
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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Un espectro se cierne sobre el mundo: 
“el espectro del comunismo”. Los eventos 
que se desarrollan en el planeta condu-
cen a un solo camino: la ruta de la revolu-
ción proletaria internacional. Así comien-
za el documento germinal de la ciencia 
revolucionaria, el Manifi esto Comunist-
sa. De eso se trata el Primero de Mayo.

“Hoy, toda la sociedad tiende a sepa-
rarse, cada vez más abiertamente, en dos 
grandes campos enemigos, en dos gran-
des clases antagónicas: la burguesía y el 
proletariado.” Esas líneas se publicaron 
en 1848. Marx y Engels se referían a las 
sociedades europeas. Hoy, se trata de 
un fenómeno mundial, en el que me-
nos del 8% de la población acapara casi 
el 80% de las riquezas del planeta. El 
92% del resto de los humanos, apenas 
accedemos al 21%; nos tocan las sobras 
del banquete de la oligarquía burguesa.

Apenas inauguraban el método del 
socialismo científi co, sus fundadores 
eran capaces de anticipar las tendencias 
inexorables de un sistema basado en 
el robo del trabajo ajeno, y que ahora 
experimentamos, en toda la intensidad 
que alcanzan los sistemas cuando se 
aproximan a los límites de su existencia:

“La burguesía, al explotar el mercado 
mundial, da a la producción y al consumo 
de todos los países un sello cosmopolita. 
Entre los lamentos de los reaccionarios 
destruye los cimientos nacionales de la 
industria. Las viejas industrias naciona-
les se vienen a tierra, arrolladas por otras 
nuevas…; por industrias que ya no trans-
forman como antes las materias primas 
del país, sino las traídas de los climas más 
lejanos y cuyos productos encuentran sali-
da no sólo dentro de las fronteras, sino en 
todas las partes del mundo. Brotan necesi-
dades nuevas que ya no bastan a satisfacer, 
como en otro tiempo, los frutos del país, 
sino que reclaman para su satisfacción los 
productos de tierras remotas. Ya no reina 
aquel mercado local y nacional que se bas-
taba así mismo y donde no entraba nada 
de fuera; ahora, la red del comercio es uni-
versal y en ella entran, unidas por vínculos 
de interdependencia, todas las naciones.”

Es la hora del triunfo cumbre del sis-
tema capitalista mundial; y es la hora de 
su deterioro avanzado, y su rápida des-

composición. Así operan, en la historia, 
los sistemas económicos y los aparatos 
políticos que se montan sobre ellos. Cada 
sistema carga dentro de sí las semillas de 
su propia destrucción. El capitalismo no 
está exento de ese proceso dialéctico. 
Según el sistema mundial capitalista co-
mience a tropezar con sus propios límites 
a la acumulación, y comience a cojear 
de crisis en crisis, así será necesario que 
las masas desposeídas se apoderen del 
arma del socialismo científi co, e inicien 
su marcha de las mil millas hacia la con-
quista del futuro de la humanidad. De 
eso también se trata el Primero de Mayo.

La grosera desigualdad social, entre 
una inmensa masa proletaria conde-
nada a la miseria, y una ínfi ma minoría 
plutocrática que se autoestablece como 

la nueva aristocracia transnacional es el 
producto inevitable de la sociedad de 
clases. Inevitable es también la lucha im-
placable entre las clases. Una, por preser-
var su sistema señorial de enriquecimien-
to obsceno, y su dominio, mediante su 
monopolio de la violencia, sobre más de 
nueve décimas partes de la humanidad. 
La otra, la que formamos los proletarios 
del mundo, por expropiar a los canallas 
que nos arrastran hacia la deshumaniza-
ción, por destrozar el aparato violento y 
represivo del poder burgués, e inaugurar 
un futuro de paz, abundancia y desarrollo 
sustentable para toda la especie humana.

En efecto, cada Primero de Mayo es 
preciso reafi rmarnos en que estudiamos 
el socialismo científi co, y nos organiza-
mos, con el fi n de fortalecer nuestras fi las 
proletarias según se aproxima “la guerra 
civil, más o menos oculta, que se plantea 
en el seno de la sociedad vigente hasta el 

momento en que esta guerra civil desenca-
dena una revolución abierta y franca, y el 
proletariado, derrocando por la violencia 
a la burguesía, echa las bases de su poder.”

En este momento en que el apara-
to colonial en Puerto Rico está a punto 
de desplomarse, las lecciones revolu-
cionarias acumuladas desde el Primero 
de Mayo nos deben servir de guía a los 
comunistas revolucionarios. “La campa-
ña del proletariado contra la burguesía 
empieza siendo nacional. Es lógico que el 
proletariado de cada país ajuste ante todo 
las cuentas con su propia burguesía.” El 
sistema colonial tiene que ser abolido, 
no por los abogados, ni por los politicos, 
sino por las masas trabajadoras del país, 
como preámbulo al proceso revolucio-
nario del proletariado puertorriqueño, 
caribeño, latinoamericano, y de nuestros 
hermanos de clase en Estados Unidos. 
La revolución puertorriqueña será el re-
sultado —y el agente propulsor— de la 
lucha anticapitalista de este hemisferio.

“Siendo la mira inmediata del prole-
tariado la conquista del Poder político, su 
exaltación a clase nacional, a nación, es 
evidente que también en él reside un senti-
do nacional, aunque ese sentido no coinci-
da ni mucho menos con el de la burguesía.”

Esa manera de pensar y de concebir 
la revolución puertorriqueña nos condu-
ce a la conmemoración de cada Primero 
de Mayo, no como mera efeméride, sino 
como una combativa celebración de las 
luchas revolucionarias que se aproximan.

Saludamos a todos los trabajadores 
en Puerto Rico, puertorriqueños, domi-
nicanos, haitianos… a los trabajadores 
de todo el Caribe, de toda América La-
tina, y de Estados Unidos. Citando libre-
mente a los camaradas Marx y Engels:

“Los comunistas no tenemos por qué 
guardar encubiertas nuestras ideas e in-
tenciones. Abiertamente declaramos que 
nuestros objetivos sólo pueden alcanzarse 
derrocando por la violencia todo el orden 
social existente. Tiemblen, si quieren, las 
clases gobernantes, ante la perspectiva de 
una revolución comunista. Los proletarios, 
con ella, no tenemos nada que perder, 
como no sean nuestras cadenas. Tenemos, 
en cambio, un mundo entero que ganar.
¡Proletarios de todos los Países, uníos!”

Celebremos un 
Primero de Mayo 

Revolucionario

Camarada
Miguel Cruz Santos

¡PRESENTE!
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El Primero de Mayo nos indica el camino 
hacia la emancipación

Las efemérides del Primero de mayo 
marcan un punto de infl exión en la his-
toria de la humanidad, por su profundi-
dad, contenido y por el sujeto histórico 
que las protagonizó: la clase trabajadora. 
Nosotros, la clase trabajadora, por su sig-
nifi cancia histórica, tenemos la respon-
sabilidad de mantener siempre viva la 
llama de las reivindicaciones y transfor-
maciones de este sistema depredador 
e indigno que llamamos capitalismo. Es 
decir, debemos trabajar incansablemen-
te, bajo las condiciones que sean, hacia la 
destrucción de forma revolucionaria de la 
explotación del ser humano por el ser hu-
mano, para sustituirlo por otro basado en 
la solidaridad y el amor a la humanidad.

Aun teniendo muy presente ese le-
gado, que a su vez nos marca el camino, 
la clase trabajadora no podemos simple-
mente abstraernos de nuestra realidad 
actual, y concentrarnos meramente en 
su conmemoración de forma mecánica. 
Debemos enmarcarlo dentro de la cruda 
realidad que nos ha tocado vivir y utilizarlo 
para un análisis autocrítico de dónde nos 
encontramos, y así proyectarnos hacia las 
tareas inmediatas, como a las de largo pla-
zo. Actualmente, ¿dónde nos encontramos 
como clase a nivel ideológico, por ende, or-
ganizativo? ¿Cuáles han sido nuestros ade-
lantos a nivel sindical y de lucha por reivin-
dicaciones económicas en años recientes? 
¿Qué golpes hemos logrado infl igirle al ca-
pital fi nanciero y a sus alcahuetes locales? 
¿Contamos con propuestas y proyecto po-
lítico para impulsarlo al  resto de la clase tra-
bajadora, así como hacia otros sectores de 
nuestro pueblo? ¿Hemos adelantado ideo-
lógicamente nuestras posiciones y pro-
puestas hacia otras capas y clases sociales?

Reconociendo el esfuerzo titánico de 
desarrollo de un trabajo ideológico y or-
ganizativo que realizamos las pocas orga-
nizaciones revolucionarias que existen en 
nuestro país, la realidad objetiva es que 
todavía nos encontramos en lo que el ca-
marada Lenin llamó una etapa artesanal 
de la lucha. Esto radica en nuestra incapa-
cidad de profundizar el trabajo ideológico 
y organizativo dentro de nuestra clase. La 
cruenta ofensiva del capital fi nanciero y 
sus guaynabitos de turno de los últimos 
diez años frente a nuestra respuesta como 
clase son hechos más que elocuentes. 

Precisamente, por nuestro atraso ideo-
lógico y organizativo, estamos siempre a la 
defensiva, respondiendo desarticulada y 
fragmentadamente las embestidas de la 
oligarquía fi nanciera. En el proceso hemos 
sufrido grandes retrocesos: privatizaciones 
a granel, Ley 7, Ley 3, Ley 160, empobreci-
miento acelerado de nuestra clase, destruc-
ción ambiental, lumpenización de las capas 
marginadas, maltrato y crimen organizado 
como opciones para nuestra juventud. Es 
decir, una crisis social de tal magnitud, que 
si no comenzamos, de forma organizada 
y disciplinada, a revertir este proceso, tal 
vez quede muy poco sobre lo cual cons-

truir la nueva sociedad a la que aspiramos.
Aun así, el cambio y el movimiento es la 

única constante de la materia, lo cual signi-
fi ca que toda realidad se puede transfor-
mar, y nuestro caso no es la excepción. 
Nos iremos acercando en la medida en 
que vayamos creando y fortaleciendo 
nuestra conciencia de clase, desde noso-
tros (as) y para nosotros (as) logrando que 
nuestras ideas sean favorecidas por am-
plios sectores sociales. Este avance en la 
conciencia política se materializará cuan-
do las leyes e instituciones de la burgue-
sía colonial pierdan legitimidad social. 
Construyendo, de forma colectiva, desde 
el amplio espectro de las organizaciones 
revolucionarias y progresistas, un progra-
ma de lucha con una propuesta de pro-
yecto político que sea avalado e impulsa-
do por diversos sectores y clases sociales.

Ese avance en la conciencia se ejecu-
tará con el perfeccionamiento de nuestras 
formas organizativas a todos los niveles: 
frentes de masas, organizaciones feminis-
tas, comunitarias, de trabajadores (as) del 
sector gubernamental y privado, de jubi-
lados (as), entre otras. Pero sobre todo, la 
conformación de un frente político que 
le dé dirección a ese descontento social, 
desde una perspectiva revolucionaria. 
Para la conformación de ese frente político 
será necesario el crecimiento ideológico 
de las organizaciones políticas de la clase 
trabajadora (excluyendo los partidos de la 
burguesía colonial –PNP y PPD) que nos 
permitan superar el espontaneísmo y la des-
confi anza dentro de nuestro movimiento. 
Solamente a través de la lucha y el traba-
jo colectivo se forjan lazos fuertes, ambos 
condiciones indispensables para lograr la 
profundización del trabajo organizativo.

La clase trabajadora y nuestros aliados 
rechazamos intuitivamente este sistema 
deshumanizante y depredador. Amplios 
sectores sociales de nuestro pueblo saben 
que esto que glorifi can tanto los corifeos 
de la explotación humana no funciona, 
pero creen que el capitalismo ha sido 
eterno. Que no hay posibilidad de cambio y 
que no podemos cambiarlo porque no se les 
ofrece alternativa. Sin embargo, se mues-
tran cada vez más receptivos a escuchar 
propuestas. Este inmenso barril de pól-
vora sobre el que está construido el ente 
colonial que llamamos ELA, encierra las 
contradicciones de su propia destrucción. 

Considerando el estado actual de 
nuestra sociedad, causado por la lógica 
destructiva y depredadora del capitalismo, 
esas contradicciones están a fl or de piel. Lo 
más urgente es organizarlas y dirigirlas ha-
cia el verdadero enemigo. Las tareas que 
nos esperan son monumentales. Son de tal 
magnitud que requerirán grandes sacrifi -
cios de nuestra clase trabajadora y del res-
to de los sectores sociales que deseamos 
un cambio verdadero. Solamente cuando 
logremos verlas colectivamente y encami-
narnos por esa senda, lograremos, como 
decía el camarada Lenin, superar esta etapa.

En los pasados meses los medios de prensa burgueses 
han derramado mucha tinta, con su Sociedad Interameri-
cana de Prensa a la cabeza, exagerando la magnitud de las 
guarimbas en Venezuela. Más allá de saber que estos distur-
bios aislados cuentan con el repudio masivo del pueblo ve-
nezolano, su duración nos hace considerar, de forma más 
amplia, el escenario latinoamericano. No cabe duda de que 
el imperialismo está recomponiendo sus fuerzas frente a los 
llamados “gobiernos revolucionarios” y los no tan revolucio-
narios, creando las condiciones necesarias para el desarrollo, 
discreto o abierto, de procesos de retroceso en las conquistas 
que esos gobiernos hayan podido lograr para sus pueblos.

Pero ¿podemos hablar de un proceso de refl ujo en Lati-
noamérica? Los casos de Paraguay y del Perú son más ilustra-
tivos, mientras Brasil y Argentina son ejemplos más discretos, 
pero todos demuestran como el imperialismo ha ganado te-
rreno. Aun reconociendo las perspectivas burguesas y po-
pulistas que han impulsado estos países, éstos se han dado 
a la tarea de emprender un proceso de integración regional 
como contrapoder a la hegemonía yanqui en el hemisferio.

El caso de Ecuador ejemplifi ca ese doble discurso de apa-
rente enfrentamiento con el imperialismo pero a su vez, crean 
las condiciones para que el capital logre mayores tasas de ex-
tracción de plusvalía. Veamos. Desde 2006 Rafael Correa viene 
impulsando el proyecto de la “Revolución ciudadana” donde 
una de sus primeras determinaciones en 2008 fue la suspen-
sión de pagos al servicio de la deuda. Esta acción le valió gran 
apoyo de amplios sectores sociales que veían en su mandato 
una alternativa de cambio a tono con los procesos progresis-
tas que se iban dando en el resto de la región. Luego de ese 
aparente rompimiento con los organismos fi nancieros interna-
cionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, Ecua-
dor acudió a China para el fi nanciamiento de obra pública.

Los préstamos de banqueros chinos le dieron estabilidad fi -
nanciera al gobierno de Correa, lo que le permitió abrir las puer-
tas de los recursos naturales de la nación, incluso en contra de la 
opinión mayoritaria de su base popular. Con la apertura de las 
reservas petrolíferas del Yasuní, megaproyectos de extracción 
minera y permitiendo la entrada de semillas transgénicas, aparte 
la destrucción ambiental y el aumento del rechazo a su gestión, 
sumado a los recursos por conducto del tributos al Estado, el 
gobierno de Correa ha contado con amplias fuente de fi nancia-
miento como ningún gobierno en la historia reciente del Ecuador.

Luego de todas esas medidas impopulares, los organismos fi -
nancieros internacionales le lanzan un guiño a Correa con el ofre-
cimiento de un crédito de $1,000 millones para la construcción de 
infraestructura, quien aceptó gustoso. No conforme con elevar 
nuevamente la deuda de la clase trabajadora ecuatoriana, este 
mes anunció que el Estado ecuatoriano colocaría en los mercados 
fi nancieros una emisión de bonos de $700 millones adicionales.

Con el abandono, si alguna vez lo hubo, de posturas 
progresistas a favor de la lógica del capital fi nanciero, co-
loca a la clase trabajadora y al resto del pueblo de Ecua-
dor a merced de los bonistas y queda en el puro formalis-
mo el planteamiento de la defensa de la soberanía de su 
país, así como el proyecto de la “Revolución ciudadana”.
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Nuestra CLASE escribe

En la pasada 
Asamblea Estu-
diantil, la Frente 
Estudiantil por una 
Educación Pública 
Accesible y de Cali-
dad (FEEPAC) dejó 
claro que defende-
rán la educación 
pública superior y 
que no permitirán 
que se impongan 
recortes, lo que 
llevaría que la cali-
dad de educación de la UPR se deteriore. “Los 
recortes propuestos tienden a redundar en au-
mentos a la matrícula, ya sea por cuotas o por 
alzas. Recordemos la Ley 7. Fortuño con su Ley 
7 le quitó $100 millones a la universidad, menos 
de lo que se pretende quitar ahora, y esto resul-
tó en una cuota de estabilización fi scal de $800. 

Los recortes del PPD traerán consigo au-
mentos en los costos de estudio, menos cursos 
y secciones, como ha quedado evidenciado en 
los pasados años. En fi n, signifi ca el desmante-
lamiento de la educación superior y el continuo 
achicamiento de la universidad” denunció Coraly 
León Morales, portavoz del Frente Estudiantil.

Además el Frente Estudiantil clarifi có que 
el paro estudiantil aprobado en asamblea 
de la UPR-Río Piedras no está condicionada a 
que se elimine el alza, sino que otro reclamo 

del paro es que se 
desista de impo-
nerles recortes al 
presupuesto de la 
UPR que suman 
más de $150 mi-
llones. “Queremos 
hacer la aclara-
ción, para que no 
haya ningún tipo 
de duda ni mal-
entendido, que 
nuestro paro no 
está condicionado 

a que la Junta de Gobierno elimine la ame-
naza de alza en la matrícula. La garantía de 
eliminación del alza en la matrícula es uno 
de nuestros reclamos, pero no es el único. 

Los recortes no son una medida que la 
Junta de Gobierno puede eliminar. Le toca 
al gobierno de Alejandro García Padilla no 
imponer los recortes a la universidad. En la 
asamblea de estudiantes tuvimos este deba-
te y el estudiantado votó abrumadoramen-
te en contra de condicionar el paro a que la 
Junta de Gobierno elimine el alza, porque 
sabemos que nos toca hacerle frente tam-
bién a los recortes.” sostuvo Frederick Cor-
tés, también portavoz del Frente Estudiantil.

La FEEPAC estableció que la posible mo-
ratoria al alza de la matrícula solo es un retra-
so del alza. “La posibilidad de una moratoria 

para el alza no es sufi ciente. Nos parece que 
las declaraciones del presidente de la Junta de 
Gobierno Jorge Sánchez, y su vicepresiden-
te Ángel Collado Schwarz son una cortina de 
humo que intenta desmovilizar al movimiento 
estudiantil. Nosotros y nosotras no queremos 
moratoria, queremos una garantía de que no 
habrá alza. La moratoria es solo el aplazamien-
to del alza, no su eliminación.” manifestó León.

Además el Frente Estudiantil tiene claro 
que lo que le sucede a la Universidad de Puerto 
Rico sigue el mismo nivel de ataque neoliberal 
por parte del Estado a otros servicios públicos y 
derechos. “La crisis en la cual nos ha sumido el 
gobierno, no está dirigido solo a la Universidad 
de Puerto Rico, sino a la educación pública en 
general. El acecho constante al retiro del ma-
gisterio, el cierre de más de 200 escuelas y las 
medidas de austeridad contra la universidad 
pintan un cuadro tétrico para la educación pú-
blica del país. Vemos como problemático que 
el Estado administre la educación como un ne-
gocio. Instamos al gobierno a que nos garanti-
ce el derecho a la educación y lo vea como una 
inversión social que aportará enormemente a 
la solución de la crisis social en el país. Nosotros 
y nosotras vemos la educación pública como 
un derecho, por esto la misma debe ser accesi-
ble y de calidad. Lo que logramos con nuestras 
luchas para defender la universidad no solo nos 
benefi cia a nosotros y nosotras, sino que bene-
fi cia a generaciones futuras.” expuso Cortés.
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Por Sindicalista

Estudiantado universitario dispuesto a continuar la lucha

Portones cerrados en el Recinto de Río Piedras durante el paro del 23 de abril.
Foto: Indymediapr.org

¿EXISTE LA LUCHA DE CLASES?
Cuando escuchamos esta expresión muchos 
nos preguntamos a qué se refi eren. ¿Realmente 
existe o es una teoría idealista? Podemos hacer 
un análisis de los recientes acontecimientos en 
nuestro País y sacar nuestras propias conclusio-
nes.

Vemos como luego que toda la clase política 
ha estado administrando irresponsablemente 
los fondos públicos del País provocan una crisis 
fi scal y económica. Asusta como reaccionan a 
esta realidad. Crean medidas que solo afectan el 
bolsillo del sector trabajador asalariado y profe-
sional. Empiezan con una campaña de medios, 
con la prensa al servicio de estos intereses, ar-
ticulando teorías que los (as) trabajadores (as) 
ante esta crisis deben ceder benefi cios econó-
micos, de retiro, benefi cios de convenios colec-
tivos, bono de navidad, plan médico, etc.. “pues 
caemos en chatarra nadie nos fi nanceará la obra 
para seguir creando empleos, mantener nuestra 
economía.”

Han demonizado el Servicio Público. Es pe-
cado tener un sueldo mayor al mínimo federal, 
empleo a tiempo completo, estabilidad de em-
pleo, sistema de retiro, plan médico, bono de 
navidad, estar organizados sindicalmente y te-
ner convenio colectivo. Insinúan hacia la pobla-
ción que deben vivir en la pobreza extrema, en 

condiciones indignas para que 
puedan ser santifi cados. Enfo-
can sus ataques al sector pú-
blico y demás trabajadores (as) 
a sabiendas que afectarán sus 
condiciones de vida y terminará 
afectando el ciclo económico. 
Pero aún así mantienen sus dis-
cursos de ataque. Señalan que 
tal crisis es responsabilidad de 
los gremios sindicales por exigir 
condiciones salariales dignas 
para sus representados, “por lo 
que ahora todos tienen que ajus-
tarse para salir de este atolladero 
fi scal”, “Que hay que eliminar esto para ser más 
competitivos.”

El problema, sin embargo, es que se dirigen 
hacia un sector, los (as) trabajadores (as) asalaria-
dos (as). No hablan de las megatiendas, las em-
presas multinacionales, todos los demás repre-
sentantes del gran capital multimillonario que 
permanece excento a todas estas medidas que 
nos imponen. Olvidan el rol importante de to-
dos nuestros empleos y como mantienen el País 
en marcha, que ante todo ha sido responsable 
con el pago de contribuciones y mantienen la 
economía funcionando.

Atentar contra los servido-
res públicos y los demás trabaja-
dores es ir contra un importante 
sector de nuestra sociedad.  Es 
terminar de fragmentar lo que 
nos queda polarizándonos más 
entre los muchos que tenemos 
poco y los POCOS QUE TIENEN 
MUCHO.
Estimados lectores, esto es un 
ejemplo real que está ocurrien-
do y a pesar que existen otros 
medios para salir de la crisis fi s-
cal, solo nos tocan nuestra dig-
nidad para sustentar nuestras 

familias. No miran para nada a los multimillona-
rios que cada día en medio de las crisis creadas 
por ellos se empeñan que quitarle a los que me-
nos tenemos para ser aún más multimillonarios.  
Esto se llama Lucha de Clases. La Clase Traba-
jadora vs La Clase Política y Capitalista.
Existen lugares para aprender mucho más sobre 
todo esto y educarnos para estar mejor organi-
zados (as) para enfrentar estos inevitables retos.  
La Escuela Vladimir Lenin (escuelavladimirlenin@
yahoo.com) y organizaciones de lucha como el 
Frente Amplio de Solidaridad y Lucha en los con-
sejos regionales metro, sur y oeste.
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Boicot a quien no vela por nuestra salud: Walgreens

Planta de deperdicios tóxicos azota comunidades del oeste

La jungla de cemento y el capitalismo sal-
vaje es lo cotidiano. En Ponce la multinacional 
Walgreens aspira a construir su octavo esta-
blecimiento en la ciudad, en un bosque urba-
no en el Barrio Sabanetas. La compra de este 
espacio se llevó acabo hace más de diez años 
y hace poco más de tres años personas de la 
comunidad y simpatizantes de la protección 

del ambiente, se han tomado la tarea de bus-
car todas las maneras posibles de proteger 
uno de los pocos pulmones que quedan en 
esta ciudad. Este bosque ha sido nombrado 
por la comunidad como el Bosque Samán.

Entre las tácticas de negociación que se 
han utilizado están el campamento perma-
nente de militantes el cual duró varios meses, 

hasta que se logró la re-
vocación de los permi-
sos de corte y poda del 
municipio, la creación de 
actividades de educación 
a la comunidad sobre la 
función de un bosque 
urbano, trabajo legal, 
manifestaciones pacífi cas 
y de las más recientes im-
plantadas está el boicot. 

El boicot consis-
te en negarse a com-
prar o auspiciar venta 
y acciones de una em-

presa, en este caso a la cadena de Farma-
cias Walgreens. Esto como herramienta de 
negociación para dejar saber el desconten-
to del pueblo con su política nada “green”. 

¿Por qué motivo puede un boicot resul-
tar tan efectivo? Básicamente, porque un 
boicot es una herramienta económica con-
tra quienes están acostumbrados a tener 
el control de la economía. Los billetes y las 
monedas son el idioma que mejor entien-
den las corporaciones con fi nes de lucro 
y un boicot les habla en su propio idioma.

Si lográramos converger grupos ambien-
talistas, comunitarios, estudiantiles, políticos 
y los negocios locales con el fi n de prote-
ger este bosque urbano, el Bosque Samán 
del desarrollo de esta farmacia multinacio-
nal, el boicot sería la herramienta por ex-
celencia para forzar cambios a sus políticas 
anti-“Green”,  a favor de nuestro patrimonio 
natural que son nuestros bosques urbanos.

Por SRS

Las malas experiencias de la humanidad 
con respecto al ambiente (Planeta) ha lleva-
do a la mayoría a preocuparse de lo que pasa 
a nuestro alrededor. Todos deberíamos estar 
conscientes que necesitamos aire limpio, agua, 
espacio (tierra), alimento y vegetación. Solo una 
minoría que tiene el poder político y económi-
co para hacer daño al planeta y a la gente. Este 
pequeño grupo cree que el planeta es infi nito 
y no se enferma. La gente que defi ende el am-
biente sufre persecución, cárcel y hasta pier-
den la vida. El poder económico cuenta con el 
aval del Estado. Por tal razón vemos resultados 
tales como, altas y bajas temperaturas, sequías, 
inundaciones, pérdida de costas, aguas conta-
minadas y aire sucio, así como pérdidas de co-
sechas.

El Oeste y Mayagüez

Hace 48 años se estableció la farmacéutica 
en Mayagüez Ely Lilly. Además de los medica-
mentos que producía, quemaba desperdicios 
tóxicos peligrosos de su producción. Hace 5 
años que esta planta vendió a Heritage Environ-
mnetal Services (HES) que se dedica al acarreo 
(transporte), almacenamiento y procesamiento 
de desperdicios tóxicos peligrosos que produ-
cen otras empresas, negocios, universidades, 
laboratorios y todo tipo de tóxicos peligrosos 
en Mayagüez. 

Permisos de operación

La HES compró a Lilly con los permisos que 

esta tenía y que vencen al fi nal del 2014. Han 
modifi cado y pedido nuevos permisos ya que 
su operación es diferente a Lilly.

Ubicación

Cuando se estableció E. Lilly en 1966 la 
conciencia ambiental era pobre, así que se les 
hizo fácil, aun cuando está en el cauce del Río 
Grande de Añasco, cerca de la toma de agua 
de Acueductos que produ-
ce agua potable para siete 
pueblos del oeste. Además 
hay más población hoy que 
en 1966, urbanizaciones, es-
cuelas, centros comerciales, 
aeropuerto y la carretera #2 
que es la arteria principal de 
Mayagüez. 

Estudios demuestran que 
80,000 automóviles entran y 
salen de Mayagüez pasando 
por el frente de esta empresa 
de tóxicos que está ubicada a 

pasos de la antigua Central Igualdad. La Boqui-
lla, reserva natural desde el 2002, donde anida 
el tinglar, está a pasos también. Además se en-
cuentra la Reserva Agrícola de Añasco y Maya-
güez donde se ubica esta empresa. 

Oposición ciudadana

Por todo lo señalado, se hace incompati-
ble la ubicación de esta empresa (HES) con el 
entorno, por eso desde el primer momento 
(2008) cuando HES adquirió a Lilly, hay oposi-
ción a la ubicación. Varias organizaciones am-
bientales y los residentes mantienen oposición 
a la ubicación de esta planta y han logrado que 
el municipio de Mayagüez estableciera dos or-
denanzas en oposición al almacenamiento de 
tóxicos en la ciudad. Estamos en espera que el 
gobierno municipal ponga en efecto dichas or-
denanzas y las haga cumplir. 

Es frustrante que esta empresa esté en 
terrenos agrícolas 
e inundables y las 
agencias protectoras 
de los recursos natu-
rales y la población 
sean las que autori-
cen la operación. Las 
agencia señaladas 
son Junta de Calidad 
Ambiental y la EPA. 
La lucha continuará 
hasta que esta planta 
tóxica se mude a un 
sitio más seguro. Otro de los grandes afectados de este desestre ambiental: el Río 

Grande de Añasco.



ABAYARDE ROJO - 5

Cada vez son más visibles y audaces estos grupos fascistas a lo largo y ancho de 
Europa. En años recientes han proliferado estos grupos en España y han amplia-
do su marco de acción social.

Por José Manuel

El capital fi nanciero lanza sus perros de presa en Europa

En los últimos años en la Unión 
Europea, en general, y su periferia 
por supuesto,  se ha despertado de 
nuevo el ultra nacionalismo nazi, el 
cual nació en aquella crisis capitalis-
ta de fi nales de los años 1920s del 
pasado siglo y que desembocó en 
la Segunda Guerra Mundial. Obser-
vamos como en países como Gre-
cia, España, Francia, Alemania, Sui-
za y Ucrania llegan a los respectivos 
parlamentos partidos claramente 
racistas y nacionalistas que utilizan 
toda la simbología que nos recuer-
da la Alemania nazi de los años 
1930s, y en su caso, medidas legisla-
tivas en contra de la población emi-
grante que ha generado exclusión 
y asesinatos por parte de las autoridades que vi-
gilan las ‘’fronteras’’ establecidas por el capital. 

La lucha que estos sectores han dado en 
Ucrania y Grecia hoy es ejemplo claro y vemos 
una vez más como la naturaleza del fascismo 
viene a proteger el capitalismo en crisis en toda 
Europa. Es por eso, que el fascismo es derivado 
del capitalismo directamente. Así mismo es de 
conocimiento público que estos sectores fascis-
tas están siendo fi nanciados y apoyados por la 
Unión Europea y los Estados Unidos en su intento 
de acapararlo todo y aislar de cierta forma a Ru-
sia en esa parte del mundo; esto último en refe-
rencia a la destrucción de la sociedad ucraniana. 

     Las condiciones sociales de las socieda-
des europeas cada vez se ponen más difíciles, 
y toda la maquinaria del capitalismo (medios 
de información corporativos masivos, intelec-
tuales liberales así como otros medios de pro-
pagación de estas ideas) se han puesto a tra-
bajar para garantizar 
la supervivencia del 
capitalismo cueste lo 
que cueste.   España 
en los últimos meses, 
independientemente 
de lo que los medios 
masivos esconden, en 
cuanto a la informa-
ción que sale al mun-
do, se ha convertido en 
un campo de batalla 
más contra las políti-
cas de privatización y 
enajenación del patrimonio público.

En la educación superior pública los costos 
han subido aproximadamente en un 400% en 
algunos casos; la sanidad pública la han ido de-
teriorando al punto que personas han muerto 
por causa de ese deterioro, Los recortes en to-
das las áreas que promovían la cultura a las ma-
sas, la desviación de dinero público a los bancos 
(Bankia ha recibido hasta el momento más de 
cien mil millones de euros), así como en los pro-

cesos de desahucio a las familias que no pueden 
pagar sus hipotecas. Muchos incluso han llega-
do al suicidio. Se estima que se desahucian 115 
familias al día, un desahucio cada 15 minutos. 

Así como en toda área inimaginable ha ha-
bido recortes. Un reportaje sobre las difi culta-
des que pasan los bomberos en España, sacaba 
a la luz situaciones que llegaban a lo absurdo.
Por ejemplo, uno de los bomberos entrevista-
dos decía que ya no les daban camisas nuevas, 
sino que las que se rompían se cocían y así su-
cesivamente podían mantener sus uniformes. 

       El mensaje era claro y los manifestantes 
del 22M lo sabían muy bien. Los mineros en el 
norte de España dieron cátedra de lucha en el 
año 2013 ¡esa es la lucha que temen! A comien-
zos de este nuevo año 2014 los habitantes de la 
provincia de Burgos, en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León al norte de España ejem-
plifi caron la forma de lucha contra la corrupción 
y el desvío de dinero público a empresas ami-

gas de políticos del Parti-
do Popular, en el cual las 
movilizaciones masivas 
de la población obliga-
ron a la casta política 
allí atrincherada a clau-
dicar en ese asunto ¡Esa 
es la lucha que temen!

     La clase traba-
jadora española, jun-
to con los estudiantes 
(y sectores no nacidos 
en este espacio geo-

gráfi co) cansados de la explotación, de la 
violencia derivada del Estado de los ricos 
no han dudado en salir a las calles día tras 
día a luchar contra las políticas neoliberales. 

El pasado 22 de mayo del 2014 las masas 
abarrotaron la capital de España, Madrid, en un 
esfuerzo colectivo para desaprobar las políti-
cas económicas dictadas por la Troika Europea 
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional) y por la casta 
política en representación de la clase rica del 

país. Las luchas en las calles de Ma-
drid no se hicieron esperar ese 22M, 
las fuerzas de represión del Estado 
de los ricos, por primera vez en mu-
cho tiempo, recibieron respuesta- 
autodefensa- hacia las agresiones 
a las cuales se había acostumbra-
do la población. Agresiones que 
se daban incluso contra ciudada-
nos que no estaban participan-
do de ningunas manifestaciones. 

Se recuerda la ocasión en que 
elementos de las fuerzas de re-
presión llegaron al desborde de 
agresividad al entrar a una esta-
ción de metro para agredir a todo 
aquel que se les pusiera delan-
te, después de haber concluido 

una manifestación, hace unos meses. En el 
22M, como era de esperar, entraron en ac-
ción los elementos que intentarían desviar 
la atención de las masas, los medios comen-
zaron su campaña de descrédito contra los 
manifestantes que luchan por una vida digna 
para todos y todas ¡Esa es la lucha que temen! 

     Posteriormente a las manifestaciones 
del 22M, los y las estudiantes universitarios 
realizaron un llamamiento a una huelga en los 
días 25, 26 y 27 de marzo el cual fue un éxito 
por la presión ejercida por la organización es-
tudiantil. En ese entonces se logró paralizar los 
trabajos en la Universidad Complutense de Ma-
drid, en la cual el día 26 hubo más de cincuenta 
estudiantes detenidos por los ‘’antidisturbios’’. 

     El Estado burgués español ha respondido 
a las manifestaciones de la población con más y 
más represión y para apretar más a los y las ma-
nifestantes se ha legislado en el Congreso de 
los Diputados la mal llamada ‘’Ley de Seguridad 
Ciudadana’’, la cual busca dar más herramientas 
de represión al Estado contra las manifestacio-
nes, las cuales se multiplicaran con el tiempo 
mientras vaya avanzando las políticas neolibe-
rales de la Troika Europea . Esta nueva legislación 
por ejemplo busca imponer multas que comien-
zan en los 30,000 euros hasta los 600,000 euros 
por tomar fotografías a los ‘’antidisturbios’’, 
así como penas de cárcel si un ofi cial del ‘’or-
den público’’ se siente amenazado o insultado. 

     La historia se repite, el capitalismo en cri-
sis y el fascismo como perro guardián del mis-
mo solo espera que su amo, los ricos, les deje 
la soga más corta para poder atacar a la clase 
trabajadora; solo nos pueden atacar de dos for-
mas: embaucándonos con ideas nacionalistas 
y excluyentes, o asesinándonos por conside-
rarnos un enemigo potencial que organizado 
y consiente puede destruirlos para siempre.

 
Como decían los héroes y márti-

res de la Guerra Civil Española, en esta 
ocasión los fascistas ¡NO PASARÁN!
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Nociva para ambiente energía eólica Por Abayarde Rojo

Los molinos de viento en Santa Isabel 
han sido un fracaso. A pesar de esto, los inte-
reses privatizadores y mal llamados “verdes” 
de la energía eólica continúan con sus pro-
yectos. En Guayanilla,  Windmar inc. preten-
de montar un parque eólico en terrenos de 
alto valor  ecológico. A preguntas del Abayar-
de Rojo el portavoz de la Coalición Pro Bos-
que Seco Ventanas Verraco , José F. Sáez Cin-
trón abunda más sobre esta problemática.

Abayarde Rojo ¿En qué estatus está 
el proyecto Windmar en Guayanilla?

José F. Sáez Cintrón:  El proyecto Wind-
mar esta lento aunque recientemen-
te volvieron a utilizar maquinaria pesada.

AR: ¿Qué opinan sobre la alterna-
tiva de energía eólica que está impul-
sando un pequeño sector como solu-

ción al alto costo de la energía eléctrica? 

J.S.C: Estamos convencidos de que la ener-
gía eólica es un fi asco a nivel industrial. La ener-
gía eólica no es tan verde como la pinta. En 
Puerto Rico debemos considerar las energías 
renovables que sean viables como la solar, ma-
reomotriz, océano termal, hidroeléctrica. No 
perdamos de perspectiva que la energía eólica 
es intermitente e impredecible. Los techos de 
las residencias y edifi cios ofrecen un espacio 
que no impacta terrenos donde se pueden de-
sarrollar proyectos de energía solar. En los luga-
res en que se desarrollan estos parques eólicos 
se ponen en peligro áreas de gran valor ecoló-
gico, agrícola, histórico y cultural. En Guayanilla 
impactan a Punta Ventana, Cerro Toro y Punta 
Verraco colindantes con el Bosque Seco, zonas 
agrícolas (Bo. Boca) el Acuífero de Barinas, ya-
cimientos arqueológicos, cuevas, humedales, 
belleza escénica y el habitat y ecosistemas don-

de se encuen-
tran especies 
en peligro 
de extinción. 
En Santa Isa-
bel se aten-
ta y destru-
ye la zona agrícola más fértil de Puerto Rico 
donde también impacta adversamente los 
acuíferos, los sembradíos en la zona, y lu-
gares de importancia histórica y cultural.

AR: ¿Qué opina sobre el proyec-
to de Pattern Energy en Santa Isabel? 

J.S.C.: Pattern es un desacierto, ha impacta-
do adversamente la zona agrícola más impor-
tante de Puerto Rico. No produce más de un 
20% de la “capacidad” que habían anunciado. 
Lamentablemente este proyecto eólico no va 
a propiciar una baja en el costo de la energía.
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El problema de la relación en-
tre la lucha de clases de los tra-
bajadores y la adquisición de la 
conciencia socialista es una de las 
cuestiones teóricas más comple-
jas para la cual sólo el marxismo 
ha proporcionado una solución 
adecuada.  La expresión más con-
cisa y clara de esta solución se 
encuentra en el aporte leninista 
a la teoría marxista, particular-
mente en la formulación de su 
concepción de la organización.  

La teoría leninista de la organi-
zación se basa en la comprensión 
dialéctica y materialista de varios 
procesos paralelos importantes.  
Primero, el planteamiento leninista 
reconoce un desarrollo autónomo 
tanto de la lucha de clases la cual 
se desenvuelve en la forma de fa-
ses sucesivas de auge y repliegue 
por un lado como de los avances 
teóricos en una amplia gama de 
ciencias sociales cuyo mayor logro 
es el socialismo científi co, por el 
otro.  Esta distinción signifi ca que 
la conciencia socialista no puede 

ser considerada como un 
producto derivado mecá-
nicamente de la lucha de 
clases sino algo al cual se 
llega por esfuerzo propio 
a pesar del rechazo intui-
tivo que provoca la ena-
jenación capitalista entre 
muchas capas sociales.  
Precisamente debido a la 
autonomía de estos pro-
cesos Lenin afi rma que 
la conciencia de clase re-
volucionaria sólo puede 
ser introducida “desde 

fuera” de la lucha de clases lleva-
da a cabo por los trabajadores.  

Segundo, partiendo de la rea-
lidad concreta, Lenin plantea di-
versas formas de conciencia entre 
los trabajadores.  De particular im-
portancia es la distinción que hace 
entre las formas de conciencia que 
pueden ser adquiridas en la lucha 
de clases, como la conciencia tra-
deunionista, y aquella necesaria 
para comprender y dirigir las tareas 
de la revolución socialista.  Con 
el fi n de oponerse a la infl uencia 
ideológica burguesa sobre la clase 
obrera, la concepción leninista de 
la organización enfatiza el carác-
ter del Partido Comunista como la 
concentración de la conciencia de 
clase revolucionaria - una forma 
de conciencia basada en el mayor 
grado de la comprensión científi ca 
de la sociedad capitalista además 
del agente histórico y las tareas 
revolucionarias necesarias para 
superarla.  Es importante subrayar 
que esta concentración ideológica 
se encuentra en una unidad dia-

léctica con la difusión de la activi-
dad de dicho partido, cuyo trabajo 
político se extiende a los más di-
versos sectores de la clase obrera.  

Finalmente, el planteamiento 
leninista reconoce tanto la necesi-
dad como los límites de la espon-
taneidad además de la relación de 
esta con el elemento consciente 
en el proceso revolucionario.  Si 
bien es cierto que tiene que existir 
un grado sufi ciente de actividad 
independiente espontánea de la 
clase obrera en respuesta a la ex-
plotación capitalista, para que esta 
desarrolle al punto de exigir el de-
rrocamiento de las relaciones capi-
talistas requiere de la orientación 
teórica y política correctas del ele-
mento revolucionario consciente.  
La tarea histórica del partido como 
la expresión concentrada de la 
consciencia de clase revolucionaria 
es insertarse en la lucha de clases 
para cultivar entre la clase obrera 
esta consciencia revolucionaria.

A medida en que conmemo-
ramos el gesto heroico de los 
trabajadores en la Plaza Haymar-
ket este Primero de Mayo, vale la 
pena recordar las ideas de Lenin. 
Los paralelos entre 1886 y hoy son 
muchos. La crisis económica de 
mediados de la década de 1880 
provocó una serie de manifesta-
ciones populares tal como la crisis 
de hoy ha repercutido en las calles 
y plazas a través del mundo.  Los 
capitalistas de entonces como los 
de ahora han echado el resto para 
resolver la crisis de su sistema so-
bre las espaldas de los trabajado-
res agudizando así los confl ictos 

sociales.  Las luchas por los sala-
rios, tanto los directos como los 
deferidos, el empleo, etc. cobran 
una importancia crítica para las 
masas mientras que la concen-
tración de riquezas entre una oli-
garquía criminal y parasitaria se 
intensifi ca.   El capital fi nanciero, 
que hace su aparición a fi nales de 
los 1800, hoy afi anza su posición 
dominante relativo a otras for-
mas de capital intensifi cando así 
la explotación de los trabajadores. 

El paralelo más importante, sin 
embargo, es la crisis de la teoría y 
la dirección revolucionarias, para 
la cual los mártires de Haymarket 
no pudieron encontrar una res-
puesta adecuada.  Esta impone 
un freno en los estallidos de ira 
espontáneos engendrados por 
el sistema capitalista de hoy tal 
como a fi nales de los 1800.  En el 
caso particular de Puerto Rico, el 
coloniaje ha prolongado la vida 
de los espejismos radicales del as-
censo histórico burgués, incluso 
dentro del movimiento revolucio-
nario, resultando así en la sujeción 
más fi rme de los trabajadores a la 
infl uencia ideológica burguesa.  

La lucha de clases, como pa-
lanca del proceso histórico, ruge 
independientemente de la vo-
luntad humana.  Esto es tan cier-
to hoy como lo era en 1886.  La 
lección más valiosa del 1ro de 
mayo para nosotros es la necesi-
dad de seguir desarrollando las 
armas organizativas y teóricas 
que carecían los mártires de Hay-
market para extender la lucha de 
clases a la revolución socialista.

Por: Carlos Borrero
Especial  para Abayarde Rojo



Representantes de tres 
organizaciones comunistas y 
miembros de otras organizacio-
nes de izquierda y trabajadores 
simpatizantes celebraron la Ter-
cera Conferencia por la Creación 
de un Nuevo Partido Comunista 
en los EEUU el 14 de abril en la 
ciudad de Nueva York. La acti-
vidad contó con una diversidad 
étnica de latinos, afroamerica-
nos y anglos.

El objetivo de la conferencia 
fue considerar los pasos concre-
tos a tomar hacia la creación de 
un nuevo Partido Comunista. 
Los participantes plantean que 
actualmente la clase trabaja-
dora de los EEUU carece de un 
partido sólido a nivel nacional 
que pueda dirigir la lucha por el 
socialismo en el país.

Las principales organizacio-
nes que participaron fueron el 
Consejo Nacional de Comunistas (CNC), la Or-
ganización Comunista Obrera (OCO) y el Parti-
do Comunista del Trabajo de la República Do-
minicana (PCT) el cual tiene un comité en EEUU.

Manuel Salazar, Secretario General del PCT 

fue el invitado especial. En su 
intervención escrita expresó 
el compromiso programá-
tico del PCT por la creación 
de un nuevo Partido Comu-
nista y que este compromiso 
también es compartido por 
la Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizacio-
nes Marxistas-Leninistas (CI-
POML) a la cual el PCT per-
tenece. Esta organización 
también publica la revista 
Unidad y Lucha.

De igual manera, el Coor-
dinador del Consejo Nacio-
nal de Comunistas, Ángelo, 
compañero de ascendencia 
italiana, fue solidario con la 
propuesta señalando que el 
llamado Partido Comunista 
USA es una organización re-
visionista e inútil para la clase 
trabajadora.

Hacen años que el CPUSA ha traicionado la 
lucha por el socialismo y se ha dedicado a ser 
rabiza del Partido Demócrata. Recientemente, 
el CPUSA expulsó al Comité de Trabajadores 
del Transporte, el cual era su último comité o 

célula dentro de un sindicato fuerte en EEUU. 
Se rumora además que el CPUSA contempla 
cambiar su nombre y ofi cialmente abandonar 
el marxismo en su próximo congreso. Se estima 
en menos de 300 los miembros de ese partido 
en EEUU. Pero en la época de los 1920s-40s el 
CPUSA fue una poderosa organización movili-
zando a millones, con representación en las le-
gislaturas de muchas ciudades de EEUU. En ese 
periodo el CPUSA fue el motor organizativo en 
la creación de muchos sindicatos.

De igual forma, la Organización Comunista 
Obrera elaboró la necesidad de que un nuevo 
partido promueva entre la clase trabajadora la 
ideología marxista-leninista, que constituya cé-
lulas en los centros de trabajo y dirija una lucha 
militante en contra del rampante neoliberalis-
mo que oprime a los trabajadores de EEUU y el 
mundo.

Los participantes acordaron la creación de 
un comité que se encargará de trabajar hacia 
la creación de una escuela marxista-leninista. 
También se estableció un comité coordinador 
de nueve personas con representación del CNC, 
el COC y el PCT. Este comité se encargará de ela-
borar unos documentos y promover la integra-
ción de otros grupos e individuos al proyecto. 
También organizará una asamblea o congreso 
para constituir el nuevo partido comunista.

Clase trabajadora en EEUU avanza hacia la fundación de 
nuevo Partido Comunista

La agenda privatizadora de la educación 
pública se consolida con la designación de Ted 
Mitchell, por el Presidente Barrack Obama (por 
ser aprobado en el Senado), para la segunda 
posición más poderosa en el Departamento 
de Educación Federal. Este señor Mitchell, es 
el CEO de NewVenture Schools (NVS), una or-
ganización “sin fi nes de lucro” que opera es-
cuelas chárter y ha impulsado la privatización 
de la educación en Estados Unidos. Los EE.UU 
en servicio de Wall Street está organizando la 
profundización de la entrega de fondos des-
tinados a la educación pública a manos de 
empresas privadas. Estas mal llamadas orga-
nizaciones sin fi nes de lucro mantienen una 
estructura corporativa y sus directivos tienen 
salarios de cientos de miles de dólares. Este es 
el caso de Ted Mitchell, estando a la cabeza de 
NVS recibió una paga de $735,000 en los últi-
mos dos años, ¿Les creemos que no hay lucro? 
Además, detrás de estas organizaciones hay in-
tereses del gran capital inyectando millones de 
dólares para dirigir el proceso educativo en los 
Estados Unidos. Las Fundaciones Bill y Melinda 
Gates y la Walton (dueños de Wal Mart) han in-
vertido en NewVenture Schools cerca de $300 
millones en los últimos 15 años. Las empresas 
capitalistas más ricas del mundo no hacen esta 
inversión por caridad. Los Gates y los Walton 

llevan varios años invirtiendo en mal llamadas 
“reformas” educativas para dirigir la educación 
pública y cubrir las necesidades de sus empre-
sas.

 El “Plan de Flexibildad” que entrará en 
vigor en Puerto Rico para el año escolar 2014 – 
2015, ha sido diseñado y organizado para estos 
magnates capitalistas (Gates y los Walton). Aho-
ra el número #2 en el Departamento de Educa-
ción Federal se encargará que esto se cumpla 
a la perfección. Este “plan” elevará y homoge-
nizará los estándares y expectativas por los 
cuales serán evaluados los estudiantes. Los 
Obama, Mitchell, Walton y Gates del gran capi-
tal lo que buscan es que la educación pública 
sea para adiestrar trabajadores y trabajadoras 
destinados a las mega cadenas de explotación 
comercial. Los Gates y  los Walton pusieron los 
millones, y el Estado le asegurará enfi lar la edu-
cación hacia los intereses del mercado.

 La educación pública debe ir dirigida 
a desarrollar el pensamiento crítico de los/as 
estudiantes. Desde una perspectiva de clases, 
donde entiendan la relación que tienen con su 
sociedad, comunidad con la naturaleza y lograr 
construir una mejor sociedad que la que tene-
mos. Estos cuadros económicos y políticos, dis-
frazados de políticos y organizaciones sin fi nes 
de lucro, al servicio de Wall Street, dirigen la 

educación de Estados Unidos y su colonia para 
lucrar sus bolsillos, no para el interés de la clase 
trabajadora.

 Los maestros y maestras tenemos que or-
ganizarnos igual o mejor que ellos. Logramos 
una pequeña victoria al detener algunas cláu-
sulas de la Ley 160. Pero, no hay nada que cele-
brar. Tenemos que profundizar la organización 
de las escuelas, para lograr vencer en la lucha 
mayor que se nos avecina: la lucha en contra de 
la privatización y el lucro de la educación.
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Las Fundaciones Bill y Melinda Gates y la Walton (dueños de Wal Mart) han invertido 
en NewVenture Schools cerca de $300 millones en los últimos 15 años.

Por Ángel Rodríguez Colón

Afi che de 1930s pidiendo el voto por los comunistas. Para esa 
época el Partido Comunista de Estados Unidos podía llenar el 
Madison Square Garden con solo una semana de notifi cación.

Por  Daniel Vila

El Estado y Wall Street aseguran agenda privatizadora de educación 



Acabar con la esclavitud asala-
riada, con todas sus secuelas y atri-
butos, es por lo que la clase obrera 
en Puerto Rico y en el mundo debe-
mos celebrar este y todos los 1ros de 
mayo. A nuestra clase no nos que-
dara otra salida ante una crisis del 
capitalismo que se agrava día a día; 
colapso económico sin retroceso, un 
desempleo galopante, crisis alimen-
taria y de salud, opresión patriarcal 
en una sociedad mayoritariamen-
te femenina, escasez de vivienda y 
especulación de las mismas, liqui-
dación de los fondos de pensiones 
y de seguros de salud, el arrebato 
de derechos reconocidos en con-
venios colectivos y la elevación de 
impuestos a las y los trabajadores.

Esta es la propuesta de la bur-
guesía para solucionar una crisis a 
escala mundial irreversible, donde 
en Puerto Rico desembocará tarde 
o temprano en un tranque de ingo-
bernabilidad colonial. Para la mayo-
ría nos quedaran dos opciones: una 
sociedad al servicio de un capital 
fi nanciero transnacional; donde las 
y los trabajadores le atenderemos 
sus placeres y sus estilos de vida a 
expensas del sacrifi cio de nuestras 
bases sociales y nuestras riquezas 

naturales, o una sociedad organiza-
da para servir los intereses de la ma-
yoría de las y los puertorriqueños.

El Partido Comunista de 
Puerto Rico confía en que la cla-
se obrera, mediante un proceso 
de trabajo organizado y de lucha, 
reconocerá el rumbo correcto y 
tomara conciencia de que es la 
única capaz de tener las alternati-
vas para salir de este repugnante 
proceso de degradación social.

Poco a poco nos damos cuenta 
de que el espectáculo electorero y 
mediático de los partidos burgue-
ses y oportunistas son solo una 
cortina. Se les acabaran las alterna-
tivas para esconder una crisis sin 
precedentes. Las y los trabajadores 
tendremos que organizarnos en 
partidos de nuestra clase que ne-
cesariamente formaran una fuerza 
imparable que asumirá la direc-
ción de acabar con el régimen de 
servidumbre al cual nos dirigen los 
funcionarios criollos de Wall Street 
y construir una sociedad para el be-
nefi cio de las mayorías trabajadoras.

Para encaminarnos ha-
cia un proceso de fortale-

cimiento obrero el PCPR le 
presenta al Pueblo algunas pro-
puestas e invitamos a su refl exión:

(a) Que se revierta la contrarre-
forma laboral de Rosselló, el llamado 
“fl exitime” o jornada a tiempo parcial.

(b) Que se facilite signifi cativa-
mente el proceso de recolección de 
endosos y elección para la sindica-
lización de las y los trabajadores(as) 
en todo centro de trabajo.

(c) Que se penalice severa-
mente (elevadas multas, cárcel) 
a los(as) patronos(as) que obsta-
culicen el proceso de sindicaliza-
ción de los(as) trabajadores(as).

(d) Que se penalice seve-
ramente (elevadas multas) a 
los(as) patronos(as) que abu-
siva y arbitrariamente despi-
den a los(as) trabajadores(as) 
de sus empresas. Por la aproba-
ción de una Ley Laboral Integral.

(e) Que se eleven las reme-
sas (cantidades y plazos) a pagar-
les a los(as) trabajadores(as) en 
caso de estos ser cesanteados(as).

(f) Que los(as) trabajadores(as) 
del sector público tengan, sin ex-
cepción, derecho a la huelga y 
otras acciones concertadas para 
la defensa de sus derechos que 

prohíben actualmente la Ley 45.
(g) Que se eleven y agilicen 

sustancialmente los benefi cios 
y compensaciones del Fondo 
del Seguro del Estado a las y los 
trabajadores(as) lesionados(as).

(h) Que se incrementen a 90 
días las licencias por maternidad.

(i) Que los trabajado-
res tengan derecho a licen-
cias por paternidad por 30 días.

(j) Que se reduzca la jornada la-
boral diaria a 6 horas y la semanal 
a 30 horas sin  reducción de salario.

(k) Luchar por la abolición de 
la antiobrera Ley Taft-Harley, que 
prohíbe las huelgas de solidaridad.

(l) Luchar por un Plan de In-
capacidad para el Magisterio.

(m) Eliminar la Ley 29 de 2009 
que crea las Alianzas Público-Priva-
das (APP) y la nefasta Ley 7 de 2009.

(n) Por la preservación de 
los Sistemas de Retiro, tan-
to públicos, como privados.

El 1ro de mayo es el preludio de 
un futuro de lucha a escala mundial.

¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!

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

Primero de mayo: hacia la emancipación de la humanidad

Camarada
Miguel Cruz Santos

¡Presente!
Tus camaradas celebramos una vida dedicada a la 

clase trabajadora y a la Revolución Comunista


