos alberga. Desde la 
cultura legitimamos lo establecido, naturaliza-
mos las desigualdades, nos planteamos que 
un mundo con intercambio pero sin merca-
do, con familia pero sin matrimonio, donde se 
produzca pero no se explote, no es posible.

Como todo escenario de lucha de clases, 
lo cultural no se manifi esta de manera rígida 
y estática. Las prácticas culturales van carga-
das de accionar simbólico desde donde se 
desarrolla una de las grandes trincheras de 
legitimación o deslegitimación para las des-
igualdades existentes. El detrimento de la so-
ciedad va acompañado de nuestra forma de 
relacionarnos, donde competimos para avan-
zar, depredamos para construir, intercambia-
mos desde el mercado y valorizamos en base 
a la explotación. En la medida en que podamos 
cuestionarnos continuamente el por qué tene-
mos que relacionarnos día a día de la misma 
manera y podamos articular nuevas formas de 
intercambio y signifi cación social, que apelen 
a formas contra-culturales y por consiguien-
te contra-hegemónicas: la transformación 
social, profunda y revolucionaria, avanzará.



Entendemos perfectamente 
que la unión de los explotados 
y explotadas es la opción táctica 
para arrancarles el Poder a los ca-
nallas que han llevado a nuestra 
sociedad al borde de la esclavitud, 
de la existencia enajenada.  Enten-
demos claramente que la historia 
y la dialéctica eterna son herra-
mientas guías para comprender el 
camino hacia el desarrollo de una 
sociedad más avanzada – avanza-
da, no en el sentido tecnócrata, 
sino en la que todas/os puedan 
satisfacer sus necesidades sin 
enfermarse ni volverse locas/os.

Sabemos o estamos comen-
zando a comprender, como Pueblo 
explotado, que el imperialismo 
con su aparato de dominación 
económico-político-ideológico, 
nos oprime utilizando una “ló-
gica” de mercados de bonos, 
los cuales tienen su nódulo ma-
yor en Wall Street por nuestra 
abominación colonial ante el 
gobierno federal de los Esta-
dos Unidos de Norte América.

Se llevaron La Telefónica de 
cuajo; la AEE y la AAA a pedaci-
tos; las carreteras y el aeropuer-
to por el raquet de las alianzas 
público–privadas, y nosotros, el 
Pueblo, reaccionamos tarde o 
no reaccionamos (no nos olvide-
mos de los sistemas de retiros). 

Entendemos que por la “ló-
gica” del capital han estado tras-
teando las escuelas desde hace 
ratito (Víctor Fajardo y sus jefes es 

un claro ejemplo), pero es ahora 
que se aprestan–los ricos–a que-
darse con las escuelas de una ma-
nera más violenta. Llevan unos 
añitos organizando como sacar-
nos más sudor (más dinero) a la 
par con mantenernos idiotizados 
a través de las escuelas públicas 
de Puerto Rico. Y el Pueblo tiene 
que entender que no es solo a 
los maestras/os y demás perso-
nal en las escuelas a quienes van 
a perjudicar con esta afrenta, es 
también a todas/os los estudian-
tes y a la sociedad en general.    

En el Partido Comunista de 
Puerto Rico estamos denuncian-
do que hoy tenemos unas es-
cuelas en modalidad privatizada. 
Desde grupos de trabajadores y 
servicios hasta la administración 
total de los fondos escolares.  
Como todos unos mercaderes, los 
empresarios a través de su bra-
zo político –PNP y PPD– crearon 
las condiciones para dejar fuera 
los sindicatos (y los trabajadores 
no tan solo no lo impidieron, en 
algunos casos contribuyeron) y 
mecanizaron todo con fondos 
públicos antes de la toma bur-
guesa. Por ejemplo, el pago a 
través de la banca comercial, el 
SIE (sistema de información estu-
diantil) y el registro (ponchador). 

Ahora que los empresarios ya 
han tomado algunas escuelas – 
por un plan que ellos llaman Trans-
formación –se aprestan a darles 
una estructura “legal” y “moral” 

con el Plan Decenal, esto con el fi n 
de privatizar por consentimien-
to del Pueblo todas las escuelas.        

Estas personas, egoístas y co-
diciosas, nos quieren hacer ver 
que tienen que intervenir en las 
labores educativas del país por-
que los estudiantes “no pasan” 
unas pruebas, las PPAA. No hay 
sociedad capitalista colonial en 
el mundo entero que apruebe ta-
les pruebas. El nivel de ejecución 
–en términos de profundidad 
cognoscitiva– que tiene la PPAA 
en matemáticas solo la aprue-
ban sociedades con un sistema 
justo de repartición de las rique-
zas. La meta de que el 100% de 
nuestros estudiantes aprueben 
la PPAA –con las condiciones ac-
tuales de desarrollo en Puerto 
Rico– es inalcanzable. Los em-
presarios no tan solo saben esta 
realidad, sino que la orquestaron.    

Entonces llegan los buitres 
vestidos de sociedad civil y nos 
dicen (a través de la “democracia” 
de vistas públicas burguesas) que 
en el sistema público de enseñan-
za del país tenemos que permitir 
a los sectores interesados en la 
educación, crear un grupo tran-
sectorial (el Banco popular y el 
Nuevo Día a la cabeza) para que 
arreglen el desastre causado por 
el Estado y que estarán diez años.  
Solo basta con leer la exposición 
de motivos y los peticionarios del 
Plan Decenal para darse cuen-
ta de las intenciones del mismo.          

Pero veámos los hechos: en 
las escuelas ya tomadas por esa 
“sociedad civil” (“los sectores 
interesados por la educación”) 
lo que han hecho es robarse el 
dinero de los pobres, de los hu-
mildes, de los trabajadores. Prue-
bas a $25,000; pagos a empresas 
por $1,000,000; cuadernillos a 
$8,000; entre otros atropellos.     

En el PCPR entendemos cla-
ramente que nuestra sociedad 
avanzaría en todos los renglones, 
incluyendo el educativo, con un 
sistema político estatal coman-
dado por las y los trabajadores 
en benefi cios de todas/os junto a 
un sistema económico socialista.  

Pero estamos resueltos a lu-
char contra la privatización en 
este momento, las escuelas tienen 
que ser organizadas y administra-
das por el Estado. Si el Estado en 
este momento no puede satisfa-
cer las necesidades del Pueblo es 
porque están las personas equi-
vocadas con el fi n equivocado.  

Pueblo de Puerto Rico tene-
mos que luchar contra la privati-
zación y el pillaje encubierto en 
el Plan Decenal. Lean el proyec-
to de tan solo 29 páginas y vean 
lo que ya está pasando con este 
modelo en las escuelas en Plan 
de Transformación (concepto uti-
lizado en el Plan Decenal), que 
no nos cojan dormidos esta vez.

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 bimestral 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
Visite nuestro portal digital enVisite nuestro portal digital en

www.abayarderojo.org
www.facebook.com/abayarderojo

No al Plan Decenal propuesto por el Banco Popular, el Nuevo Día y sus aliados

WWW.ABAYARDEROJO.ORG
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           www.info.abayarderojo.org

twitter@AbayardeRojo

escuelavladimirlenin@yahoo.com

Nuevos cursos de la EVL en San Juan, Ponce y        
Mayagüez:

Introducción al marxismo-leninismo

Luchas sociales en Puerto Rico:   movimiento  
obrero y comunitario.

Escuela Vladimir Lenin


