
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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La educación pública en Puerto Rico 
no podrá ser transformada, si no transfor-
mamos radicalmente la sociedad. 

Nuestro pueblo sobrevive bajo los 
niveles de pobreza (45%). Vivimos sin 
empleos (20% tasa de desempleo) y sin 
ingresos. El ingreso medio actual por ho-
gar es de $19,515 al año cuando la canas-
ta básica de subsistencia para una familia 
promedio tiene un costo real mayor a 
$40,000 al año. 

En Puerto Rico 763, 000 menores de 
edad viven en la pobreza. Estos son nues-
tra prole, los hijos e hijas de nuestra clase 
trabajadora. 

Los pasos para la transformación 
educativa de Puerto Rico nos dirigen a 
la privatización y la entrega de derechos 
laborales del magisterio. Esto, en servicio 
de la clase capitalista, no a mejorar las 
condiciones de vida de la mayoría empo-
brecida.

Los güaynabitos (PPD’s y PNP’s) al 
mando de la colonia capitalista, trans-
formarán la educación, fortaleciendo la 
estructura educativa de tipo corporativo. 
Una educación organizada por los mag-
nates del capital fi nanciero en Wall $treet 
para poner en bandeja de plata los fon-
dos destinados a la educación pública 
en manos de sus corporaciones educati-
vas (Pearson Inc., ed Count LLC, Houghton 
Miffl  in, Scholastic, etc.) En este año escolar 
(2014 – 15),  el Secretario del Departa-
mento de Educación (DE), Rafael Román 
anuncia el nuevo paso de la transforma-
ción de la educación: el Plan de Flexibili-
dad.

Ante el fracaso educativo de la ley No 
Child Left Behind (NCLB - 2001), aumenta-
ron sus arcas multimillonarias un puñado 
de empresas. En el proceso destruyeron 
la moral del magisterio y el estudiantado, 
señalándolos como fracasados al no po-
der cumplir con las fraudulentas pruebas 
estandarizadas (PPAA). ¡Ahora vienen por 
más!

El Plan de fl exibilidad no es otra cosa 
que la autonomía a nivel estatal para la 
destinación de los fondos federales del 
DE. La implantación del modelo educa-
tivo College and Career Ready. Este mo-
delo dirige la educación para adiestrar la 
fuerza laboral que necesita el mercado 
capitalista. Todo bajo el cumplimiento de 
unos estándares mínimos (Puerto Rico 

Core Standards - PRCC). 
En Puerto Rico el DE, optó por el 

modo transformacional del Plan de Flexi-
bilidad. ¿En qué consiste esto? En poner 
una buena tajada de los fondos del DE en 
manos de empresas privadas para que 
administren la educación pública. 

Están privatizando el DE desde las 
altas cúpulas burocráticas, hasta la ad-
ministración de las escuelas. El desarrollo 
de los nuevos estándares (PRCC) estuvo 
en manos de las empresas Ed Count LLC 
y Pearson Inc. (ambas con contratos por 
$30 millones). Al comienzo del año esco-
lar 2014-15 las charlas sobre los nuevos 
estándares, currículos y el Plan de Flexi-
bilidad estuvieron dirigidas por empresas 
privadas (ej. Houghton Miffl  in Harcourt,  
Braxton School, contratos de $11 millones 
cada una). En solo dos días de charlas, en 
su mayoría de muy pobre calidad y en 
total desorganización, estas empresas se 
llevaron cerca de $60 millones. 

El Plan de Flexibilidad implementará 
aumentos en la carga laboral del magis-
terio, en una planifi cación minuciosa y en 
las exigencias académicas del estudiante. 
A esto le sumamos que el 20% de las eva-
luaciones al magisterio dependerá de los 
resultados en las PPAA. Fijarán la respon-
sabilidad absoluta del fracaso de la edu-
cación en Puerto Rico sobre el magisterio  
y la comunidad escolar. 

Las empresas privadas, que se lucran 

del trabajo de todos los componentes es-
colares están por la libre. Nadie las evalúa 
y mucho menos se responsabilizan del 
descalabro educativo de nuestro país. 
El presupuesto del DE (2014-15) suma a 
$2,400 millones. De esto, $300 millones 
son en 197 contratos con estas compa-
ñías privadas.

El DE recortó $300 millones, no en 
contratos con empresas privadas, pero 
sí en derechos laborales y el cierre de es-
cuelas. La ley 66, materializada en la Carta 
Circular #37, altera las organizaciones es-
colares. Aumentando el número mínimo 
de estudiantes por salón. Así se facilita el 
cierre de escuelas por medio de la reubi-
cación de estudiantes.

La ley 66 elimina alrededor de 5,000 
plazas transitorias de maestros y maes-
tras. Una manera de despido. Además, 
baja a $600 el bono de navidad. Congela 
todo tipo de aumentos e impide la repre-
sentación sindical. Mientras que el magis-
terio cae de manera estrepitosa a la po-
breza, el pago a los bonistas se asegura.

Esta transformación en la estructura 
del DE y la eliminación de derechos labo-
rales al magisterio son parte de una avan-
zada del capital fi nanciero para desman-
telar la educación pública. Al igual que las 
Corporaciones Públicas.

La clase trabajadora en Puerto Rico 
ha entregado demasiado para satisfa-
cer la deuda de los bonistas. Este dinero 
debe ir dirigido a desarrollar una econo-
mía productiva. Que sea del disfrute de la 
mayoría que produce las riquezas, nues-
tra clase trabajadora.

Esto lo podemos alcanzar elevando 
la conciencia de clase en los sectores en 
lucha, para rebasar nuestras luchas en 
particular. Así entrando en la lucha po-
lítica: la lucha de clases. De esta manera 
aglutinándonos todos los componentes 
obreros; desde los sindicatos hasta las 
amas de casa, en un frente de masas cla-
sista. Debemos luchar para implementar 
en cada institución gubernamental comi-
tés de fi scalización y administración com-
puestos por sus propios trabajadores. 
Una transformación radical en nuestra 
sociedad, es lo que logrará pasos agigan-
tados a la emancipación de nuestra clase 
trabajadora.

¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!

Avanza privatización 
de la educación pública
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El momento exige concienciación, 
organización y lucha

¡Comunismo o barbarie!
¡Revolución o sometimiento!
Estas consignas, que venimos impul-

sando hace algún tiempo, refl ejan la dra-
mática encrucijada que enfrenta la huma-
nidad ante la barbarie capitalista. El capital 
comienza a chocar cada vez más con sus 
límites físicos de expansión y de acumu-
lación, en lo que hoy llamamos el merca-
do mundial, economía globalizada, entre 
otras. Ante esta ley de hierro que limita su 
crecimiento y contiene el gérmen de su 
destrucción, el capital se ha visto obligado 
a aumentar el nivel de explotación huma-
na, desvastar cada vez más amplios eco-
sistemas y a depredar todas las instancias 
sociales o gubernamentales que prome-
tan el más mínimo márgen de acumlación.

Dentro de este contexto de voraci-
dad del capital a nivel planetario, se en-
marca el resquebrajamiento del sistema 
colonial en Puerto Rico. Un sistema que 
le sirve al imperialismo yanki como cen-
trífuga de circulación y recirculación de 
capitales desde sus instancias guberna-
mentales hacia el capital privado. Esto 
fl ujos ocurren a través del consumo de 
mercancías y por las pocas empresas ma-
nufactureras que aun quedan en el país.

Es precisamente esta subordinación al 
capital fi nanciero la que mantiene a nues-
tro país en un estado de indefensión que 
imposibilita la toma de decisiones que 
encaminen un proceso de recuperación 
económica. Cualquier país que abandone 
el desarrollo de la producción por la espe-
culación fi nanciera, se coloca en la misma 
posición. La burguesía criolla y los guay-
nabitos (azules y coloraos) tienen el ma-
yor peso de responsabilidad por no haber 
asumido un papel activo en el desarrollo 
y fortalecimiento de las fuerzas produc-
tivas a través de la inversión. Han optado 
por asumir un papel de subordinación a 
las estructuras políticas del gobierno esta-
dounidense y de intermediarios del capital 
fi nanciero. Su visión como clase ha sido 
atesorar el capital que han acumulado pro-
ducto de la explotación de nuestro trabajo.

Pero ante la crisis fi nanciera de 2008 se 
han visto en la necesidad de poner a circular 
ese capital, no en inversión hacia las fuerzas 
productivas, sino hacia la especulación en 
bonos del ELA. Ahora presionan a la admi-
nistración colonial que asegure el repago 
de su tajada, frente a las exigencias de Wall 
Street, que demanda el desmantelamien-
to del aparato gubernamental para asegu-
rar el mantenimiento de la deuda pública.

Aunque las estructuras del Estado bur-
gués colonial se mantienen intactas (poli-
cía, tribunales, cárceles),  las instancias de 
gobierno que prestan servicios a la socie-
dad están prácticamente desmanteladas.  

Actualmente están funcionando con 
un orden de prioridades  bien establecido: 
utilizar gran parte del presupesto que se 
les asigna para el pago de la deuda, para 
estar en capacidad de recibir transferen-

cias federales y, ofrecer a la ciudadanía 
los servicios que pueda con el dinero que 
sobra. Este hecho lo ejemplifi ca la mo-
ribunda Autoridad de Edifi cios Públicos 
(AEP) que de un presupuesto asignado de 
$400 millones, operará con $135 millones 
y el resto, es decir $265 millones (61%), 
se utilizará para pagarle a los bonistas.

Es por estos demanes que en los últi-
mos meses ha estado en la discusión pú-
blica la forma irresponsable y oportunista, 
casi criminal, en que los guaynabitos de 
turno han administrado el presupues-
to colonial y a la vez lanzado una deuda 
impagable sobre nuestros hombros. No 
obstante, ¿cuáles han sido las medidas 
impulsadas por el capital fi nanciero e 
implementadas por los administrado-
res coloniales? Además de los recortes, 
la aprobación de un paquete de legisla-
ciones que desmantelaron las leyes de 
protección laboral para empleados(as) 
gubernamentales y, por consecuencia, 
también a los(las) de la empresa privada.

Estas modifi caciones a la legislación 
laboral vigente, sin enmendar de hecho 
dichas leyes, tienen un profundo impac-
to en las nuevas condiciones de trabajo 
que el capital nos impone a la clase tra-
bajadora. Lo primero que salta a la aten-
ción es el hecho de que aumentará sig-
nifi cativamente el nivel de explotación 
de nuestro trabajo. Estamos regresando 
al régimen de 10 horas de trabajo por un 
suledo menor (considerando el aumen-
to de la canasta básica y la infl ación). Por 
otro lado, expone a amplios sectores de 
la clase trabajadora, organizada sindical-
mente o no, a arbitrariedades patronales.

Sin embargo, más allá de este ataque 
coyuntural a la clase trabajadora a través 
del cambio en las estructuras del “Estado 
benefactor”, el capital está impulsando una 
transformación radical en la concepción so-
cial del trabajo. Un cambio de perspectiva 
en cómo nuestra sociedad concibe mo-
ral, históricamente, lo que son las condi-
ciones mínimas necesarias para nuestra 
supervivencia. Es decir, de cómo se re-
tribuirá y bajo qué condiciones le vende-
remos nuestra fuerza de trabajo al capital.

Y es desde esta perspectiva de reorga-
nización del Estado colonial es que se da 
la transformación en el sistema educativo 
público. Adecuándolo a las nuevas condi-
ciones y exigencias que impone el capital. 

Cada vez se hacen más inminentes 
las agudas confrontaciones que nos es-
peran: nuestros enemigos de clase han 
puesto las cartas sobre la mesa, nos 
corresponde a las trabajadoras y tra-
bajadores dar respuesta a su desafío. 

Desde principios de julio el Estado canalla de Israel ha 
vuelto a sus crímenes de guerra con una nueva ofensiva 
atroz contra el pueblo Palestino. Las excusas que ha dado 
el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para esta cri-
minal ofensiva han sido el asesinato de tres jóvenes israe-
líes a manos de alegados jóvenes palestinos y el cese de los 
ataques con cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel.

Lo que no menciona este criminal de guerra es el inhumano 
bloqueo que sufre este territorio palestino por aire, tierra y mar. 
Este hace insoportables las ya difíciles condiciones que sufre una 
población de 1.7 millones de personas aprisionadas en el gigan-
tesco campo de concentración que constituye la Franja de Gaza.

Los aparatos mediáticos israelíes, estadounidenses y euro-
peos encubrían la sangría, mientras la “comunidad internacio-
nal”, lidereada por EEUU y la Unión Europea se hacían de la vista 
larga. Sin embargo, ante las masivas movilizaciones alrededor 
del mundo, los informes que llegaban por medios independien-
tes y la magnitud de los crímenes perpetrados por las fuerzas 

armadas sionistas, los emporios 
mediáticos corporativos no han 
tenido más remedio que condenar 
tibiamente las acciones de Israel. 
Incluso el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, con la abs-
tención de los países europeos, ha 
condenado estas acciones exigien-
do que se detengan de inmediato.

Las excusas de Israel están enmascaradas bajo su verdadero 
propósito: continuar su expansión territorial. Ante las difi culta-
des planteadas por el bloqueo, numerosas facciones políticas 
palestinas habían comenzado a trazar entendimientos para re-
tomar en bloque la lucha contra la ocupación. Este es un factor 
que el fascismo sionista tenía que impedir a cualquier precio.

Es desde este contexto que se enmarca la “intransigencia” pa-
lestina a un alto al fuego: hasta que no termine el bloqueo no cesa-
remos la lucha. Esta determinación política, no de Hamas, sino del 
pueblo palestino, constituye una gran lección moral para todos 
los pueblos oprimidos del mundo que luchan contra el coloniaje. 
A pesar del enorme costo, más de 1,800 civiles  palestinos asesi-
nados, también ha sido una lección para las fuerzas sionistas y la 
sociedad israelí, con cerca de 62 soldados muertos en combate 
y cientos de misiles disparados a todas las ciudades principales. 

Los (as) comunistas del mundo, así como la cla-
se trabajadora internacional condenamos con indig-
nación este nuevo acto de barbarie. Pero a la vez salu-
damos la determinación de lucha del pueblo palestino 
como ejemplo luminoso contra la opresión imperialista.

Agente de Wall StreetSE BUSCA

En esta nueva sección estaremos “tirando 
al medio” a agentes del capital fi nanciero, ene-
migos de la clase trabajadora como Hans-Paul 
Buerkner. Hans-Paul Buerkner, Presidente y 
CEO, The Boston Consulting Group.

Boston Consulting Group (BCG) es una fi rma 
de asesoramiento fi nanciero de corporaciones 
y gobiernos. 

-BCG, contratada por el gobierno de turno 
por solo dos meses, le costó al Pueblo $3.17 millones.

-BCG organizó el plan para cerrar alrededor de 100 escuelas. 
Con esta movida el gobierno se ahorrará solo $27 millones.

-BCG ha “restructurado”  distritos escolares en Philadelphia y 
Memphis. En estas ciudades se han cerrado 37 y 89 escuelas res-
pectivamente.

-BCG está representada en la junta de la empresa de aviación 
Lufthansa.

-Lufthansa recibió $41,374,148 de parte del gobierno para es-
tablecerse y operar en Aguadilla.
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Nuestra CLASE escribe

 A fi nales de julio se celebró una vista públi-
ca a la que asistieron vecinos del Condado re-
presentados por el abogado Salvador Tió, para 
oponerse al Plan de Walgreen’s de demoler su 
tienda en la Ashford esquina Avenida Condado 
en San Juan para erigir una Flagship Store. Este 
concepto de “Walgreen’s Store” se asemeja más 
a una tienda por departa-
mentos que a una farmacia. 

El propósito de esta 
vista pública respondía a 
la solicitud de los vecinos 
para la reconsideración 
de una decisión favorable  
por la Ofi cina de Permisos del Municipio Au-
tónomo de San Juan (OPMSJ) a la propuesta 
de Walgreen’s. En la misma se autorizaba la 
construcción de una estructura que, según 
alegaron los vecinos, inundaría esa área del 
Condado de tránsito, ruidos insoportables, 

reduciría el número de estacionamientos dis-
ponibles, y sofocaría al comercio del área. 

Las intenciones de la megatienda eran  am-
pliar la estructura existente a tal punto que  vio-
laba todos los reglamentos de zonifi cación del 
área. Resulta aun más increíble que la OPMSJ 
aprobara la propuesta para este  “NEW BUIL-

DING FOR EXISTING 
WALGREEN’S STORE”.

 Ante la pre-
sión de los veci-
nos y la posibilidad 
de que se prolon-
gara un proceso 

legal costoso, los representantes de 
Walgreen’s retiraron la propuesta. Objeti-
vamente el proyecto no resistía escrutinio. 

Al fi nal por conducto del inge-
niero Enrique Blanes, en la vista ce-
lebrada en la Ofi cina de Gerencia de 

Permisos, para obtener la Reconsideración y De-
tención del Proyecto que “Walgreen’s de Puer-
to Rico desistía del proyecto de remodelación”.

Además esta dañina empresa pretendía 
desarrollar otro proyecto aledaño cerca de la 
Avenida Ashford y de St. John’s y Robinson. 
Los( as) vecinos (as) se oponían a esta impa-
rable manía de Walgreen’s y CVS de sostener 
una competencia irracional ubicando sus esta-
blecimientos uno frente a otro, en esa lucha in-
cestuosa entre ambas cadenas emparentadas.

Interesantemente la oposición en contra 
de este pulpo  del capital crece, no solamen-
te en las comunidades proletarias, sino tam-
bién en vecindarios  donde viven sectores 
burgueses y pequeñoburgueses. Walgreen’s 
ha demostrado que es un tigre de papel, si se 
le confronta, retrocede. Hay que continuar 
presionando, no solo para evitar su propaga-
ción, sino también para hacerlo retroceder.
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Por Sindicalista

Walgreen’s desiste de proyecto para megatienda en Condado

Perspectivas de un trabajador de Energía Eléctrica
Hace 27 años comencé a trabajar en la A.E.E. y 
para aquél entonces la dinámica de trabajo era 
diferente. Había un orgullo de hacer las cosas 
bien, la gerencia se esmeraba por cumplir y ha-
cer cumplir los planes de trabajo y procedimien-
tos. ¿Entonces, qué sucedió?

Degradaron los puestos Gerenciales cuando 
establecieron un “Procedimiento para Evalua-
ción y Retribución” para la época de Rosselló 
que terminó degradando la paga de éstos pues-
tos. Luego, como a las personas preparadas no 
les era factible, se empezó a reclutar a cualquier 
empleado que le gustaría ser Gerencial, sin ex-
periencia, preparación, sin las destrezas, sin el ni-
vel de compromiso, sin el conocimiento del tra-
bajo a realizarse,  convirtiendo a la A.E.E. en una 
fuente de favores políticos y venta de taquillas 
y aportaciones para los partidos políticos, bajo 
una supervisión defi ciente y politiquera. Las 
personas que tenían el conocimiento, prepara-
ción y el compromiso para ocupar los puestos 
fueron desplazados, primero por la politiquería 
y segundo por la degradación de la paga. Toda-
vía hay Gerenciales que ganan menos que un 
empleado unionado con más de 25 años, no 
les importa, solo quieren ser “jefes” en título. La 
realidad del día a día es que son unos mediocres 
que le hacen daño al servicio público.

Este patrón ha venido degradando la A.E.E. 
desde los años 90’s sumado a la corrupción, ma-
las decisiones, despilfarro en caprichos, enajena-
ción de los cambios tecnológicos, desarrollos de 
la industria eléctrica, etc.

Luego en septiembre del 2001, cuando vino 
el confl icto por el ataque a las Torres Gemelas, 
los mercados de combustibles comenzaron des-
de el 2004 a subir los precios y de $25 dólares 
que promediaba el costo del barril en el 2002 

y 12 centavos el kwh ha 
subido hoy a $104 en 
el 2014 y 27 centavos el 
kwh.  A mí se me ocurre 
solo pensar que si el cos-
to del petróleo subió 3 
veces más y el costo del 
kwh solo subió 1 vez y 
3 centavos solamente. 
¿Cómo es posible en-
tonces mantener este 
precio? Fácil, la presión 
política ha obligado a 
reducir personal, mejoras al sistema de distribu-
ción, endeudar nuestros suplidores, paralizar los 
proyectos de mejoras en las plantas de genera-
ción eléctrica y las implementaciones de energía 
renovable por ende.

Durante los recientes años, el gobierno ha 
venido manipulando la opinión pública a través 
de los medios de prensa.  Llevan una campaña 
de descrédito por nuestros supuestos salarios, 
benefi cios marginales, retiro, etc. Tergiversando 
la información, dando cifras falsas, originando 
un repudio del pueblo a nuestros compañeros  
(as) empleados (as).  Todo esto tiene un fi n, la pri-
vatización de la generación eléctrica.  Esto es un 
negocio multimillonario, pues la supuesta libre 
competencia sería con precios fi jos y aumentos 
escalonados en todos los contratos a unos pre-
cios más caros que nos cuesta a la A.E.E. generar 
aún con petróleo.  

Está claro que bajar el costo no es la meta, 
el apoderamiento de la generación eléctrica. Sí 
lo es en manos privadas, para ser rehenes de los 
precios que impongan estos contratos, como ha 
sucedido en 27 estados y que solo 7 han logrado 
volver al modelo público.

El panorama no luce 
nada fácil. Hay un pueblo 
que ha sido manipulado 
bajo engaño.Hay mu-
chos empleados que no 
tienen sufi ciente educa-
ción sindical como para 
entender toda la vorági-
ne de retos que se nos 
presentan, por ende la 
militancia se está debi-
litando.  Los gobernan-
tes apuestan a eso, pero 

cuando los efectos de todas estas leyes se em-
piecen a manifestar y la educación sindical y co-
munitaria continúe se les virará la tortilla.

Esto está más cerca de lo que muchos cree-
mos, al igual que la tradicional elección de rojos 
y azules.  Los ciudadanos chocarán con mucha 
corrupción, engaños y realidades que los harán 
moverse a otras alternativas políticas de admi-
nistración.

Los retos de la humanidad para suplir sus 
demandas energéticas ya sea energía eléctrica, 
para transporte, manufactura, comida, son otro 
gran cambio que tenemos que ir evolucionando 
como sociedad.  Hoy nuestro futuro está en ma-
nos de personas oportunistas, corruptas y me-
diocres que no les interesa el mañana.  Ellos solo 
tienen un apetito voraz por el dinero y el poder.  
No les interesa para nada el futuro de nuestra 
generación de jóvenes, nuestros hijos, pues a 
estas personas les quedan decenas de años y 
cuando se manifi esten las crisis globales ellos ya 
no estarán vivos.

Compañeros y Compañeras, hay mucho por 
hacer, educar, comunicar y cambiar.
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Solidaridad y lucha ante recorte de jornada en Municipio de Ponce 

La nueva modalidad de los municipios es 
tener empleados municipales a tiempo parcial, 
según los (as) alcaldes(a), por el aumento en 
las obligaciones fi nancieras. Pero, lo que real-
mente vemos es el continuo apoyo a empresas 
privadas y a los grandes intereses, sin tomar en 
consideración el deterioro del servicio público 
y la calidad de vida de los y las trabajadoras. 
El pasado 15 de Julio (Ordenanza #74), el Mu-
nicipio Autónomo de Ponce, redujo la jornada 
a mitad. Esta ha sido la tercera reducción de 
jornada que sufren los municipales ponceños.

Con la esperanza que el pueblo trabajador 
vaya desarrollando la conciencia que el traba-
jar de manera unitaria brinda más frutos, que 
la solidaridad nos hace crecer como puebl.

Para fi nales de mayo el Consejo Sur (FASyL-
Sur) del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha 
recibió la preocupación de varios líderes co-
munitarios sobre su deseo de organizarse por 
la pobre ayuda municipal ante sus problemas 
de limpieza, seguridad y desarrollo económi-
co del pequeño comerciante. Pero ese recla-
mo vino acompañado por la preocupación 
de varios trabajadores (as) municipales ante 
la posibilidad de que reciban una reducción 
laboral. Preocupación que en poco tiempo se 
hizo realidad, cuando sin estudios previos ni 

notifi cación alguna a los 
empleados, la alcaldesa 
ponceña Mayita Melén-
dez anunció la disminu-
ción jornal a 1,400 em-
pleados. Esto equivale a 
una reducción a la mitad 
del salario. En muchos 
casos luego del recorte 
salarial a 47%, trabaja-
dores recibirán cheques 
en $0.00. Así empo-
breciendo al sector labo-
ral más grande de la “Ciudad Señorial”, pero 
también al desarrollo económico de la misma.

De forma organizada y unitaria reuni-
mos varios sectores comunitarios y obreras 
anticipándonos al anuncio de su presupues-
to haciéndole un piquete esa tarde del 26 
de Mayo, frente a la Asamblea Municipal.

Es necesario de que el pueblo entien-
da, no tan solo la situación de los empleados 
municipales sino como estas medidas de re-
ducción de jornada nos afectan a todos por la 
falta de servicios que vamos a carecer. Por eso 
se ha estado repartiendo información por las 
luces de las principales vías de Ponce, por las 
áreas comerciales, en los juegos de balonces-

to y en las comunidades.
Defi nitivo que falta 

mucho camino por andar 
ante el desarrollo de la 
conciencia de organiza-
ción del pueblo trabaja-
dor pero, sí puedo afi rmar 
que empezamos a ver los 
frutos de solidaridad ante 
las luchas de los distintos 
sectores. Vemos como los 
obreros de varios sindica-

tos, denunciando la Ley 66, 
marchan hasta frente de la alcaldía exigiendo 
cuentas a la alcaldesa y solidarizándose con 
los municipales, empleados municipales mos-
trando su empatía y apoyo a luchas ambienta-
les como la protección del Bosque el Samán, 
la solidaridad con lucha de la comunidad Ba-
yas ante el anuncio del cierre de su escuela. 

El FASyL es un frente permanente orga-
nizado que busca coordinar y aglutinar es-
fuerzos, no solo a grupos obreros sino tam-
bién de grupos comunitarios, estudiantiles, 
ambientales. Ha servido de herramienta al 
grupo de trabajadores municipales en su 
comienzo de una lucha obrera organizada.

Empleados(as) del municipio de Ponce marchan el 26 de mayo ante 
mensaje prespupuestario.

Por SRS

Los (as) vecinos (as) del Sector La Loma, 
ubicado entre el Barrio Arenas de Guánica y el 
barrio Susua de Sabana Grande se han levanta-
do en lucha contra de antenas que  pretenden 
instalar cerca de sus comunidades. La empresa 
Solwise, INC., con sede en Río Piedras, es la en-
cargada de sembrar las antenas en las comu-
nidades del sur-oeste. Este tipo de mercado lo 
desarrolla la empresa constructora junto a las 
multinacionales de las comunicaciones (AT&T, 
CLARO, OPEN MOBILE, etc.). 

Las empresas alquilan estos espacios bajo 
una cifra de alrededor de 10,000 dólares. Lue-
go de la construcción, la compañía constructo-

ra las alquila a las trasnacionales y el municipio 
cobra una patente por toda esta transacción. 
El Estado burgués ha hecho caso omiso a esta 
situación porque a la hora de salvar el capital, 
su única función es darle el aire que necesita, 
dando acceso a lugares donde pueda extraer 
mercancías. Pero quien no da marcha atrás son 
las comunidades obreras que habitan estas 
áreas. Están en procesos organizativos junto a 
la Coalición en Pro de la Salud y el Ambiente de 
los Barrios Susua y Arenas. 

Conversamos por medio de las redes socia-
les con uno de los líderes ambientales de esta 
lucha, Luis Omar Mercado. Nos destacó que la 
comunidad está participando de las reuniones 
y de ciertos conversatorios. “Se han realizado 
conversatorios con el Profesor de la UPR de Hu-
macao, Dr. Abraham Ruiz García, sobre el efec-
to en la salud que tienen las ondas electromag-
néticas que generan las antenas”.  

Investigadores han destacado que con solo 
una persona estar 30 minutos al día expues-
to bajo las ondas electromagnéticas de estas 
antenas, aumenta en un 40% la incidencia de 
tumores cerebrales. Las ondas alteran el ADN; 
nuestra composición molecular y aumentan 
las probabilidades de enfermedades como el 
cáncer, la fi bromialgia, la fatiga crónica y el al-

zheimer. En el mes de julio los (as) vecinos (as) 
cerraron el accesso al área donde la empresa 
pretende instalar la antena. Trabajadores de la 
AAA se solidarizaron con la lucha y entregaron 
un candado a los manifestantes para que tran-
caran los portones. En esta área la AAA tiene 
dos tanques que emiten agua potable a la co-
munidad de Arenas en Guánica. 

Esperamos que la comunidad se organice 
más allá de esta lucha y pueda infl uenciar a su 
clase trabajadora para que logre identifi car con 
su buena mirilla proletaria, a sus enemigos de 
clase. Los mismos que pretenden seguir des-
truyendo a nuestras familias trabajadoras a 
nombre del “progreso.” 

Comunidades de Guánica y Sabana Grande en lucha contra antenas
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Si la clase obrera no cuenta con un partido político revolucionario fuerte que represente 
sus intereses de clase  cuando surgen coyunturas históricas de crisis del capital, se corre el 
riesgo que asuman su representación sectores  y clases con intereses distintos. Las alian-
zas de clases  para lograr reformas es un paso deseable, pero la clase trabajadora no pue-
de centrar sus esperanzas es procesos electorales únicamente. Solo con la organización 
efectiva nos convertimos en un motor de cambios sociales profundos.

Por José Manuel

Elecciones europeas y la lucha de clases en España

En los Pueblos de España el declive político 
de la denominada “Transición a la democracia’’ 
se ha hecho más palpable con la aparición es-
pontanea del 15M en el año 2011, solicitando 
este movimiento un cambio de régimen dada 
las circunstancias materiales de la sociedad. El 
fallo fundamental de este movimiento fue el 
no saber cómo convertir esta molestia social en 
un proyecto político que llevara esas reivindica-
ciones al Parlamento. En política hay que saber 
hacer el balance entre la movilización en las ca-
lles y conectar esas inquietudes sociales con un 
proyecto político en el cual la sociedad se iden-
tifi que. La ruptura del consenso del 1978 con la 
aparición del 15M es llamado por algunos poli-
tólogos “La crisis del régimen del 78’’, y esta crisis 
ha abierto la puerta política para romper con el 
bipartidismo y poder llevar a la práctica un pro-
yecto político alternativo a los hegemónicos. 

     La política española ha sido absorbida 
desde la realización de la constitución de 1978 
por el bipartidismo y el control absoluto del 
Partido Popular –hijo este partido de Alianza 
Popular fundado por un franquista: Manuel 
Fraga quien incluso llegó a fi rmar sentencias 
de muerte en los últimos días de Franco en el 
1975- y el Partido Socialista Obrero Español el 

cual responde a la línea 
de la socialdemocracia 
europea en la cual se 
hace muy difícil distin-
guirlos de otros partidos 
de derecha en cuanto 
a los temas fundamen-
tales en economía. Uno 
de los principales líderes 
del PSOE –Felipe Gonzá-
lez quien fue presidente 
del gobierno español 
por 13 años y medio- es 
colaborador de sectores 
de la derecha latinoame-
ricana más radical como el señor Alvaro Uribe 
de Colombia y Herique Capriles de Venezuela.

El tablero político en España ha ido cam-
biando radicalmente en los últimos meses. 
Todas las circunstancias antes expuestas han 
creado el espacio para la aparición de un par-
tido nuevo centrado en dos personalidades 
del mundo académico madrileño: en primer 
lugar Pablo Iglesias Turrión profesor de Cien-
cias Políticas de la UCM y tertuliano en algu-
nos medios de comunicación masiva. Por otro 
lado, Juan Carlos Monedero, también profesor 

de Ciencias Políticas de UCM y, ex asesor 
del comandante Chávez en la Venezuela 
Bolivariana. Después de algunos años ex-
puestos en los medios de comunicación, y 
de una estratégica comunicación política 
utilizando los mismos han logrado estable-
cer un discurso alternativo al PP y el PSOE. 

Esto es tanto así, que solo contando 
con poco dinero para la campaña en las 
elecciones europeas del 25 de mayo, con 
cuatro meses de existencia –el partido PO-
DEMOS- logró por primera vez que los dos 
partidos principales juntos no llegaran al 
50% del voto cuando en las del 2009 jun-
tos habían sacado prácticamente el 80% 
del voto: PP 16 eurodiputados, PSOE 14, 
Izquierda Unida 6, PODEMOS 5, UPyD 4. 

¿Cómo se fue gestando PODEMOS? Los 
arquitectos de PODEMOS pudieron realizar 
un diagnóstico sociológico sobre la situa-
ción político-social-económico de España 
y dirigir todas las inquietudes de la marea 
del 15M y establecerlos en un proyecto po-
lítico, el cual toma sus decisiones de forma 
asamblearia formados en círculos, muy pa-
recidos –pero no iguales- a los Círculos Bo-
livarianos de Venezuela. Luego de las elec-
ciones europeas, en todas las encuestas 
realizadas en cuanto a la tendencia del voto 
para las elecciones parlamentarias españo-
las PODEMOS sale muy favorecido. La lectu-
ra que podemos hacer es que los resultados 
de las elecciones del 25M creó un elemen-
to de confi anza en la población para con-

siderar votar por alternativas políticas nuevas.
      Los resultados de las elecciones euro-

peas trajeron consigo un mar de cambios po-
líticos. Uno de los más importantes fue la abdi-
cación del Rey Juan Carlos en su hijo Felipe el 2 
de junio –ocho días después de las elecciones 
europeas-. Hay que entender en primer lugar, 
que en el Congreso de los Diputados el Partido 
Popular tiene mayoría absoluta, y cuenta con el 
apoyo indiscutible del PSOE, de esta forma se 
aseguraría una sucesión en la corona sin difi cul-
tades. La corona española tenía que apresurar 
su abdicación, de lo contrario se exponía a que 
en las elecciones futuras esa mayoría absoluta 
desapareciera y fuera encabezada por Izquier-
da Unida y PODEMOS, los cuales pidieron pú-
blicamente después de la abdicación de Juan 
Carlos que se realizara una consulta a la socie-
dad para decidir entre Monarquía o República. 

Como se esperaba el PP y el PSOE apro-
baron la ley orgánica que se necesitaba 
para la abdicación y la sucesión y se estable-
ció a Felipe como nuevo rey el 19 de junio. 

     De esta forma el PP y el PSOE han abierto 
una guerra mediática y jurídica sin precedentes 
contra todo el liderato de PODEMOS. La discu-
sión política en todos los medios de información 
masiva se ha basado en tratar de involucrar a Pa-
blo Iglesias y a Juan Carlos Monedero –a PODE-
MOS en general- con el grupo independentista 
vasco ETA, con la Revolución Cubana y Bolivaria-
na, para desviar la atención de los temas funda-
mentales que afectan a la población española. 

Por otro lado, para cerrar la puerta electoral 
a grupos nuevos intentan elaborar una reforma 
electoral denominada ‘’Ley de Mayorías’’ en la 
cual la lista más votada gobernaría también en 
la mayoría de los ayuntamientos para asegurar-
se así la administración, y en las últimas semanas 
del mes de junio, principios de julio fue aproba-
da la “Ley de Seguridad Ciudadana’’ para darles 
más herramientas a las autoridades para la re-
presión de la protesta social, así como la nueva 
ley de aborto, que prácticamente hace regresar 
a España a los tiempos del franquismo en cuan-
to a los derechos reproductivos de la mujer. 
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Los paralelos entre Puerto Rico 
y Detroit son llamativos.  Ambos 
se caracterizan por altos niveles de 
deuda estatal. Ambos han expe-
rimentado durante décadas una 
erosión signifi cativa de su base 
manufacturera junto con cambios 
demográfi cos negativos. Ambos 
son actualmente el escenario de 
intensos confl ictos en torno a los 
servicios públicos, incluidos los al-
tos costos y persistentes recortes. 

Ambos también han sido lu-
gares donde se ha librado ataques 
contra los trabajadores públicos 

dirigidos particularmente a sus 
salarios diferidos, es decir, sus pen-
siones, por gobiernos que actúan 
en nombre del capital fi nanciero. Y, 
en ambos casos se ve claramente 
la inevitable descomposición que 
resulta del desarrollo capitalista.

Los trabajadores en Detroit 
han pagado un precio muy alto 
después de haber construido du-
rante buena parte del siglo 20 el 
preeminente centro manufactu-
rero del capitalismo estadouni-
dense. Lo que los defensores de 
la sociedad burguesa intentan 
ocultar es que han sido los mismos 
procesos inherentes al desarrollo 
capitalista detrás de la actual cri-
sis económica y social de Detroit 
y toda la región del llamado “Rust 
Belt” (Cinturón Indus-
trial), que se extien-
de desde el noreste 
más allá de los Gran-
des Lagos de EEUU. 

El desarrollo capi-
talista es tal que des-
pués de cierto punto 
en la acumulación de 
capital (el estableci-
miento de nuevas fá-
bricas, la compra de 
maquinaria, etc.) las 
cosas se viran al re-
vés; los cambios cuan-
titativos conducen a 

cambios cualitativos. Es entonces 
cuando la rentabilidad de los ca-
pitalistas industriales dada la enor-
me cantidad de capital invertido 
se estanca, si no retrocede, y se 
ven obligados a buscar otros luga-
res para recuperar sus ganancias 
en un mercado cada vez más com-
petitivo. Esta es la lógica detrás del 
traslado de industrias estadouni-
denses, como la automovilística, 
hacia lugares donde los salarios 
son más bajos como México, Bra-
sil y las áreas económicamente 
deprimidas en el sur de EEUU.  

Los trabajado-
res puertorrique-
ños también han 
pagado un precio 
altísimo después 
de haber dado 
su sangre y sudor 
en una sucesión 
de industrias es-
tablecidas por 
el imperialismo.  
Aquella primera 
ola de inversión 
de capital estado-
unidense en las 

industrias livianas bajo la infame 
“Operación Manos a la Obra” que 
sirvió de modelo para la extensión 
de las maquiladoras por Centro-
américa y el Caribe eventualmen-
te dio paso a una serie de indus-
trias pesadas y de alta tecnología 
como las petroquímicas y las far-
macéuticas. Cada una de estas a 
su vez se agotó lo cual resultó en 
repetidas fugas de capital indus-
trial y la mayor penetración del 
capital fi nanciero en las brechas.  

Hoy día el capital fi nanciero, 
cuya arma principal es la deuda, 
representa el sector dominante 
de la clase capitalista. Si es cierto 
que este dominio del capital fi nan-
ciero representa la decadencia de 
la economía capitalista, es igual-

mente cierto que la quiebra de 
un estado refl eja el grado en que 
este deterioro se ha extendido 
dentro de una sociedad determi-
nada. Como tal, la quiebra de un 
estado capitalista es el síntoma de 
una enfermedad mucho mayor.

Las consecuencias sociales de 
este fenómeno son conocidas por 
todos: el deterioro de toda la infra-
estructura social, los ataques a las 
conquistas de los trabajadores y 
el saqueo de los bienes públicos. 
En Detroit, donde se ha apagado 
el servicio a casi diez mil perso-
nas, el enfoque por el momento 
es en el agua; en Puerto Rico la 
energía eléctrica. 
Los diversos es-
quemas para robar 
los ahorros obre-
ros y privatizar los 
servicios básicos 
en ambos casos 
muestran que los 
capitalistas están 
dispuestos a volver 
la vida de millones 
a la ‘Edad de Pie-
dra’, a menos que 
se cumplan con 
sus demandas ex-
torsivas. Un titular 
reciente de la De-
troit Free Press capta toda la 
avaricia y el carácter inhumano 
del sistema: “Hedge funds swo-
op in to profi t off  Detroit debt”.

Cuando los comunistas des-
tacamos los casos de Puerto 
Rico y Detroit como ejemplos 
de las “contradicciones funda-
mentales” del capitalismo, nos 
referimos precisamente a las 
que existen entre la producción 
moderna, que es una actividad 
colectiva la cual depende de vas-
tos recursos públicos, y la persis-
tencia de la apropiación privada 
en que los pocos captan la parte 
leonina de la riqueza y los mu-
chos viven en la pobreza. Nos 
referimos también a la planifi ca-

ción que tiene lugar 
dentro de cada em-
presa particular para 
maximizar las ganan-
cias y la anarquía del 
mercado en general 
en que la inversión 
está sujeta a las con-
diciones de compe-
tencia y rentabilidad, 
lo cual resulta en un 
desarrollo económi-
co desigual. Bajo el 
capitalismo, la pro-

ducción de riqueza siempre en-
gendra la miseria y el desarrollo 
económico, la descomposición.  

El socialismo es la resolución 
de estas contradicciones. Es la re-
conciliación entre la producción 
social y la apropiación de la rique-
za por la mayoría, los productores, 
quienes determinan un reparto 
justo de los frutos del trabajo. Es 
además, la planifi cación lógica que 
se extiende a la sociedad en gene-
ral con el propósito de satisfacer 
las necesidades humanas y ase-
gurar un desarrollo social íntegro. 

Como demuestra su recien-

te sumisión al chantaje de los tri-
bunales burgueses mercadeado 
como el “gran acuerdo” (Grand 
Bargain), los trabajadores de De-
troit tendrán que seguir defen-
diéndose a solas por el presente. 
Hasta ahí terminan los paralelos. 
Los trabajadores puertorriqueños 
cuentan con una organización co-
munista que aunque todavía pe-
queña va creciendo cada día. Es 
esta fuerza política cuyo trabajo 
paciente y meticuloso les orienta 
a los trabajadores sobre los verda-
deros objetivos de su lucha ade-
más de las tácticas a emplear y los 
prepara para la inevitable conquis-
ta del poder político y transfor-
mación socialista de la sociedad.  

Por: Carlos Borrero



Cerca de 10 mil personas protestaron la 
agresión de Israel contra el pueblo palestino y 
el ataque genocida contra Gaza los días 24 y 25 
de julio.

La protesta del 24 comenzó con una con-
centración convocada por una coalición de ac-
tivistas en el Parque Zuccotti situado en la zona 
fi nanciera del Bajo Manhattan. Entonces miles 
de personas marcharon cerca de una milla has-
ta el área de las antiguas Torres Gemelas.

El siguiente día, viernes, una multitud mu-
cho más grande acudió a la zona turística de Ti-
mes Square de la calle 42, esta vez convocados 
por el Congreso Musulmán. Esta organización 
representa a los sectores religiosos islámicos y la 
actividad es un evento anual en solidaridad con 
el pueblo palestino. Este año la misma asumió 
un carácter verdaderamente masivo debido a 
la indignación y repudio general a la ofensiva 
de Israel y su impune asesinato de miles de re-
sidentes palestinos de Gaza.

Además del sector reli-
gioso, grupos de izquierda 
también dijeron ‘¡Presente!’. 
Habían miembros del Socia-
list Workers Party, de Wor-
kers World Party, ANSWER 
Coalition, Party of Commu-
nists (nueva agrupación que 
se opone a la colaboración 

del llamado Partido Comunista 
de los Estados Unidos con el Par-
tido Demócrata), Socialist Action, 
el grupo The Internationalist, y la 
coalición anti guerra United Na-
tional  Antiwar Coalition (UNAC).

Debemos señalar nuevamen-
te, que la prensa burguesa y, al 
servicio de Wall Street, ha igno-
rado casi por completo éstas y 
muchísimas otras protestas que 
se han dado en semanas recien-
tes. No sólo en la ciudad de Nueva York, pero 
en Chicago, donde más de 10 mil marcharon 
recientemente, San Francisco, Boston y Seattle 
entre otras. ¡Todas en solidaridad con Palestina!

Participamos en la reunión del UNAC dos 
días antes de la protesta en Times Square. Esta 
organización, que cuenta con afi liados al So-
cialist Action, Workers World Party, el Party of 

Communists, líderes 
sindicales, religiosos y 
comunitarios, se pro-
pone fortalecer el ac-
tualmente débil mo-
vimiento anti belicista 
de la zona oriental de 
los Estados Unidos. 

Las organizacio-
nes anti belicistas que 

surgieron a raíz de la 
agresión de los Esta-
dos Unidos en contra 
de Afganistán en el 
2001 ya han desapa-
recido. Algunas fueron 
víctimas de su ingenuo 
apoyo a Obama para la 
presidencia y su ilusión 
de que el primer Presi-
dente afroamericano 
iba a ser diferente al 

guerrerista Bush. No lo ha sido, y esas coalicio-
nes ya pasaron a la historia. Algunas existen, 
pero solo en nombre ya que son incapaces 
de movilizar a sectores signifi cantes de la po-
blación. Esto, a pesar de que la mayoría de la 
población de los Estados Unidos obviamente 
no desea más guerras de agresión. Pero esas 
guerras que también son imperialistas y tiene 
solo el objetivo de asegurar el dominio de los 
recursos naturales energéticos y los mercados 
comerciales, se han proliferado.

 Estados Unidos es el agresor principal y país 
imperialista más peligroso del mundo. UNAC se 
ha propuesto, dentro de la gran cárcel multina-
cional que son los Estados Unidos, organizar 
ese sentir anti-guerra de la gran mayoría de la 
población.

Miles de neoyorquinos protestan agresión israelí en Gaza
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Por M.A.O.

Por  Daniel Vila

Walmart: gran receptor de incentivos gubernamentales
El  banquete de subsidios que el Estado 

burgués de Puerto Rico ha otorgado en 14 
años a las empresas trasnacionales Monsanto 
y Wal-Mart gira en alrededor de $32, 191,418.49 
dólares; $12, 191,418.49 millones para Wal-Mart 
en 8 años y $20 millones en seis años para Mon-
santo. Mostrada esta barbarie, señalamos a la 
clase capitalista como la clase mantenida que 
vive del trabajo ajeno de la clase obrera. Con 
el romanticismo hegemónico del nacionalismo 
cultural de la Familia Valdez de la Cervecera de 
Puerto Rico las exenciones contributivas que 
reciben  les ahorran sobre $40 millones. Pagan 
solo 2% de contribuciones sobre Ingresos. Ver-
daderos benefi cios como estos han logrado 
que la Familia Valdez adquiera en los últimos 
años una fortuna de 80 millones de dólares. 

Gran cabildeo promueven estas empresas 
dentro de las esferas político-burgueses, justifi -
cando los incentivos en la gran realidad de que 
generan empleos. ¿Quién puede decir que esto 
no es cierto? Wal-Mart es el mayor empleador 
privado del mundo. Su fuerza de trabajo en 
Puerto Rico es de 14,000 personas. Ahora bien, 
el 55% de su fuerza de trabajo está contrata-
da a tiempo parcial con un salario promedio 
de $270 dólares bisemanales. Esto equivale a 
$6,480 dólares anuales, cuando sabemos que 
la canasta básica para la subsistencia de nues-
tras familias es de $40,000 dólares al año. 

 Toda mercancía se produce para ser inter-
cambiada en el mercado. Es así que el estado 
burgués mueve el fi chero para que las mone-
das caigan en los bolsillos de su clase capitalis-
ta. Llegan los recursos asistenciales del estado  
capitalista y las necesidades de los desposeídos 
son atendidas en los cajeros del capital privado. 

Nuestra economía para el 2012 se susten-
taba con el 15.5% de empleos a tiempo parcial. 
En junio  2014 la fuerza de trabajo en empleos 
de servicio era de 18.8%. La valorización de 
esta fuerza de trabajo no alcanza para  obte-

ner los medios de subsistencia. Esa fuerza de 
trabajo Parcial solo crea excedentes, no produ-
ce medios de subsistencia para el (la) obrero 
(a). De aquí el propio Estado burgués otorga  
“benefi cios” a los obreros, como el Programa 
de Asistencia Nutricional (PAN), que a fi nal de 
cuentas termina generando mayor plusvalor a 
los capitalistas. 

Las clases desposeídas son capas de la cla-
se trabajadora formadas por la división de clase 
del sistema capitalista. Esas masas le aseguran 
al capitalista una reserva de fuerza de trabajo 
que no se puede dejar morir ni puede que-
darse sin reproducirse. Tienen que brindarnos 
la accesibilidad de adquirir  vivienda, alimen-
to, educación, entretenimiento y recreación, 
para levantarnos al día siguiente  y poder lle-
var libremente nuestra fuerza de trabajo a  sus 
empresas, donde será utilizada en jornadas de 
medio tiempo. 

Pero también nos tienen que acomodar el 
acceso para conseguir medios de subsistencia 
en sus respectivos mercados. Reconocer la lu-
cha de clases implica elevar la conciencia de los 
reservadas (as) obreros (as) organizados (as). No 
debemos  aburguesarnos y escalar pisando el 
sufrimiento de las capas que no tienen el acce-
so de vender su fuerza de trabajo en las empre-
sas capitalistas. 



La lucha de clases en 
Puerto Rico, como en el resto 
del planeta, es en concreto la 
lucha entre el trabajo y la acu-
mulación de las riquezas pro-
ducidas por él. El capital posee 
únicamente el impulso de en-
gordase, crear plusvalor, absor-
ber con los medios de produc-
ción (fábricas, fi ncas, bancos, 
centros comerciales) la mayor 
cantidad posible de plustraba-
jo. “El capital es trabajo muerto 
que solo se reanima, a la ma-
nera de un vampiro, al chupar 
trabajo vivo (obreras/os) y que 
vive tanto más cuanto más 
trabajo vivo chupa.” Las (los) 
trabajadores, al producir como 
clase en un régimen fundado 
en la división social del trabajo, 
no producimos directamente 
lo que necesitamos para vivir. 
Sino que bajo nuestra fuerza 
de trabajo sometida al capital 
nos reproducirnos un salario. 

Las (os) trabajadores en 
Puerto Rico nos enfrentamos 
a un enemigo común al res-
to del proletariado mundial. 
Nuestro enemigo domina un 
sistema capitalista planetario y 
representa la actividad econó-
mica y fi nanciera de unas bur-
guesías, cuyos intereses son 
conservar y expandir sus mer-
cados libremente por el mun-
do. Este nivel de desarrollo, 
de movimientos de capitales 
sin precedentes, con acumu-
laciones descomunales de ri-
quezas, solo es viable sobre la 
imposición de las condiciones 
más brutales de explotación y 
opresión para nuestra clase. 

Los bonistas de Wall Street, 
con su poder de movimiento 
transnacional, deben articular 
sus mecanismos que le per-
miten el continuo aumento de 
capital. Las facultades que les 
da las leyes de “emergencia 
fi scal” y la propia  sacrosanta 
constitución del ELA son cla-
ros ejemplos de cómo el ca-
pital, por medio de sus “guay-
nabitos coloniales”, acomodan 
las condiciones laborales y de 
explotación a sus necesidades. 

La imposición de la ley 7 
con unos 30 mil despidos, la 

pérdida de unos 5,300 em-
pleos en el sector privado en 
los últimos meses y más de 
50,000 en la pasadas décadas, 
la privación a los empleados 
del sistema público, incluyen-
do al magisterio, de sus pensio-
nes de retiro, con la conversión 
de la educación en mercancía 
y bajo los esquemas de “sos-
tenibilidad fi scal”, afectando a 
más de 160,000 trabajadoras/
es, la ampliación de la jornada 
laboral (y mayor extracción de 
plusvalía) se materializa aquí 
para el millón y medio de hu-
manos que compone la fuerza 
laboral del país, nuestra pobla-
ción obrera.

Wall Street, y nuestros 
“guaynabitos”, nos imponen 
una sociedad destinada a la 
degradación social. Con una 
mayor explotación a nuestra 
clase, se nos arrebata tiempo 
para la educación humana, 
para nuestro desenvolvimien-
to intelectual, para el desem-
peño de funciones sociales, 
para el trato fraterno entre 
nuestra clase. Y con esto atro-
fi a la fuerza de trabajo huma-
na, a la que despoja en lo mo-
ral y físico de sus condiciones 
normales de desarrollo. 

El cierre de 100 escuelas 
afectará a cerca de 30 mil es-
tudiantes de la clase obrera, 
mayormente de nivel elemen-
tal. La eliminación de cerca de 
4,880 plazas de maestras/os, 
la reducción de la mitad de las 
contrataciones de plazas va-
cantes, y el retiro de miles de 
maestras producirá cerca de 
7,000 menos para una matrí-
cula de 140,000 estudiantes, 
40% de estos de educación 
especial. A la niñez de nuestra 
clase le espera las peores con-
diciones de hacinamiento en 
los salones, maestros sin nom-
brar, menor aprovechamiento 
académico y la privatización 
de servicios. 

La reducción del presu-
puesto y la reducción de traba-
jadores del gobierno provocan 
una disminución en los servi-
cios básicos de salud, asisten-
cia social, seguridad al pueblo. 

La clase obrera, en su mayoría 
mujeres y niños/as bajo niveles 
de pobreza, serán directamen-
te afectados. Actualmente re-
cibimos menos de la mitad del 
ingreso de subsistencia para 
nuestras familias.

¿Qué nos demuestra esta 
realidad? Que la clase obre-
ra, del sector gubernamental, 
privado y desempleados/as 
nos vamos atrincherando bajo 
una misma batalla del trabajo 
contra el capital. Ante esta lu-
cha entre clases son necesarias 
propuestas de clase. De mane-
ra inmediata y para solucionar 
el défi cit público que le haga 
justicia a nuestra clase las y los 
comunistas proponemos:

- Luchar para que los princi-
pales medios de producción y 
consumo continúen siendo de 
carácter público y exigir la par-
ticipación en la planifi cación, 
vigilancia y control de nuestras 
instituciones públicas.

- Eliminar las nefastas leyes 66 
y las leyes que trastocan las 
pensiones de retiro de los tra-
bajadores. Leyes de este tipo 
atrofi an la fuerza laboral del 
país, sustancia fundamental 
para construir una sociedad al 
benefi cio de nuestra clase tra-
bajadora. 

- Renegociar los términos de 
la deuda con los bonistas. La 
tasa de interés fl uctúa entre 
un 8 a 12 % anual. Estas tasas 
son excesivas y abusivas. Si los 
bonistas no transan en una re-
negociación, no pagar la deu-
da ilegal. 

- Que tributen las corporacio-
nes foráneas y las 400 corpo-
raciones nacionales más ricas 
el 10% de sus ganancias. Esto 
equivale a $3,500 millones y 
$2,650 millones respectiva-
mente. 

- Eliminar las leyes de cabotaje 
que le cuestan a Puerto Rico 
$542 millones.

- Establecer que DACO ponga 
un tope a los contratos por 
servicios al gobierno que va-
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yan de acuerdo con la crisis y a los mejores intereses 
de las y los trabajadores. 

- Eliminar los subsidios a las empresas de semillas 
transgénicos equivalentes a $8 millones y a mega-
tiendas como Wall-Mart, la cual posee un valor a 
nivel mundial de $466 mil millones. 

Nosotras y nosotros, como productores de las 
riquezas en la sociedad y para defender a largo 
plazo nuestros intereses, no tenemos más opción 
que elevarnos ideológicamente como una sola cla-
se revolucionaria y organizamos sobre una “zapata 
fi rme”. Es urgente luchar por un nuevo sindicalis-
mo democrático y clasista, que no se venda ni sea 
conciliador con el capital. Igualmente necesario es 
la lucha por la sindicalización del sector privado del 
país, el 75% de los asalariados y por la eliminación 
de la antiobrera ley Taft-Harley.

Solo así propinaremos golpes certeros a nues-
tro enemigo de clase. Se nos impone por necesidad, 
a estudiar y organizarnos revolucionariamente. Na-
die nos hará justicia más que nosotras/os mismos, 
aglutinados como un mismo partido de clase inde-
pendiente de la burguesía. 


