
Somos la pesadilla de Wall Street y la oligarquía colonial: un contingente de trabajadores concientes que está comenzando a crecer…
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En 2014: aumentan la 
pobreza y contradicciones 

del capitalismo

Avanza el proceso de 
organización proletaria en 

Venezuela

Las mujeres trabajadoras 
tenemos mucho trabajo 

por delante
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En el 2014 para satis-
facer el hambre voraz de 
los bonistas de Wall Street, 
García Padilla y sus se-
cuaces han entregado el 
presente y el futuro de las 
vidas de la clase trabajado-
ra. La deuda impagable de 
sobre $72 mil millones con 
los bonistas son síntomas 
de la colonia en descom-
posición. La entrega de 
nuestros derechos labo-
rales, los haberes públicos 
del Estado y el aumento 
en impuestos y costos nos 
hunden cada vez más a la 
pobreza y la incertidum-
bre a la mayoría del país: la 
clase trabajadora. 

En respuesta a este 
sacrifi cio a los bonistas 
fueron muchas las mani-
festaciones, paros, pique-
tes y marchas de manera 
espontánea que dimos la 
clase trabajadora en este año. Pero el 
servicio a la deuda se cumplió. Sin en-
contrar una fuerte resistencia.

El magisterio arrancó el año 2014 
con un paro de 48 horas en defensa 
de su retiro. El futuro de los y las tra-
bajadoras de la educación se vio en 
juego con la puesta en vigor de la Ley 
160. Esta pretendía eliminar las pen-
siones de retiro, aumentar los años 
de servicio del magisterio y forzaba 
a una jubilación temprana a miles de 
maestros y maestras. Se logró detener 
algunos elementos de la Ley 160, pero 
no se derogó. Los futuros maestros y 
maestras de Puerto Rico no tendrán 
un retiro seguro.

En mayo del 2014 se comenzó con 
el discurso de la reforma energética 
dirigida a la privatización. Uno de los 
alcahuetes favoritos de los bonistas, 
Bathia, junto a los medios de comu-
nicación burgueses comenzó con la 

campaña demagógica que hacia un 
llamado a “romper con el monopolio” 
de la AEE para entregarla a empresas 
privadas y asegurar la tajada dirigida 
a los bonistas. Ante esto  la Alianza de 
activos y Jubilados en defensa de la 
AEE junto a otras organizaciones sin-
dicales y políticas se lanzaron a la calle 
en repudio a la privatización con con-
signas proletarias como: “El gobierno 
de Puerto Rico, instrumento de los ri-
cos”.

En el mes de junio 2014 se acerca-
ba el cierre del año fi scal y los guay-
nabitos del PPD y el PNP se ponían de 
acuerdo para cuadrar el presupuesto 
del nuevo año.

“El presupuesto está cuadra’o y el 
trabajador chava’o” fue una de las con-
signas que la clase trabajadora gritó 
en las calles en las múltiples y multitu-
dinarias manifestaciones de los traba-
jadores y trabajadoras del gobierno,  
ante la aprobación de la nefasta ley 

66. Esta ley eliminó derechos 
arrancados al Estado por la cla-
se obrera. Así empobreciéndo-
nos más y asegurándoles a los 
bonistas de Wall Street su pago.

La ley 66 también eliminó 
el derecho a la organización 
sindical, permite a los supervi-
sores inmediatos a mover a los 
trabajadores y trabajadoras de 
puestos y redujo el bono de 
navidad a muchos. Los recortes 
presupuestarios que trajo la ley 
66 permitieron el cierre de más 
de 70 escuelas en las comunida-
des más pobres de Puerto Rico.

También en este año se 
aprobó la llamada “quiebra 
criolla”. Por esta ley hay un sín-
dico en la AEE tumbándose los 
chavos para “restructurar” la 
autoridad en benefi cioso de los 
bonistas.

La clase trabajadora somos 
las y los que estamos cargando 
la deuda ilegal con los bonistas. 

Este año nos empobrecimos más. El 
costo básico para sostener una familia 
es de $40,000 al año, el salario prome-
dio está en $19,915. Con el inminente 
aumento al petróleo y todos sus deri-
vados será una trastada más a nues-
tras vidas. Pero los bonistas seguirán 
exigiendo para lucrarse cada día más 
de la pobreza y el sufrimiento de 
nuestro pueblo. Cada año será de ma-
yor incertidumbre para la clase traba-
jadora, más crímenes violentos, mayor 
emigración, pobreza y dependencia.

Se evidencia la debilidad ideoló-
gica y organizativa de nuestra clase 
trabajadora y sus organizaciones al 
no poder articular una respuesta de 
mayor combatividad contra nuestros 
enemigos de clase. Por esto es nece-
saria la lucha solidaria de todo nuestro 
pueblo. Tenemos que unir esfuerzos y 
recursos en una lucha en frente y de 
frente a los bonistas y sus alcahuetes.

2014: Arrecia la 
voracidad capitalista...
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2014: balance y perspectivas de lucha
Desde hace 9 años Abayarde Rojo ha 

acompañado en sus luchas a la clase traba-
jadora y a nuestro pueblo.  Este año, uno 
de grandes desafíos para la clase trabaja-
dora y para amplios sectores de la socie-
dad puertorriqueña, no ha sido la excep-
ción. Nuevamente hemos visto como la 
voracidad del capital fi nanciero no tiene 
límites y a pesar de todos los ajustes y las 
mal llamadas reformas, los bonistas nos 
exigen más. Alto ha sido el precio que he-
mos tenido que pagar por la ineptitud, la 
cobardía, el oportunismo y la corrupción 
de los politiqueros que nos gobiernan. 

Han sido muchos los golpes que he-
mos recibido este año. Y es que nuestros 
enemigos de clase están en las estructuras 
del Estado, en la burguesía colonial, en los 
mercados fi nancieros internacionales, en 
fi n, en todos lados. Empezaron con el Reti-
ro de maestros (Ley 160) y el Plan de Flexibi-
lidad que luego le llamaron de transforma-
ción. Después vinieron con la emisión de 
$3,500 millones para supuestamente sal-
var la Administración de Sistema de Retiro 
(ASR). Los guaynabitos coloraos hicieron la 
emisión jubilosos, el dinero se esfumó en-
tre el pago de deuda y los intermediarios 
locales que aseguraron una buena tajada.

Pero no fue sufi ciente. Los bonistas 
todavía querían más y los guaynabitos 
vinieron con la ley 66 de “sostenibilidad 
fi scal”. Esta vez con la excusa de sanear 
las fi nanzas del gobierno y lograr ahorros 
necesarios para no funcionar en défi cit. 
Aprovecharon, con el acuerdo de las di-
recciones de los sindicatos entreguistas de 
siempre, y realizaron cambios importantes 
a la legislación laboral que todavía están 
por verse sus predecibles efectos sociales.

Recientemente y, a nuestras espaldas, 
volvieron a tomar prestado $900 usando 
otros instrumentos fi nancieros (TRAN o 
Notas de Anticipación a Impuestos y Re-
caudos) a un altísimo interés para capitali-
zar momentáneamente el Banco Guberna-
mental de Fomento Bajo (BGF) para evitar 
lo inevitable. Esta constante presión de los 
bonistas y el desplome económico de la co-
lonia provocaron que los guaynabitos re-
nunciaran a la soberanía fi nanciera del país.

Pero todavía no ha sido sufi ciente. 
Ahora exigen que nos impongan un altísi-
mo impuesto a los combustibles para ase-
gurar fuentes de repago para “la próxima 
salida al mercado”, es decir para volver a 
emitir deuda contra la clase trabajado-
ra y el pueblo. Esta ocasión serán $2,900 
millones para rescatar una corporación 
pública (Autoridad de Carreteras y Trans-
porte) que fue creada precisamente para 
facilitar la emisión de deuda para construir 
autopistas que se pagarían con los peajes. 

A pesar de esta brutal ofensiva del ca-
pital, nuestra respuesta como clase ha sido 
desarticulada y débil. Por su escaso desarro-
llo ideológico y la fragmentación sindical, 
nuestro movimiento obrero no ha tenido 
la capacidad de aprovechar las diferentes 
coyunturas para comenzar la organización 

de la lucha. Muchos son los factores que 
intervienen en nuestra incapacidad para 
responder a esta ofensiva, al punto tal que 
no hemos podido obligar a retroceder los 
planes de los parásitos que nos gobiernan.

¿Cómo podemos comenzar a cons-
truir un proceso de formación ideológica 
y de consolidación orgánica que coloque 
a nuestro movimiento obrero en una po-
sición de hegemonía? Son una multipli-
cidad de factores los que inciden en el 
estado actual de nuestro movimiento, lo 
que signifi ca que no hay soluciones fáciles 
ni recetas infalibles. Resultan obstáculos 
notables la apatía a participar del trabajo 
organizado, el agobio a nivel social por la 
opresión del capital y la sucia campaña 
que ha llevado el gobierno contra los sin-
dicatos que ha causado daño en la percep-
ción del pueblo. Sin embargo hay ciertos 
factores que en el Abayarde Rojo entende-
mos podrán ser determinantes en comen-
zar a empujar un cambio desde lo más 
profundo de las bases de nuestra clase.

1. Impulsar la lucha económica for-
taleciendo el sindicalismo con visión cla-
sista. Uno de los factores que ayudará a 
impulsar la lucha económica es la parti-
cipación de las bases de los sindicatos en 
sus estructuras. Es urgente desarrollar la 
lucha implacable contra el sindicalismo 
corporativo y amarillo para colocarnos 
es posición de reconquistar derechos.

2. Continuar impulsando la organiza-
ción de un frente de masas que encauce 
la lucha política de los sectores oprimidos 
por el capital, encabezado por la clase tra-
bajadora. El escaso desarrollo ideológico 
de nuestro movimiento ha impedido que 
construyamos métodos de trabajo unita-
rio que logren la acumulación de fuerzas 
para hacer frente a la jauría del capital.

3. Desarrollar un programa políti-
co y de lucha que surja desde los distin-
tos sectores organizados de la sociedad 
para sirva de brújula de hacia qué ob-
jetivos concretos queremos alcanzar. 
Debe ser producto del debate desde 
múltiples instancias que confl uyan en 
un proyecto político que sirva a los inte-
reses de la clase trabajadora y el pueblo.

4. Rescatar las Efemérides del Pri-
mero de Mayo. No se trata meramen-
te de “celebrar” el Primero de Mayo, 
sino proyectar sus lecciones hacia las 
tareas inmediatas que tenemos como 
clase para destruir el poder burgués.

Grandes son los retos que tenemos 
como clase para comenzar a cambiar 
esta realidad agobiante que nos impone 
el capital. Esas tareas monumentales las 
podremos comenzar a adelantar cuando 
nos convenzamos de que somos la ma-
yoría y que con unidad de propósito y vo-
luntad tenemos la capacidad de cambio.

En esta etapa de la Revolución Bolivariana, después que 
la mayoría de la sociedad venezolana derrotara la última in-
tentona golpista, se han hecho más evidentes sus contra-
dicciones internas, que como en todo sistema social de ex-
plotación del trabajo, son de naturaleza de clase. Uno de 
los elementos más positivos de todo este proceso ha sido 
ha sido el aumento de las fi las del proletariado revolucio-
nario y su fortalecimiento ideológico, es decir, organizativo. 

Ante las cada vez más irreconciliables contradicciones con 
los sectores oportunistas burgueses y pequeñoburgueses que 
dirigen el proceso, el sector más avanzado de la clase trabaja-
dora ha decidido darse a la tarea de convertirse en clase hege-
mónica de ese proceso. Esta intensifi cación en la lucha de clases 
responde a la ofensiva patronal, quienes amparados por las es-
tructuras gubernamentales, se han dado a la tarea de obstacu-
lizar la organización sindical de trabajadoras y trabajadores por 
medio de despidos, hostigamiento, impedimento a la negocia-
ción colectiva. El elemento de participación, en la planifi cación 
en los centros de trabajo, así como en la distribución de la ri-
queza social, han sido exigencias satisfechas solo parcialmente.

Es desde esa 
compleja coyuntu-
ra del acoso del fas-
cismo por un lado 
y, del oportunismo 
por otro, se ha ve-
nido desarrollando 
un proceso organi-
zativo amplio de la 
clase obrera impul-
sado por el Partido 
Comunista de Venezuela (PCV). Como resultado del Encuentro 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en abril, se acordó la 
construcción del Frente Nacional de Lucha de la Clase Obre-
ra (FNLCO) que cuente con un programa mínimo de lucha y 
un plan de acción. El FNLCO tiene como objetivo táctico aglu-
tinar todas las fuerzas proletarias en un frente clasista para 
dar las luchas dentro del proceso revolucionario, mientras 
que estratégicamente se propone la toma del Poder, la des-
trucción del Estado burgués y la construcción del socialismo.

Desde la perspectiva del momento actual, de la correlación de 
fuerzas y de las tareas inmediatas que tenemos las trabajadoras y 
trabajadores, la clase obrera venezolana ha dado un salto cualita-
tivo que le permitirá colocarse en posiciones de fortaleza política.

Manifestación del Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Obrera. Tomado de Tribuna Popular.

Agente de Wall StreetSE BUSCA

John Paulson, fundador y presidente del 
fondo de cobertura Paulson & Co. Paulson se 
convirtió en multimillonario por el esquema de 
hipotecas subprime en 2007.

- Para marzo 2014, se estimó en $ 13.5 mil 
millones la acumulación de capital de Paulson.

- El gobierno de Puerto Rico fi rmó la Ley 22, 
“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos 
Inversionistas Puerto Rico” que crea un paraíso 
fi scal para multimillonarios estadounidenses.

- Según el Departamento de Desarrollo Económico y Comer-
cio cerca de 200 inversionistas, magnates de capital privado y em-
presarios ya “se mudaron” o se ha comprometido a moverse, entre 
ellos Paulson.

- En el pasado año, Paulson compró el St. Regis Bahia Beach 
Resort y el Bahia Beach Resort & Golf Club en Río Grande.

- En el 2014 Paulson controló las acciones de los hoteles Con-
dado Vanderbilt y La Concha Renaissance tras una inversión de 
unos $260 millones.

- Su fi rma Paulson & CO.  es la principal accionista de Popular 
Inc.
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Por M.O.P.

Muñoz fue uno de los instrumentos más efi ca-
ces del imperialismo en la consolidación de un 
régimen de explotación colonial para nuestro  
pueblo en colaboración con los militares yan-
quis. En la foto con Harry Truman. 1948. Foto: 
www.trumanlibrary.org/photographs

...conciencia y organización clasista

Podemos plantear que la crisis comenzó 
hace varias décadas, al acontecer la llamada vic-
toria de Estados Unidos y sus aliados en la Guerra 
Fría en contra del Bloque Soviético. Este retroce-
so histórico, que se manifestó en el derrumbe de 
la economía y la legalidad socialista, le ofreció a 
la poderosa élite imperial de Estados Unidos la 
opción de reformular su dominio sobre el siste-
ma capitalista mundial. Extendió a esa región 
de Europa los principios neoliberales que ya ha-
bía impuesto como la fórmula para reorganizar 
el mercado mundial capitalista, y se los aplicó 
brutalmente a los estados ex socialistas. Al con-
solidar este proceso, y ya haberse iniciado en 
China las “reformas” de Deng, podía contemplar 
el universo desde las 
cumbres dominantes 
del poder económico 
y militar y declarar el 
fi n de la historia.

Volvamos a Puer-
to Rico. A partir de 
estos eventos, la im-
portancia militar de 
la colonia se redujo 
rápidamente.

Desde que le 
impusieron la ciuda-
danía americana a la 
masa trabajadora, en 
1917, para luego uniformarla y lanzarla al cam-
po de batalla de la gran Guerra Imperialista, el 
militarismo yanki se consolidó como uno de los 
resortes de la condición colonial. Ciertamente, 
el muñocismo supo ordeñar esta función, re-
cibiendo de los militares poderosos endosos a 
sus patrañas colonialistas a cambio de miles de 
cuerdas de territorio nacional. El climax de esta 
abominable prostitución fue la venta 
del pueblo viequense a los militares 
a cambio del apoyo de sus estrategas 
al comienzo de los debates congre-
sionales que culminaron en la Ley 
600.

A partir de ese momento, los 
militares instruían a sus congresistas 
para que apoyaran tal o cual medida 
de desarrollo y permanencia del Es-
tado Libre Asociado.

Al concluir la Guerra Fría, el archi-
piélago boricua dejó de representar 
una pieza importante en el tablero 
imperialista para los militares yankis. 
Puerto Rico, su economía, y su embe-
leco colonial perdieron su importan-
cia geopolítica y estratégica.

Por otro lado, la función subal-
terna que jugaba la colonia para los 

inversionistas norteamericanos, ya fuera 
en forma de una masa trabajadora su-
perexplotada, de unos refugios tributa-
rios —el llamado “corporate welfare”— o 
sencillamente como depósito de desper-
dicios tóxicos para sus industrias más con-
taminantes, se expandió a través de todo 
el planeta. La colonia era innecesaria para 
estos propósitos cuando se contaba con 
China, con la India, con México o con Bra-
sil para asumir esa función subalterna a un 
capital que se liberaba de las fronteras de 
Estados Unidos.

Irónicamente, la élite colonial, que nos 
había proyectado la idea de que los tra-

bajadores puertorriqueños éramos 
afortunados por ser parte del “sueño 
americano”, no encuentra manera 
de explicarnos por qué ahora la eco-
nomía de la República Dominicana crece, 
según la de Puerto Rico se contrae. Ahora 
que el sueño americano se nos transforma 
en pesadilla, nuestra subordinación colonial 
nos convierte en un lugar muy poco atractivo 
para la inversión productiva.

Para quienes nos mantenemos en diá-
logo con el pueblo, —especialmente su 
juventud— la intranquilidad en torno al 
futuro del país es palpable. A esa juven-
tud le desconcierta la notable ineptitud de 

nuestra élite política, su corrupción y su impo-
tencia para trazarle al país un curso de desarrollo 
económico, social y político, pero no le espanta el 
comunismo.

La tarea inmediata de los revolucionarios es 
poner a un lado todas las ilusiones corruptoras 
con el aparato de legitimación electoral de la co-
lonia, y concentrar en la educación política de la 

juventud, de manera que se agudice su toma de 
conciencia de la crisis que se agrava y el poten-
cial revolucionario que ésta ofrece. En el caso de 
los (las) comunistas, llevamos esto un paso más 
allá al imponernos como meta la masifi cación 
del arma del socialismo científi co entre los jóve-
nes del país.

La educación política es el prólogo del de-
sarrollo de las organizaciones revolucionarias. 
Los (las) comunistas, en esta etapa de la lucha 
anticolonial y las luchas de clases, no aspiramos 
a ser una organización de masas. El rol de los (las) 
comunistas ahora es continuar nuestro crecimien-
to como un equipo disciplinado de revolucionarios 
profesionales, armado de la ciencia de la revolu-
ción, sumergido en el pueblo y sus frentes de acti-
vismo político, laboral, ambiental y comunal, para 
impulsar, en todo momento, los cursos de acción 
más acertados. 

El objetivo es que la clase trabajadora pueda 
estar preparado para la crisis fi nan-
ciera que se avecina, —y sus conse-
cuencias sociales y políticas—, para 
no sólo ayudar a romper las cadenas 
del aparato colonial, sino para colo-
carse en posición para la toma revo-
lucionaria del poder.

No estamos dibujándole al ene-
migo de nuestro pueblo un mapita 
de cómo los (las) comunistas pen-
samos cumplir con las tareas revo-
lucionarias. Es sufi ciente repetirle 
nuestra consigna de “estudia, orga-
nízate, lucha”. La victoria será de la 
clase trabajador.a.

¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!

¿Cuáles son las tareas urgentes que tenemos por delante las y los revolucionarios 
en Puerto Rico en torno a la crisis colonial?

El proyecto revolucionario que impulsa la militancia comunista es nuestra aspiración  histórica como clase  trabajadora: la 
toma revolucionaria del poder y la construcción del socialismo. Es decir, crear una sociedad solidaria donde se atiendan las 
necesidades del pueblo. Pero para lograrlo, la clase trabajadora tendremos que fortalecernos ideológica y organizativamente 
para asumir las inmensas tareas que tenemos por delante.

En nuestra juventud trabajadora tenemos asegurado el crecimiento de las fi las 
revolucionarias de la clase trabajadora. Nos resulta urgente lograr canalizarla 
organizativamente, para junto a la clase trabajadora, constituirnos en fuerza política 
independiente de los partidos de la burguesía.
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Las mujeres trabajadoras tenemos mucho trabajo por delante
Hemos visto como este 

último año la crisis en el país 
aumenta en todos los espa-
cios y en el ámbito de la mujer 
aun más. Las medidas econó-
micas implantadas por el capi-
tal cada vez empobrecen más 
a las mujeres. Aunque somos 
mayoría no hemos logrado 
alcanzar un vínculo con una 
fuerza política que nos per-
mita hacerle frente a la crisis.

Lamentablemente este 
año como en otras ocasiones, 
un sector del “feminismo” continua colaborando 
con el gobierno, supuestamente por tener conquis-
tas negociadas a favor de la mujer. Mientras que por 
otro lado, la falta de empleo, la permanencia de los 
despidos de la ley 7, los aumentos en luz y agua, el 
juego con el retiro de empleadas públicas, la priva-
tización, entre otras medidas son la orden del día. 

Además, organizaciones que son honestas y 
valientes en sus posturas ante el atropello del go-
bierno y ante posturas de la procuradora de la mu-
jer están siendo castigadas. Se les eliminaron los 
fondos y los teléfonos dejando desprovistas no solo 
a las organizaciones que hacen el trabajo que le co-
rresponde al Estado sino que dejaron desprovistas 
de servicio a miles de mujeres que son agredidas 

sexualmente y víctimas de vio-
lencia “domestica” en el país. 

¿Se puede descansar en 
el consuelo de recibir migajas 
a cambio de no cuestionar la 
violencia institucional, que 
tiene el estado con nosotras? 
DEFINITIVAMENTE NO…La 
educación, organización y 
lucha son mecanismos que 
continúan siendo vitales 
para que se nos haga justicia. 
Es por esto que las mujeres 
como parte de la clase traba-

jadora del país debemos estar claras de nuestra 
historia y sobre todo de nuestra clase. Tanto las 
mujeres asalariadas como las mujeres que traba-
jan en sus hogares tenemos que continuar forta-
leciendo nuestros espacios políticos y de lucha.

Cuando menciono políticos no me refi ero a 
los mismos partidos de siempre que nos han em-
pobrecido, sino a los organismos que luchan en 
el país por erradicar la desigualdad social que no 
es otra cosa que el capitalismo. Es importante ya 
que nuestra desigualdad como mujer sí es un asun-
to político a diferencia de lo que nos quieren ha-
cer creer algunos sectores. Si el Estado cumpliera 
con las exigencias que se solicitan en el tema de 
la mujer no existieran las organizaciones que hoy 

en día hacen de tripas corazones para dar servi-
cio a las mujeres. Algunas organizaciones este 
año, festejaron en grande sus aniversarios y eso 
hay que celebrarlo, aunque no podemos continuar 
manteniendo espacios con desigualdad laboral para 
con las mismas mujeres que prestan los servicios. 
También, a nivel legal se logró que en los casos 
de divorcio por trato cruel se eliminara la vista de 
reconciliación, pero como les mencioné, estas mi-
gajas no pueden silenciarnos y desmovilizarnos.

Ya vemos como los religiosos fundamentalistas, 
a base de mentiras, se escudan detrás de Dios apro-
vechándose del desasosiego y desesperación del 
pueblo. Esta gente y la clase rica del país continúan 
trabajando en conjunto en detrimento de nuestra 
sociedad y arrebatando conquistas fácilmente o 
por ejemplo; perpetuando la criminalización de los 
abortos siendo estos legales. Así que nosotras tene-
mos la responsabilidad de continuar educándonos, 
de organizarnos y de luchar en todas las trincheras. 
Entiéndase en nuestros hogares, trabajos, lugares 
de jangueo, políticamente y sobre todo en la calle. 
Ese elemento que mucha gente encuentra innece-
sario, hoy al igual que siempre, es fundamental esa 
resistencia y contacto en las calles como pueblo 
para resistir y adelantar el triunfo de la clase obrera. 

¡Que Viva la Mujer Trabajadora!
¡Separación de iglesia y Estado, AHORA!
Att. La Obrera

Un obrero organizado de la AEE  compar-
tió con el Abayarde Rojo sus perspectivas so-
bre las vicisitudes y aspectos que marcaron la 
AEE en el 2014.

AR: ¿Qué aspectos puedes destacar como 
los más aplastantes para los/as trabajadores/
as de la AEE en el 2014?

 Sindicalista de la AEE: El año continuó 
con la misma mediocridad administrativa a 
niveles de gerencia mediana alta y regional, 
aunque el Director Ejecutivo, Juan F. Alicea, 
ha tenido posturas en contra de la Privatiza-
ción de la A.E.E. Las aves de rapiña que me-
rodean, continúan buscando como apode-
rarse de las oportunidades millonarias sin importar 
cuánto pueda subir el costo de energía eléctrica. 
Comenzó a ponerse atropellante para los trabaja-
dores, tan pronto anunciaron el proyecto 1922. Se 
dieron cuenta que el movimiento obrero se esta-
ba organizando y aprobaron  la ley por vía  “fast 
track”.  Se puso vigente antes del nuevo año fi scal 
para desalentar las protestas.  Luego con la ofi cial 
de restructuración, Lisa Donahue, vienen  a buscar 
que paguemos la deuda a los bonistas. Ella con un 
salario de  $9.7 millones,  por señalar  lo mismo que 
la Alianza de Empleados de la AEE ha dicho.  Los 
subsidios, los municipios, que el gobierno pague la 
luz, etc.

AR: ¿Cuáles han sido sus aciertos y adelantos  
más signifi cativos  como UTIER en el 2014?

Sindicalista de la AEE: Sobre la U.T.I.E.R. pue-
do mencionar que ha logrado mantenerse fi rme 
ante ataques originados por un grupo de sus pro-
pios miembros que militan en el PNP y están cons-
pirando para tratar de apoderarse de la dirección. 
Han tratado de desprestigiar, pero tanto el Consejo 
Ejecutivo y el Concilio de Delegados han aclara-
do todo a este grupo.  La lucha sigue por educar 
la matrícula, ya se están identifi cando estrategias 
para combatir la ley 66.  También el no acceder a 
negociar fuera del procedimiento de la misma ley 
66, ya que  otros sindicatos negociaron antes de 
aprobarla. Mientras que otros han entregado con-

quistas por un bono de navidad que a largo pla-
zo notarán que han perdido más.

AR: Desde tu perspectiva ¿cuáles han sido las 
fallas que ha cometido el sindicato durante toda 
esta arremetida del capital privado en el 2014? 

Sindicalista de la AEE: Pues como fallas 
puedo comentar la movilización para combatir 
el proyecto 1922.  Fue  uno muy lento. Para ha-
cer paros no había que esperar tantos votos de 
huelga. La convocatoria debió ser conjunta de 
“TODO” el movimiento obrero con sus agencias, 
no algunos días unos y otros días los demás.  

AR: ¿Cómo  la UTIER u otros grupos sindica-
les pueden y  deben  contrarrestar los mecanis-
mos neoliberales que seguirá utilizando el siste-

ma capitalista en el próximo año? 
Sindicalista de la AEE: Para contrarrestar to-

dos estos ataques debe mandatar de forma obli-
gatoria a su matrícula a  tomar los cursos de edu-
cación sindical para que tenga esa conciencia y 
conocimiento de cómo es que funciona nuestra 
sociedad ante este sistema capitalista. Esto mismo 
debe ocurrir en los demás sindicatos, pues con solo 
la educación y la conciencia será posible crear la 
movilización de lucha.  Pero como complemento a 
esa movilización es necesaria la forma en que fi nal-
mente corregiremos el neoliberalismo en nuestro 
país, pues claro está que ninguno de los partidos 
políticos principales harán verdadera justicia social.

2014: año negativo para AEE según sus trabajadores (as)



Nuestra CLASE escribe

Comunidades escolares: muro de contención al saqueo en DE

En esta edición nos dimos la tarea de recoger 
impresiones de diversos sectores de nuestra clase 
trabajadora luego de un año de ataques por parte 
del Gobierno lacayo de los bonistas y sus intereses 
en Wall Street. Esto nos llevó a entrevistar a Lour-
des que  lleva más de 14 años como líder de base 
en la comunidad Román Baldority de Castro del 
pueblo de Ponce. 

Abayarde Rojo (AR) - ¿Cuáles han sido los 
mayores obstáculos durante su proceso de organi-
zación comunitaria?, ¿cómo mujer trabajadora ha 
sido más difícil?

Lourdes (L)- Mi mayor obstáculo han sido 
los políticos, los vende sueños, los que ilusionan a 
los residentes de las distintas comunidades com-
prando votos. Como mujer trabajadora el reto es 
mucho mayor. Nos cuestionan más, desconfían, 
muchas veces nos hacen sentir que somos incapa-
ces de realizar proyectos comunitarios. Pero para 
sorpresa de todos y todas, la mujer trabajadora ha 
demostrado siempre fortaleza en lo que se propo-
ne y por lo que se lucha. 

AR - ¿Cuáles son las mayores necesidades que 
tienen nuestras comunidades?

L - La criminalidad, la violencia, la pobreza, la 
falta o poca educación, y la falta de empleo entre 
otras son los problemas que aquejan nuestras co-
munidades. Estos diversos problemas nos impac-

tan a todos pero los sectores pobres y margina-
dos es donde el impacto es mayor.

AR - ¿Dentro del sistema político y económi-
co actual se podrán cubrir estas necesidades?

L - No lo creo, el sistema político y económi-
co actual no tiene como prioridad resolver este 
problema. Lo hemos vivido con el pasar de los 
años. Cada 4 años oímos las mismas promesas. 
Más empleos, mejor educación, mejores condi-
ciones de vivienda, en fi n mejor calidad de vida 
para los puertorriqueños. Pero vivimos lo contra-
rio; desempleo, reducción de jornada, comuni-
dades en el olvido, cierre de escuelas, para resu-
mir, una calidad de vida pésima.

AR - Por la imposición de leyes anti obreras 
(Ley 3, Ley 66) ¿cómo se ha visto afectada la calidad 
de vida de nuestras comunidades?

L - Ante todo este castigo al pueblo le siguen 
oprimiendo más y más cada día. Vemos totalmente 
las comunidades en el olvido, repito en los secto-
res pobres y marginados se encuentran sus mayo-
res víctimas. Familias divididas en busca de mejo-
res oportunidades fuera del país, deambulantes, 
deserción escolar, envejecientes en el olvido, des-
empleo, etc.

AR - ¿Cuáles son los mayores retos para las lu-
chas comunitarias en un nuevo año que se vislum-
bra como uno de mayor inseguridad económica 

para la clase trabajadora?
L - La organización es el reto mayor que tie-

nen las luchas comunitarias. Debemos reconocer 
la problemática y aprender a buscar soluciones a 
partir de las estrategias planteadas por los propios 
residentes.

AR - ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer todos 
los sectores de nuestra clase trabajadora, comuni-
tarios, ambientales, sindicales, etc. para lograr al-
guna mejoría en nuestra calidad de vida?

L - Como parte de los esfuerzos que tenemos 
todos y todas es educarnos para poder luchar con 
los poderosos, “los de arriba” los que se han apo-
derado del país para salvar sus intereses sin tomar 
en cuenta el deterioro en que nos encontramos. 

Por Maestra
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La organización y movilización de las comunidades escolares en todo el país han sido clave en 
la lucha por rescatar la educación pública. Concentración magisterial en la Plaza de las Delicias, 
Ponce, durante el paro de enero.

Por Abayarde RojoBalance de lucha comunitaria en 2014

Llegando al fi nal del año, como maestra me 
tomo un momento para refl exionar acerca de 
los acontecimientos que afectaron a nuestra 
clase.  El presente año inició con la amenaza de 
la Ley 160, para reformar nuestro Sistema de Re-
tiro.  Ésta ley pretendía robar directamente a la 
clase magisterial para pagar la deuda a los bo-
nistas.  Nuestro gobierno confi ado del recien-
te saqueo al retiro de los empleados públicos, 
esperaba repetir su acto sin mayor difi cultad.  

Así, los maestros con el apoyo de un am-
plio sector sindical, de padres y estudiantes, 
paralizamos el sistema educativo.  Finalmen-
te el tribunal falló en contra del proyecto 
de ley, dándonos una falsa sensación de 
triunfo y desviando la atención de la crisis 
que enfrenta el SRM pero sin llevar a cabo 
ninguna acción para remediarla.   Dejan-
do así al magisterio en la misma precaria 
situación, pero con la conveniencia de po-
der señalarnos como responsables de la de-
bacle por no permitirles actuar a tiempo.

Al llegar mayo, la mayoría de los edu-
cadores del sistema público iniciamos 
nuestro periodo de vacaciones sin saber 
si nuestra escuela permanecería abierta.  
Para agosto, 70 escuelas fueron cerradas 
por una “baja signifi cativa en la matrícula”, 
desarraigando estudiantes y trabajadores 
de sus comunidades educativas y dejando 

sin empleo a una gran cantidad de maestros.  
No debemos olvidar el esfuerzo descomunal 
por parte del propio DE por  llevar nuestro 
sistema de educación pública al fracaso para 
así facilitar el proceso de privatización que 
lucrará al capital privado y a sus seguidores.  

Muchas manifestaciones espontáneas han 
sido iniciadas por padres y miembros de las co-
munidades escolares para defender la perma-
nencia de sus planteles.  Pero aún con todos los 
esfuerzos, el capital gana terreno en nuestras 
escuelas participando hasta de la contratación 
de maestros, y disfrutando de contratos millo-

narios, como el de la fi rma “Boston Consulting 
Group”, para justifi car el cierre de más escuelas 
y continuar con su plan de enriquecimiento.

No podemos olvidar el “Plan de Flexibili-
dad”, que homogeniza el proceso educativo, 
estableciendo unos nuevos estándares que 
promueven la educación de mercado.  Se es-
pera que seamos nosotros, los educadores que 
nos preparamos para ayudar en la construcción 
de seres humanos que sean capaces de poner-
se al servicio de la sociedad para impulsarla ha-
cia la justicia y la equidad, los que renunciemos 
a nuestros principios y trabajemos en la prepa-

ración de mano de obra barata y obediente.
El gobernador afi rmó en la presentación 

del plan de reorganización: “mañana el sol 
sale, nos vamos a levantar, nos vamos a lle-
var a los niños a la escuela, iremos a trabajar, 
nada cambiará”. Debemos preguntarnos, ¿a 
qué escuela los llevaremos?, ¿a qué trabajo 
iremos?, ¿qué haremos con respecto a esta 
mentira, nos mantendremos en nuestra incó-
moda zona de comfort o estaremos a la altura 
de lo que nuestra realidad exige de nosotros?  

Nuestra resolución para el nuevo año 
debe ir en vías a mejorar nuestra propia 
organización de clase, hacia el desarrollo 
solidario de alianzas con otros sectores la-
borales, a cumplir de forma cabal con nues-
tro papel transformador en esta sociedad.



Propuesta de la burguesía para 2014: aumentar dependenciaPropuesta de la burguesía para 2014: aumentar dependencia

Se reorganiza estudiantado ante embestida del capital a UPR
Por K.G.

Fuentes ofi ciales del gobierno colonial han 
informado recientemente del vertiginoso au-
mento de la dependencia económica de un 
amplio sector de la sociedad puertorriqueña 
durante el último año. Según datos del Depar-
tamento de la Familia (DF) para septiembre de 
2014 un total de 671,227 familias son depen-
dientes del Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN). Estas cifras representan un 37.4% de la 
población de Puerto Rico.

Cuando examinamos las cifras, se puede 
constatar el aumento constante del número 
de familias dependientes del PAN. Acorde con 
los planes de los guaynabitos de Fortuño, para 
2012 el 36.7% de la población recibían el PAN. 
En 2013 esa cifra aumentó al 37.1%, es decir, a 
1,615,086 personas. 

Cuando examinamos el perfi l de los lla-
mados benefi ciarios tenemos una radiografía 
de los sectores sociales más vulnerables a los 
designios del capital. El sector más golpea-
do por la pobreza es el de las jefas de familia 
que representan el 57% (cerca de 675,000) del 
total. Siguiéndolas de cerca están las y los es-
tudianes a todos los niveles académicos, pero 
particularmente de escuela elemental e inter-

media, quienes tota-
lizan el 19% (263,212). 
Le siguen las personas 
mayores de 65 años 
quienes representan el 
15% (205,642) de esta 
población. 

 Para el 2013, den-
tro de la clase trabaja-
dora, en el sector del 
proletariado agrícola,  
el 9.5% (126,303) com-
pletaban sus ingresos con asistencia del PAN.

También resultó revelador la distribución 
geográfi ca de esos sectores que vieven en la 
pobreza. Los pueblos del centro de la montaña 
como Orocovis, Barranquitas y Comerío enca-
bezan la estadística. De esos pueblos que re-
ciben PAN las poblaciones totales fl uctúan en-
tre 75 y 90%. Entre los pueblos de la costa sur 
central que prevalece un alto porcentaje lo fue 
Ponce, donde el 84% de su población recibe el 
PAN.

En un país donde el 45% de la población 
vive por debajo de los niveles de pobreza es-
tas cifras no deben extrañarle a nadie. Lo que 

realmente resulta escandaloso 
es cómo bajo diferentes formas 
de presión, engaño y chantaje 
los patricios perfumados que nos 
gobiernan continúan poniendo 
bajo nuestros hombros el peso 
del desbarajuste que han crea-
do. El hecho de que los sectores 
que más reciben ayuda de este 
tipo son las mujeres trabajadoras, 
nuestra niñez y envejecientes re-
fl eja lo torcidas que tienen la prio-

ridades la camarilla de corruptos atrincherados 
en la legislatura.

En un país donde a pesar de que la po-
breza y la marginación prevalecen más en las 
zonas rurales que en las áreas urbanas, resulta 
evidente que el empobrecimiento, no es solo 
de la clase trabajadora, sino a nivel social. Es-
tas cifras refl ejan una realidad objetiva muy 
diferente: muestran un panorama crítico, que 
empeorará en la medida en que la élite colo-
nial nos siga imponiendo los designios de Wall 
Street. Esta realidad solo la podremos cambiar 
cuando tomemos la decisión de emprender el 
camino de la Revolución.
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Cuatrienio tras cuatrienio los 
partidos de la burguesía (PNP y 
PPD) han impuesto medidas que 
han sido en detrimento de la Uni-
versidad de Puerto Rico (UPR). Y 
el 2014 no ha sido la excepción. 
El semestre pasado la adminis-
tración de la UPR quiso imponer 
un aumento en la matricula para 
este año académico, pero el mo-
vimiento estudiantil tuvo una res-
puesta rápida ante tal aumento. 

Además el movimiento estu-
diantil levantó bandera en torno 
a la disminución de presupuesto 
que quería imponer la Adminis-
tración de UPR. En diferentes re-
cintos surgieron comités de base, 

como por ejemplo 
en Río Piedras surgió 
el Frente Estudiantil 
por una Educación 
Pública, Accesible y 
de Calidad (FEEPAC). 

Para combatir el 
alza en la matrícula y 
la disminución del pre-
supuesto de la UPR, el 
recinto de Río Piedras 
y otros recintos se 
fueron a paro. Estos 
paro por parte del 
movimiento estudian-
til dieron pie a que el 

gobernador de Puerto Rico, Ale-
jandro García Padilla, “prometie-
ra” en su mensaje de presupuesto 
que no disminuiría el presupuesto 
de la Universidad de Puerto Rico. 

En este pasado verano el go-
bierno de Puerto Rico aprobó la 
“Ley 66” o mejor conocida como 
“Ley de Sostenibilidad Fiscal”. Di-
cha ley representó uno de los 
golpes más fuertes a los que ha 
tenido que enfrentarse la UPR. La 
aprobación de esta ley hizo que 
la UPR perdiera $100.9 millones 
en su presupuesto anual y por 
concepto de la congelación de la 
fórmula del 9.6% perdió otros $70 

millones. La “Ley de Sostenibilidad 
Fiscal” representa en la práctica 
menos cursos y secciones , sobre-
cupos, peor calidad educativa, 
peores servicios, despido de pro-
fesores y profesoras y disminución 
de la jornada laboral de los traba-
jadores y trabajadoras de la UPR. 

Ante este nuevo ataque, el 
movimiento estudiantil se reorga-
nizó para seguir luchando contra 
la privatización de la educación 
pública. Los objetivos del movi-
miento estudiantil para el 2015 

(específi camente en el recinto de 
Río Piedras) son organizar y forta-
lecer el Frente Estudiantil por una 
educación Pública, Accesible y de 
Calidad para lograr una respuesta 
coordinada y contundente al em-
bate que enfrenta la universidad. 

Esa es la responsabili-
dad política que tiene el mo-
vimiento estudiantil con esta 
generación y las futuras.

¡A estudiar y a luchar!
¡Comunismo o barbarie!

Foto:  archivo Abayarde Rojo. Lucha contra la cuota 2010.

Por: Rogelio Acevedo

Foto:  archivo Abayarde Rojo. Lucha contra la cuota 2010.



En el año 2014 hemos experimentado un 
adelanto acelerado hacia la privatización de 
la educación pública. Siguiendo la lógica del 
neoliberalismo, Eduardo Bathia, el paladín de 
las reformas privatizadoras ha utilizado todos 
los mecanismos en poder de la clase burguesa 
para desmontar el Departamento de Educación 
de Puerto Rico (DE). Los Ferré Rangel también 
con su agenda privatizadora han hecho trizas la 
labor del magisterio y se han unido a Bathia en 
un esquema privatizador que nos afecta a toda 
la clase trabajadora.

El esquema que tiene sus inicios en el 2001 
con la fi rma en el Congreso de los Estados Uni-
dos de la ley “Que ningún niño quede rezaga-
do”. Se dirigió la educación a satisfacer las nece-
sidades del capital.

La herramienta para justifi car el lucro de es-
tas empresas son las pruebas estandarizadas. 
Estas han señalado al magisterio, los estudian-
tes y a las comunidades escolares como fracasa-
dos. Los resultados fraudulentos de estas prue-
bas son utilizados para manipular la opinión 
pública en favor de la privatización.

Durante los años 2011-2013 el DEPR comen-
zó a implementar su plan piloto privatizador 
llamado “Plan de Transformación Escolar”. Este 
plan se llevó a cabo en alrededor de 90 escue-
las en Puerto Rico les regaló alrededor de $300 
millones en contratos a empresas privadas para 

que administraran las escuelas. 
Este nuevo año escolar 2014-2015 

comenzó con el “Plan de Flexibilidad, la 
nueva etapa del esquema privatizador 
de la educación pública. Con este plan 
se pretende aumentar la administración 
de más escuelas por empresas privadas. 
Actualmente hay alrededor de 250 es-
cuelas administradas por empresas pri-
vadas. El esquema es lograr desaparecer 
el DE, regionalizar las escuelas y que un 
puñado de empresas privadas adminis-
tre las mismas. Estamos hablando del 
lucro de cientos de millones de dólares 
a costas del trabajo del magisterio y las 
comunidades escolares.

Un ejemplo de este esquema lo te-
nemos en el área sur. La empresa pri-
vada Learning Alliances LLC tiene un contrato 
con el DEPR por un año que suma a $6 millones. 
Esta empresa estará encargada de administrar 
los fondos que van destinados a 12 escuelas. 

Las privatizadoras vienen detrás del botín 
del DE. En estos pasados meses se contrató por 
medio millón de dólares una compañía para 
hacer el conteo de estudiantes por escuela. 
También, se le pagó a la consultora fi nanciera 
Boston Consulting Group $3 millones para que 
le dijera al DE que había que cerrar 100 escue-
las. Estos son algunos de los contratos del DE. 

Según el Contralor para el año 2013-14, el 
DE tenía un total de 800 contratos con empresas 
privadas que sumaron a $645, 000,000. 

La crisis es para la clase trabajadora. No para 
estas empresas privadas. Tenemos que hacerle 
frente a esta mal llamada transformación es-
colar. Solo benefi ciará al capital. No a nuestros 
estudiantes. Tenemos que unir esfuerzos, toda 
la clase trabajadora en un frente de masas. Es la 
única herramienta que tenemos para combatir 
el hambre de los bonistas y sus lacayos.

2014: Transformación en educación es privatización
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Por Carlos Borrero

Hay que redoblar esfuerzos y continuar poniéndole presión a los guaynabitos con miras a la 
utilizacion del dinero de DE donde se necesita: en las escuelas. Paro magisterial en Hormigueros, 
enero 2014. Foto: archivo Abayarde Rojo.

Por  A. Rodríguez

En 2014 aumentaron la pobreza y contradicciones del capitalismo
A medida en que cierra 

el año 2014, se destaca la 
profundización de las con-
tradicciones fundamentales 
del capitalismo.  Los porta-
voces de la burguesía se ven 
obligados a admitir lo que 
varios estudios académi-
cos recientes demuestran: 
la desigualdad económica 
hoy en día llega a niveles no 
vistos desde hace varias ge-
neraciones.  De hecho, la po-
breza, el desempleo así como la erosión de los 
salarios reales para los muchos forman el polo 
opuesto de una concentración de riquezas sin 
precedentes en manos de los relativamente 
pocos.  Lejos de ser fortuito, el marxismo ha 
demostrado que este fenómeno es un rasgo 
inherente al sistema capitalista, especialmen-
te durante períodos de crisis económica.  Y la 
historia ha probado tanto la exactitud de este 
análisis como la inevitabilidad de rebeliones de 
parte de las masas obreras obligadas a vivir en 
condiciones de precariedad permanente.    

Cada vez más, el capital fi nanciero en par-
ticular despierta la ira de las masas trabajado-
ras.  La enorme presión que ejerce sobre otras 
formas de capital intensifi ca los mecanismos 

de explotación 
así como los in-
tentos de revocar 
las conquistas 
históricas de las 
(los) trabajadoras 
(es).  La velocidad 
con que recorre 
el mundo agrava 
sus efectos per-
niciosos.  En su 
implacable sed 
de “mayores ren-

dimientos” no acepta restricciones, aún las le-
gales.  

Pero cada escándalo (por ej., FOREX, LIBOR) 
saca a la luz la solución, todavía en estado em-
brionario, a la contradicción entre la anarquía 
económica en general y la planifi cación a nivel 
de cada empresa capitalista.  Las mismas ‘he-
rramientas’ utilizadas para manipular las tasas 
de cambio y los mercados en su afán de lucro 
hacen viable, bajo el control obrero, la coordi-
nación de la inversión y la asignación de recur-
sos según un plan racional basado en las nece-
sidades generales de la humanidad.

Sin embargo, hay más.
A través de todas las llamadas ‘democracias 

liberales’ un manto de represión desnuda reve-

la el temor de las clases dominantes; el crecien-
te reconocimiento de su propia inestabilidad 
en la cima de un sistema que se desmorona por 
el peso de sus propias contradicciones.  Junto 
con la nube orwelliana que arroja su sombra 
oscura sobre la ciudadanía, la clase dominan-
te ha aumentado la capacidad represiva de 
su aparato estatal como signo ominoso de su 
preparación para las batallas que se avecinan.  
Lo atestiguamos recientemente en Ferguson, 
Misuri así como Atenas y Hong Kong.  

A nivel internacional, la amenaza de la gue-
rra para resolver los confl ictos económicos en-
tre las potencias imperialistas se vuelve cada 
vez más real.  Al disputarse el control de recur-
sos estratégicos, rutas comerciales y mercados, 
hacen probable que cualquier confl icto regio-
nal desencadene una confl agración mundial.  
Actualmente Ucrania y el Mar Meridional de 
China son sólo dos puntos álgidos en los con-
fl ictos entre potencias imperialistas.

Con cada día, los capitalistas pierden su de-
recho a gobernar. Y, a pesar de su actual estado 
de desorganización, la clase obrera sigue desti-
nada a cumplir su misión histórica: la transfor-
mación socialista.  La tarea de acelerar la reali-
zación de esta misión recae en las (los) mejores 
y más brillantes de las (los) trabajadoras (es): las 
(los) comunistas.  Y venceremos.



El capitalismo nos obliga a fi nanciar el 
desarrollo de la infraestructura y servicios 
públicos para el país tomando prestado di-
nero a nombre del gobierno. Es un modo 
de acumulación de riquezas en base a un 
sistema fi nanciero que lo pagamos las y los 
trabajadores, con nuestro trabajo. La deuda 
la compran especuladores e inversionistas, 
el capital fi nanciero, con lo cual logran gran-
des ganancias a costa de la degradación de 
nuestra calidad de vida, del bienestar de 
nuestras masas trabajadoras y de los secto-
res vulnerables de nuestra sociedad. La emi-
sión de la deuda pública se ha impuesto en 
Puerto Rico como primera obligación del es-
tado por encima de nuestras necesidades de 
un trabajo digno, salud, buena alimentación, 
educación, seguridad y desarrollo cultural.

En los pasados años hemos sentido como 
se recrudece la presión del capital fi nanciero 
sobre nuestros hombros, protegido por los 
mecanismos políticos de la colonia. Los di-
versos métodos que le exigen al gobierno 
para continuar recibiendo dinero prestado 
para mantenerse en funcionamiento son 
cada vez más abiertos y claros de saqueo al 
pueblo. Nuestra burguesía colonial, agrupa-
da políticamente dentro del PPD y el PNP, de-
pende su existencia, como socia menor, de 
la succión de las riquezas generadas por las 
y los trabajadores. A pesar del teatro electo-
ral que saben dirigir para dividir a las masas 
trabajadoras, sus intereses económicos son 
idénticos. Solo se turnan la oportunidad de 
administrar el saqueo de las fi nanzas públi-
cas. Su naturaleza como capa parasitaria y 
dependiente nos revela los objetivos de las 
medidas tomadas durante los pasados años: 
salvar una estructura colonial podrida. 

La extracción de riquezas desde Wall 
Street no tiene planes de terminar. Por el 
contrario sus planes, expuestos abiertamen-
te, serán la continua disminución de nuestros 
salarios, la privatización de las corporaciones 
públicas y activos del país, el desmantela-
miento de los servicios públicos básicos, la 
destrucción del ambiente y el aumento en 
el costo de los alimentos y productos bási-
cos que necesitamos para vivir. Aumentando 
las contribuciones y privatizando los medios 
productivos de la colonia es que pretenden 
solucionar una crisis sin retroceso. Lo que vi-
vimos hoy en nuestras islas se repite a escala 
mundial. El capital ha creado el verdadero 
mercado global el cual se ha expandido has-
ta los últimos rincones del mundo, empujan-
do a los seres humanos hasta un abismo de 
extinción.    

El pobre desarrollo ideológico de las or-

ganizaciones revolucionarias y las fuerzas 
progresistas del país obstaculiza una ofensi-
va capaz de aglutinar al pueblo para derribar 
un estado colonial que languidece. Ante tal 
descalabro comenzaran momentos turbu-
lentos, de reorganización de las fuerzas polí-
ticas reaccionarias y revolucionarias. Las y los 
trabajadores tendremos que fortalecernos 
ideológica y organizativamente frente a la 
necesidad de imponer nuestros reclamos re-
volucionarios y restarle fuerzas a la reacción. 

Lo único que nos queda a la clase obrera, 
ante la coyuntura neoliberal, es la solidaridad 
y la lucha unitaria de todos los sectores ex-
plotados. Esa unión no aparece como acto 
de magia, hay que construirla. Es por esto 
que el PCPR está convencido que la unidad 
en un frente de masas es la única alternativa 
viable en estos momentos para darle al pue-
blo la oportunidad de acabar con la colonia. 
Durante  los pasados cinco años el Frente 
Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL) ha 
demostrado ser el frente más consecuen-
te, combativo y comprometido que existe 
en Puerto Rico. No obstante, el FASyL es el 
comienzo de un proyecto no acabado. Nos 
toca desde ahora forjar su desarrollo para es-
tar preparados/as para la ofensiva fi nal. 

El próximo año representa una etapa 
crucial para el fortalecimiento de la clase tra-
bajadora. Las y los comunistas entendemos 
como prioridades para ir ganando espacio 
en esta correlación de fuerzas:

-Imponerle a la capa parasitaria que nos 
gobierna no pagar la deuda ilegal de Wall 
Street. 

 -Frenar la privatización de los principa-
les medios de producción y consumo y exi-
gir nuestra participación en la planifi cación, 
vigilancia y control de nuestras instituciones 
públicas.  

- Poner a tributar a las corporaciones fo-
ráneas y las 400 corporaciones nacionales 
más ricas el 10% de sus ganancias.

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

 - Eliminar las nefastas leyes 66 y las leyes 
que trastocan las conquistas históricas de las 
y los trabajadores. 

- Luchar por un nuevo sindicalismo de-
mocrático y clasista, que no se venda ni sea 
conciliador con el capital y por la sindicali-
zación del sector privado del país, cerca del 
75% de los asalariados.

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

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 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

Ante una colonia en crisis, organización  revolucionaria

www.facebook.com/abayarderojo.org

           www.info.abayarderojo.org
twitter@AbayardeRojo

A nuestra clase trabajadora y al pueblo nos 
esperan años difíciles, al momento que la de-
gradación social se recrudece. Nuestra propia 
supervivencia depende de la voluntad de or-
ganizarnos como clase productora y culminar 
una lucha histórica. Nuestro pueblo solo tendrá 
una vida digna, un verdadero desarrollo econó-
mico sustentable, como resultado de una alian-
za de la clase trabajadora y todos los sectores 
del pueblo cuyos intereses residen en la lucha 
implacable en contra de las fuerzas del capi-
tal trasnacional. La unidad de los explotados y 
oprimidos es fundamental para sacar de carrera 
a la burguesía parasitaria la cual, embriagada 
con la acumulación de dinero especulativo, ja-
más brindará las bases para el desarrollo de las 
fuerzas productivas y de la generación de ex-
cedentes sociales de riqueza. ¡Ante la degrada-
ción social de Wall Street, fortalezcamos la con-
ciencia y la organización revolucionaria!  

           www.lucha.abayarderojo.org
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