
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 la colonia nuestra tarea es luchar por una democracia radical [Pág. 8]
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El primero de mayo es la efeméri-
de más importante para la clase traba-
jadora en todo el mundo. En este día 
conmemoramos la lucha a sangre y 
fuego de los obreros y obreras en Es-
tados Unidos por una mejor calidad 
de vida para toda la clase obrera. En 
el año 1886 era la norma trabajar 60 
o 70 horas semanales. Niños y niñas 
eran explotados de manera brutal en 
las fábricas. Ante esta explotación los 
obreros y obreras organizaron varias 
huelgas en los Estados Unidos. Estas 
se concentraron en Chicago, Detroit... 

Los obreros y obreras se unie-
ron bajo la consigna de 8 horas 
de trabajado, 8 horas de descan-
so y 8 horas de tiempo libre. Ante 
la combatividad de la lucha 
obrera norteamericana los bur-
gueses desataron sus fuerzas 
represivas de la manera más 
impune. Los obreros y obreras 
encabezados por los obreros 
más revolucionarios convoca-
ron el 4 de mayo, una manifes-
tación en la plaza de Haymarket 
en Chicago. Bajo órdenes de la 
policía se desato una bomba en 
medio de la plaza, donde mu-
rieron cientos de obreros y obreras 
al igual que policías. Los medios de 
prensa burgueses acusaron  al liderato 
obrero, entre ellos líderes comunistas, 
de cometer el acto terrorista y fueron 
mandados a la horca. Ante la continua 
lucha se logró arrancarle a la clase ca-
pitalista las 8 horas de trabajo que hoy 
aun mantenemos.

Este primero de mayo del 2015 
la clase trabajadora en Puerto Rico 
se enfrenta al inminente colapso del 
aparato colonial, el Estado Libre Aso-
ciado. Por décadas la elite política co-
lonial, representada por ambos parti-
dos burgueses, al servicio del capital 
fi nanciero y sus representantes, los 
bonistas, han endeudado la vida de 
la clase trabajadora y las generaciones 
por venir. 

Lo dijo la junta del Banco Guber-

namental de Fomento (BGF), no tie-
nen dinero para sostener el gobierno. 
Ya que la mayoría del dinero recauda-
do y pagado por nosotros y nosotras 
la clase trabajadora va directamente 
al pago de la deuda. 

Los agentes de Wall Street en el 
BGF, en el ejecutivo al mando de Ale-
jandro García Padilla y el legislativo 
seguirán trabajando, pero no para 
asegurar los servicios que recibe el 
pueblo trabajador del gobierno. Es-
tos servicios fundamentales como la 
salud, la educación, la transportación 

pública y la energía eléctrica están en 
juego, todo por asegurarle el pago al 
capital parasitario en representación 
de  los bonistas. 

De esta manera, la clase trabaja-
dora seremos los que paguemos la 
deuda a los parásitos del capital fi nan-
ciero. Ya pagamos en el pasado con 
la Ley 7, la Ley 3 del sistema de retiro, 
la Ley 66, que nos arrancó derechos 
fundamentales a la clase trabajadora 
del gobierno, el ataque al retiro del 
magisterio, alza en impuestos, inclu-
yendo al barril de petróleo. Cada día la 
clase trabajadora nos empobrecemos 
más, todo por el lucro y el hambre in-
saciable de los bonistas.

Ahora nos enfrentamos a una 
mayor carga sobre las espaldas de 
la clase trabajadora. Ya los recaudos 
del dinero de nuestro trabajo fueron 

entregados en bandeja de plata a los 
parásitos del capital fi nanciero. Ahora, 
exigen más.  Se avecina la posibilidad 
de un cierre gubernamental, que ya 
más que un “chantaje” politiquero es 
una posibilidad.

Para una nueva emisión de bonos, 
donde los buitres estarán salivando 
con sus préstamos a tasas de interés 
impagables, los bonistas están recla-
mándonos aún más. 

Están en la pugna mediática los 
lacayos del PPD, sacando mollero po-
litiquero, para al fi nal decidir cuál IVA 

nos van a imponer, uno de 16% 
o uno de 14%. También, nos pri-
vatizarán la Autoridad de Energía 
Eléctrica, siendo este el mayor 
activo que tiene el pueblo y así el 
más lucrativo para los bonistas. 
Por ahí, el paladín de la privati-
zación Eduardo Bathia no sólo 
se conforma con la AEE, también 
propone la entrega de la educa-
ción pública  a las empresas pri-
vadas.

Ante este escenario desalen-
tador, es que la clase trabajadora 
tenemos que plantearnos el ca-
mino a recorrer. Y al igual que en 

aquel primero de mayo del año 1886 
aquellos obreros y obreras afi naron 
su organización y confrontaron di-
rectamente al Estado en reclamo de 
una mejor calidad de vida, nosotros y 
nosotras tenemos que organizarnos 
como clase para lograr confrontar al 
estado colonial al servicio del capital 
fi nanciero. Por esta razón, insistimos 
en analizar lo que nos une como cla-
se trabajadora y a todas las organiza-
ciones sindicales, comunitarias, estu-
diantiles, políticas, ambientalistas y 
comunitarias que luchamos contra el 
mismo enemigo que nos oprime, el 
capitalismo e ir dirigiendo los esfuer-
zos y recursos a la lucha solidaria en 
un frente de masas. En este momen-
to histórico, será la única herramienta 
con que le podremos hacer frente a 
los bonistas y sus lacayos.

Ante el derrumbe colonial
organización y lucha obrera
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Reivindicar las lecciones del Primero de 
Mayo luchando contra el capital

A medida que pasan los meses se hace 
cada vez más evidente, aun para los sec-
tores menos politizados de la sociedad, el 
inminente derrumbe del aparato colonial. 
Mientras se empantana la lucha entre los 
diversos bandos de bonistas y sus mario-
netas coloniales por la “reforma contri-
butiva”, se profundiza la incursión de los 
fondos buitre en las corporaciones públi-
cas como consecuencia de décadas de co-
rrupción y mala administración. El sistema 
de salud del gobierno (que lo único que 
tiene de público es que lo pagamos la cla-
se trabajadora) está al borde del colapso 
por la succión del presupuesto por las ase-
guradoras y la falta de fi nanciamiento del 
Banco Gubernamental de Fomento (BGF). 

En el frente de lucha ambiental, con-
tinúa la privatización de nuestras costas, 
la destrucción de terrenos agrícolas y se 
cierne sobre nosotros (as) el espectro de 
la incineradora en Arecibo. El empeora-
miento de las condiciones laborales ha 
aumentado en términos absolutos a tal 
punto que, se desarrolla ante nuestros 
ojos otro éxodo masivo de trabajado-
res y trabajadoras por no encontrar lu-
gar en la decadente economía colonial.

Dentro de este contexto de crisis so-
cial, económica y política, refl ejo de la 
crisis del capital, han surgido propuestas 
desde otras clases sociales, como la asam-
blea constitucional de estatus o el mode-
lo irlandés (o de Singapur) para remediar 
temporeramente la situación. Durante las 
pasadas movilizaciones en contra del IVA, 
pudimos observar un elemento de suma 
importancia, no solo para los sectores re-
volucionarios, sino para toda la clase obre-
ra en general: sectores de la burguesía 
criolla asumieron un rol de dirección del 
proceso. Estos sectores, más vinculados a 
la prestación de servicios (educación pri-
vada, salud, transportistas) movilizaron 
a sus trabajadores y trabajadoras como 
medida de presión al gobierno. Esa pre-
sión no estaba dirigida a la eliminación 
de la propuesta legislativa (léase de los 
bonistas), sino meramente a que su sector 
particular fuese eximido del pago del IVA. 

Sin embargo, el balance en términos 
generales es que ninguna de estas pro-
puestas atacan la cuestión de fondo: la su-
misión a los dictámenes del capital fi nan-
ciero y la explotación de nuestro trabajo.

Frente al accionar y a las propuestas 
de la burguesía y la pequeña burguesía 
surge la pregunta obligada, ¿cuál debe 
ser el papel de la clase obrera en Puerto 
Rico ante la dramática situación del país? 
¿Qué propuestas debemos impulsar para 
reivindicar nuestros reclamos como cla-
se productora y mayoritaria del país? Sin 
duda estas son y serán cuestiones de vi-
tal importancia para el accionar táctico 
de nuestra clase en el futuro inmediato.

Los sectores revolucionarios del mo-
vimiento obrero debemos plantearnos 
como meta a corto plazo intensifi car la 

educación política de nuestra clase como 
antesala a su organización política inde-
pendiente de los partidos de la burguesía 
y pequeña burguesía. La única forma de 
que la clase obrera podremos plantear e 
imponer nuestros reclamos como clase 
será por medio de nuestro propio esfuer-
zo. Eso solo se podrá lograr organizándo-
nos en un partido revolucionario de clase. 
Solamente la clase trabajadora será capaz 
de llevar el proceso de lucha, en sus inicios 
reformista y luego a posiciones antagóni-
cas con el capital y sus sirvientes locales.

Se hace urgente desarrollar la lucha 
contra el sindicalismo burocrático y cor-
porativo. En la coyuntura actual, la clase 
trabajadora debemos plantearnos crítica-
mente el papel de los actuales sindicatos 
como organismos de lucha económica. 
Esa refl exión crítica debe tener muy en 
cuenta, por una parte, el efecto negativo 
que ha tenido la propaganda burguesa 
contra la organización sindical en amplios 
sectores de nuestra clase. Por otro lado, ve-
mos como se agudiza la paralización de la 
mayoría de los sindicatos (salvo contadas 
excepciones) ante la ofensiva del capi-
tal por el burocratismo y el control de los 
partidos burgueses. Esta situación plan-
tea, como necesidad y como desenlace, 
la desaparición de la mayoría de estas es-
tructuras fosilizadas, para dar paso a nue-
vas organizaciones sindicales. Verdaderos 
organismos que no se limiten estricta-
mente a lucha económica, sino que ade-
más se inserten en la discusión de las pro-
blemáticas que nos afectan como clase.

Continuar impulsando la organización 
de un frente de masas que aglutine las lu-
chas dispersas y les imprima un carácter 
político. Es decir, que recoja las reivindi-
caciones de todos los sectores oprimidos 
de nuestro pueblo desde una perspectiva 
clasista y en oposición directa a las políti-
cas de austeridad del capital fi nanciero.

Ante el avance del capital, en aparien-
cia incontenible, en esta etapa la lucha 
debe ser por recuperar aspectos que se 
proyectan más allá del salario y que redun-
dan en el mejoramiento de nuestras condi-
ciones de vida. Lograr aumentos salariales 
sin que signifi que el aumento de horas de 
trabajo o la intensifi cación de tareas duran-
te esa jornada. Recuperar benefi cios mar-
ginales como días por enfermedad, mater-
nidad, incapacidad, entre otros. Recuperar 
el carácter público del sistema de salud. 
Rescatar el sistema de educación pública 
a todos los niveles de las garras de espe-
culadores y delincuentes de cuello blanco.

Mientras exista el capitalismo, es 
decir, la explotación de nuestro traba-
jo para que unos pocos acumulen ri-
queza, todo este complejo entramado 
de mecanismos de opresión del capital 
sobre nuestras vidas son precisamente 
los que le dan vigencia a las efemérides 
del Primero de Mayo como faro que di-
rija nuestras luchas presentes y futuras. 

El 19 de abril 2015 los trabajadores y sus vanguardias revolucio-
narias tomaron las calles de sus respectivos países para dar un fuerte 
apoyo internacionalista a la República Bolivariana de Venezuela. 

Diferentes partidos comunistas, sindicatos, movimien-
tos sociales, trabajadores y trabajadoras en su carácter perso-
nal y otras organizaciones revolucionarias, dieron frente a las 
posturas imperialistas yanqui que decretaron a la Republica 
Socialista de Venezuela como una amenaza Estados Unidos. 

Las manifestaciones fueron catalogadas como exitosas 
con el aval de 127 países entre América, Asia, Europa y África. 

La iniciativa de acción mundial en solidaridad con Venezuela 
fue una propuesta impulsada por las Juventudes Comunistas de 
Venezuela en el Foro de  Sao Paulo. De esta manera las fuerzas 
proletarias y revolucionarias del mundo dejaron claro su apo-
yo al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana. 

Se destacaron importantes manifestaciones en las ciu-
dades de Nueva York, Boston y Houston, promovidas y or-
ganizadas por el Partido Comunista de Estados Unidos. 

Tales esfuerzos internacionalistas de carácter pro-
letario dan paso a la regeneración de la confi anza de 
las clases históricamente oprimidas  a redoblar los es-
fuerzos por la construcción de un mundo socialista. 

Manifestación del Partido Comunista de Venezuela. 19 de abril de 2015. Tomado de 
Tribuna Popular.

Agente de Wall StreetSE BUSCA

David Chafey Jr. es otro enemigo de la clase trabajadora

-Ex presidente  del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR)

-Bajo la presidencia de Chafey, el 
BPPR participó en el CAREF. Consejo 
organizado por Luis Fortuño, el CA-
REF fue el que recomendó la Ley 7. 
Esta incluyó despidos, las APP, entre 
otras leyes antiobreras en benefi cio 
de los bonistas.

-Chafey, es el actual presidente 
del Banco Gubernamental de Fomento, estos son los que tra-
bajan directamente para los bonistas de Wall Street.

-Chafey, también es el mayor accionista de Triple S. La 
multinacional fue premiada en mayo del 2014 con una ex-
tensión de contrato otorgado por la administración burguesa 
del PPD a 12 meses. El guiso para la aseguradora se materia-
lizó en 2013 en unos $20.1 millones en su segundo trimestre. 

-Chafey, ha estado detrás del poder político en represen-
tación de la banca servil al capital fi nanciero. 
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Luchemos por la verdadera democracia

Durante medio milenio de historia del pue-
blo boricua, el ELA ha sido la más reciente y mo-
derna forma de subordinación colonial. La crisis 
fi nanciera que atraviesa causará su colapso, con 
oportunidades de autodeterminación real. Pue-
de conllevar, por otro lado, el mero cambio de 
forma de un contenido de mayor subordinación 
y explotación laboral.

En el primero de los casos, los trabajado-
res puertorriqueños podremos garantizar-
nos las oportunidades de una democracia 
radical que abra el camino hacia una socie-
dad libre de la explotación del trabajo. En el 
segundo, a los trabajadores se nos impondrá 
una explotación más intensa y el pueblo en-
tero se verá sometido a condiciones de vida 
de mayor enajenación social y política.

La vez anterior en nuestra historia en 
que convergieron factores de crisis interna-
cional con otros de crisis económica en Es-
tados Unidos, en los 1930s, con la crisis de la 
forma colonial de aquel momento —el Acta 
Jones— estalló la guerra nacionalista, enca-
bezada por la pequeña burguesía, contra el 
régimen colonial. Ochenta años más tarde, 
la crisis del ELA, coincide con desajustes in-
ternacionales originados en el estancamien-
to de la acumulación capitalista, y el reto de 
China a la hegemonía de Estados Unidos. 
Coincide también al serio deterioro de las 
condiciones económicas de Estados Unidos, 
manifestado en el aumento vertiginoso de 
su deuda pública, y la creciente desigualdad 
económica y social; se intensifi ca dramática-
mente la lucha de clases.

Esta vez la crisis colonial tomará la forma de 
luchas laborales. El éxito o fracaso de los trabaja-
dores en esta confrontación dependerá del gra-
do de nuestra conciencia de clase; la fortaleza o 
debilidad de nuestras organizaciones laborales; 
y el crecimiento e infl uencia de los sectores re-
volucionarios del proletariado y sus organizacio-
nes políticas.

La oligarquía colonial tiene su plan para ata-
jar la crisis al servicio de los intereses del capital 
transnacional y sus políticas neoliberales. Aceve-
do Vilá lo bosqueja en su libro, “Hacia la refunda-
ción de la economía de Puerto Rico y del Estado 
Libre Asociado”, aplicable igualmente a la repú-
blica neoliberal: un mercado laboral abierto y 
libre de cualquier medida de protección del tra-
bajo; cero reglamentación ambiental; exencio-
nes tributarias a los capitalistas extranjeros. Añá-
danse unas pesadas cargas contributivas sobre 
el pueblo trabajador, y el sometimiento general 

de los puertorriqueños al poder fi nanciero de 
los parásitos de Wall Street. Tanto el PPD como 
el PNP impulsan variantes de estas soluciones a 
la crisis.

Si los trabajadores no establecemos nuestra 
propia agenda, terminaremos en condiciones de 
explotación aun más drásticas que las actuales. 

Los comunistas revolucionarios tenemos que 
clarifi carnos nuestras tareas más urgentes que 
impulsen nuestros intereses de clase durante los 
inevitables procesos de autodeterminación que 
surgirán de esta crisis:

1. Desplegar campañas amplias de educa-
ción política revolucionaria entre los trabajado-
res, por todos lo medios a nuestro alcance, que 
ayuden a la formación y consolidación de nues-
tra conciencia de clase revolucionaria.

2. Desarrollar cada vez más la calidad de 
nuestros medios de agitación y propaganda 
que impulsen el análisis científi co y las consignas 
efectivas por la implantación de la democracia 
radical y el el ejercicio de poder por la clase tra-
bajadora.

3. Llevarle a todos los trabajadores que inte-
gran la Guardia Nacional el mensaje de que sus 

verdaderas lealtades están con su pueblo, y no 
con la jerarquía militar de Estados Unidos. ¡Ni un 
disparo en contra de tu pueblo! Llevarle el mis-
mo mensaje a los trabajadores que integran la 
Policía de Puerto Rico.

4. La élite política de Estados Unidos reco-
noce que no puede depender ni de la Guardia 

Nacional ni de la Policía de Puero Rico para 
aplastar violentamente un reto real a su do-
minio colonial. Ésa es la verdadera catástrofe 
que anticipan, por la que efectuaron ejerci-
cios militares recientes con tropas de Estados 
Unidos. Es materia de autocrítica reconocer 
que esas maniobras se efectuaron sin la más 
mínima protesta nuestra, de los comunistas 
revolucionarios, ni de ninguna organización 
independendista. Es señal de todo el trabajo 
urgente que tenemos por delante.

5. En efecto, el derrumbe colonial puede 
acarrear situaciones caóticas que paralicen 
la economía del país, y que nos permitan 
identifi car oportunidades para dar un paso 
al frente, y hacernos de los instrumentos 
económicos del país: la banca; las comunica-
ciones; el transporte aéreo y marítmo; el aca-
rreo terrestre; energía; acueductos; seguri-
dad; acopio de alimentos; de manera que se 
impida el sufrimento y el chantaje contra el 
pueblo trabajador; que no traten de some-
ternos por hambre. En un caso así, no pode-
mos sentarnos a contemplar pasivamente la 
ocupación militar de nuestra sociedad, y la 
importación de funcionarios militares y cor-
porativos que se presten a privar los trabaja-
dores del acceso a las palancas estratégicas 
de la economía del país.

6. La organización de cuerpos disciplinados 
capaces de replegar y derrotar la contraofensiva 
paramilitar de la oligarquía colonial, sus “escua-
drones de la muerte”, los hampones de siempre, 
los mercenarios que han empleado para atacar 
cobardemente a los trabajadores en lucha. Te-
nemos que desarrollar nuestros cuadros espe-
cializados en la seguridad y la defensa de los tra-
bajadores en lucha. ¡Guerra de clases en contra 
de los mercenarios de la oligarquía!

No podemos esperar a que tengamos la 
crisis sobre nosotros, ni podemos permitirle la 
iniciativa a la oligarquía colonial, ni a sus amos 
imperiales. Se nos acercan oportunidades de im-
pulsar los procesos de autodeterminación real 
y de democracia radical que abran el camino a 
una sociedad libre de la apropiación del trabajo 
ajeno. ¡Capturemos el momento! ¡Aplastemos 
los enemigos del pueblo trabajador!

El momento exige conciencia y organización para adelantar las luchas  
sociales y anticoloniales que se avecinan

La Bestia de Wall Street. Archivo Abayarde Rojo.



Por MAO

4 - ABAYARDE ROJO

En UPR Ponce dicen ¡No al ROTC!
El hecho de que el programa del ROTC se 

encuentre dentro de la Universidad de Puer-
to Rico representa una constante represión 
tiránica y es muestra del sistema colonial en 
el que se encuentra Puerto Rico. Además, de 
que en la UPR-Ponce, el edifi cio donde este 
grupo militar tiene su sede se encuentra jus-
tamente frente al patio de juegos de los niños 
de Preescolar. 

Por medio del ROTC se llevan jóvenes pro-
fesionales con el lema de que van  a “trabajar 
por su futuro y por su nación”. En la UPR, es 
donde se preparan las mentes pensantes y al 
lograr poder tener a la mano esa fuente de 
líderes, se crea un poder inmenso para el ejér-
cito, debido a que va a poder obtener lo mejor 
de la sociedad para un fi n militar y no social.  

La estrategia más crucial que utilizan los 
reclutas son las supuestas ayudas económicas. 
Los estudiantes al hallarse con problemas eco-
nómicos debido a los préstamos universitarios, 
aceptan cualquier tipo de contrato con tal de 
poder pagar sus estudios.  Los problemas eco-
nómicos por los cuales está pasando la clase 
trabajadora son de gran benefi cio para el re-
clutamiento militar en la Isla, ya que la deses-
peración de los estudiantes por no conseguir 
trabajo hace que se inserten en los distintos 

cuerpos militares.  
Una de las justifi caciones utilizadas por la 

propia institución, para mantener la presencia 
del ROTC, es la supuesta pérdida de millones 
de dólares en fondos federales. Las Becas Pell 
no se verán afectadas debido a que son regi-
dos por otra legislación del Congreso de Esta-
dos Unidos. Esta es la mayor excusa y el temor 
que han tenido todas las administraciones de 
la UPR. 

El ROTC y los demás cuerpos militares, no 
aportan nada a la universidad, ni mucho me-
nos al país, estos roban lo mejor que tiene la 
Isla a nivel educativo. 

Esto no puede ser visto como algo 
de completa normalidad ya que son 
una representación del ejército más 
cruel que ha existido, el más tiránico, el 
que ha apoyado y apoya golpes de es-
tado en Latinoamérica, incita a guerras 
por factores económicos, y es el mismo 
cuerpo militar que invadió a Puerto Rico.

La labor fundamental de organiza-
ciones, asociaciones y federaciones tan-
to de izquierda como cívicas, deberá ser 
la educación de sus miembros y segui-
dores para fomentar el antimilitarismo 
en la UPR, se tiene que revivir ese senti-

miento de lucha y protesta contra estos grupos 
militares. Y no permitir que sigan ejerciendo 
sus prácticas dentro de los campus. 

Todos los y las estudiantes de los 11 recin-
tos de la UPR deben unirse y luchar. Más aún 
los de la UPR en Ponce, ya que nuestros niños 
ven la imagen militar a diario mientras salen a 
jugar. Se deben organizar y atraer grupos anti-
militaristas como por ejemplo, Madres Contra 
la Guerra, entidades cívicas y volver a organizar 
los grupos de izquierda que tanto han luchado 
por la UPR. Tenemos que sacar al ROTC de la 
Universidad de Puerto Rico.

Por  L.M.

Dentro la visión que ha tomado mayor 
auge ante los propios trabajadores,  es la de no 
organizarse y luchar.  Los propios  grupos sin-
dicales  se han contagiado de estos vicios bur-
gueses. Nos urge saber,  ¿qué pasa con el mo-
vimiento obrero?  Para eso refl exionamos junto 
a dos líderes sindicales del área oeste: Fredison 
Martínez (presidente del capítulo de Mayagüez 
de la UTIER) y Vidal Figueroa (vicepresidente de 
la Unión independiente de Trabajadores  de la 
Cervecería India- UITCI).

La importancia de los acontecimientos del 
1 de mayo es fundamental para el despertar 
de una mayor identidad como  clase trabaja-
dora. El haber descontinuado la celebración 
de esas efemérides, tuvo precisamente efectos 
como ese.  El compañero Fredison Martínez 
lo explica muy bien: “La clase  alta aprovechó 
esta oportunidad para buscar identifi car a los 
trabajadores con los patronos, en el sentido de 
que ambas clases tenían los mismos objetivos y 
problemas”. A la hora de refl exionar las varian-
tes de las circunstancias por las que atraviesa el 
movimiento obrero, el líder sindical de la UITCI,  
menciona que  el movimiento obrero está su-
jeto al ego de ciertos líderes.   “Esto ha provo-
cado que algunos líderes sindicales se vuelvan 
súper protagonistas y hasta prepotentes”.  La 
bota del capital nos cae cada vez más fuerte 
en el pecho, nos asfi xia y como dice Martínez: 
“se vive un estado de impotencia, imposibili-

dad, negativismo y decepción colec-
tiva. Haciendo que la gente prefi era 
expresar su decepción por Facebook, 
Twitter o abandonar  el país, en vez de 
tomar la calle”.  

Cada adelanto económico que 
llenó la ilusión de los puertorrique-
ños, surgió de los mecanismos de ex-
plotación modernos del capital,  que 
repercuten en una deuda de $73 mil 
millones. A esto Figueroa nos dijo: “la 
deuda es más bien, la deuda de los trabajado-
res”. Martínez replicó: “La deuda del país es im-
pagable”.

Para Figueroa, el gobierno se introduce 
dentro de los sindicatos, y los estudia muy bien 
para tirar un velo que ciega a muchos. “La au-
toridad hace sus movidas basándose en las ne-
cesidades de los ricos. Tenemos que cambiar 
esto”, menciona Figueroa. Por otro lado, Mar-
tínez menciona la necesidad de que los traba-
jadores se organicen para crear un aparato gu-
bernamental dirigido por trabajadores.

Estos incansables trabajadores persisten en 
seguir fortaleciendo las organizaciones obreras 
y envían un mensaje tajante para los trabajado-
res sindicalizados y los trabajadores en general. 
“No todo está perdido”, dice Martínez. “Somos 
organizaciones formadas por seres imperfec-
tos que podemos equivocarnos, en lo que no 
nos equivocamos, es que en la organización 

colectiva de la clase trabajadora, hay grandes 
oportunidades de lograr transformaciones, y a 
su vez, servir de base para lograr que el aparato 
gubernamental sea uno representativo y res-
ponsivo a nuestras necesidades. Nos toca a los 
trabajadores reclamar nuestros espacios para 
robustecer y unifi car el movimiento obrero, 
tanto a nivel gubernamental como del sector 
privado,  porque la clase obrera es solo una, y 
de ésta forma generaremos la fuerza y capaci-
dad necesaria para que se resuelvan nuestros 
problemas”. 

Vidal Figueroa concluye haciendo un lla-
mado a los obreros organizados en sindicatos 
públicos, para que no dejen en el olvido a los 
sindicatos de empresa privada. “Que se acabe 
la división entre nosotros, porque el derecho 
de un trabajador es el derecho de todos los tra-
bajadores, de empresa privada o pública” con-
cluyó el sindicalista. 

Sindicalistas del oeste refl exionan sobre movimiento obrero



Por Abayarde Rojo
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¿Quiénes sos verdaderos evasores?
El acorralamiento económico en el que se 

encuentra Puerto Rico, precisamente nos abre 
una expectativa para quedar completamen-
te convencidos de que la sociedad capitalista 
nos envuelve en circunstancias cada vez más 
deplorables para la existencia de la especie hu-
mana. Su apetito voraz en la acumulación de 
riquezas reparte en el mundo un juego de ca-
sino, en el que los trabajadores tenemos el rol 
impuesto de construir la maquinaria producti-
va para que los ricos especulen con papelitos 
fi nancieros, las tajadas enormes de ganancias.  

A tales motivaciones de una economía es-
peculativa, se desarrolla una libertad  burguesa  
que ayuda a correr el sistema fi nanciero en el 
globo terrestre. De esta forma crecen los es-
peculadores, mientras las inversiones afl oran 
en el mercado de la bolsa de valores con sus 
principales protago-
nistas, los bonistas. El 
sistema capitalista al 
ser un sistema abier-
to, pero bien defi nido 
en quienes toman el 
control de las rique-
zas, les es convenien-
te  desparramar a sus 
caballitos de pelea 
(bonistas) por todo 
el mundo, a tal nivel, 
que hoy no sabemos  
con exactitud los 
dueños de nuestra 
deuda. Esto  ha he-
cho  que  nuestra clase trabajadora asuma el 
cuento de creer que somos los responsables 
de la deuda del país. Una deuda que en catorce 
años la han elevado a $47,235 millones,  y que 
en la actualidad  llega hasta los $73 mil millo-
nes,  representando  el 100% del producto na-
cional bruto.

La encerrona del sistema fi nanciero capi-
talista consiste en hacer de los países con limi-
taciones productivas un centro de acojo para 
reproducir la vida de los parásitos fi nancieros. 
En  nuestra realidad colonial,  estamos subordi-
nados a los parásitos de Wall Street. Los bonos 
que Puerto Rico emitió no son elegibles para 
ser anulados y removerse de los libros, en caso 
de no poder cubrir sus pagos. De esta mane-
ra el entrampamiento permite mantener una 
continuidad en la dependencia del capital fi -
nanciero. Lo que pone a gozar a los especula-
dores de Wall Street, que no pierden ni pie ni 
pisada, en  perpetuar la vida de los préstamos 
o bonos de la isla.

Resulta exitoso para los monopolios de las 
fi rmas especuladoras del sistema fi nanciero,  la 
crisis por la que atraviesa el país. Burlan des-
caradamente el sufrir por el que pasa nuestro 

pueblo y vemos como fi rmas como la de 
Paulson & Company, compraron más de 
$100 millones en emisiones de bonos en 
2014 para seguir endeudándonos.  A estos 
descarados del capital fi nanciero es que 
favorecen todas las propuestas políticas 
de los partidos que nos han gobernado y  
que representan los intereses de la clase 
rica.  John Paulson es uno de los parásitos 
que  el gobierno colonial le está ofrecien-
do  un paraíso fi scal para operar sus millo-
nes en la isla gratuitamente, con la ley 20 y 
22. Si todavía le seguimos dando nuestra 
confi anza a quienes les hacen un llamado 
a estos millonarios para que descuarticen 
las columnas económicas que mantienen 
los escasos medios de producción con los que 
contamos, seguiremos apostando a la descom-
posición de los pequeños negocios y la clase 

obrera del país.

La circulación del mercado 
prestatario nos mantiene sucum-
bidos en el aumento de la deuda, 
la cual es impagable. Con la pro-
longación de subsanar la deuda 
tomando más prestado, caemos 
en las garras de  este monstruo, 
que no se contendrá en llevarnos 
al empobrecimiento. El pago pre-
liminar que debe acercar al  go-
bierno central en la deuda que 
mantiene con los bonistas, es de 
$981, 295,893 millones. Ante estas 
obligaciones generales, el gobier-

no central ha desembolsado $16, 520,000 mi-
llones. Representando así el 13.15 % de $7, 587, 
526,000 millones que generalmente el gobier-
no central logra recaudar. Lo que quiere decir 
que no alcanzará para pagar ni tan siquiera una 
cantidad mínima de la deuda. 

Por tal razón, estos buitres se aprovechan 
de la improductividad económica del país. La 
cual no cuenta con mecanismos de producti-
vidad que disimule un pago más compromete-
dor a los bonistas. Con sus bonos de obligación 
general,  quieren comprar las deudas de la Au-

toridad de Carreteras y el Banco Gubernamen-
tal de Fomento. Tienen todo bien planchado. 
Con la ley de incentivos a las empresas  trans-
nacionales, ofrecerán los activos de estas cor-
poraciones a inversionistas extranjeros y que-
daran todas las corporaciones públicas en las 
manos privadas del capital transnacional.

Existe un juego político  entre quienes ofre-
cen mayores benefi cios al capital fi nanciero 
e inversionistas trasnacionales. Pero por otra 
parte, la lucha  también se da entre los propios 
bonistas locales y transnacionales. Entre los lo-
cales tenemos a las Cooperativas de ahorro y 
crédito; entidades eclesiásticas; planes de bien-
estar de sindicatos; entre otros. Treinta y seis 
cooperativas de ahorro y crédito invirtieron 
$76 millones en los bonos de la AEE.  Esta es la 
cúpula miserable de los bonistas. 

Las operaciones del capital transnacional 
siempre necesitan de un estado que las repre-
sente. En nuestro caso actual, están los “colo-
raos” colonialistas al mando, los cuales han 
propuestos diversas maneras  para saldar a los 
bonistas. Pues claro, al ser la clase trabajadora 
la mayoría de la población  y la que produce las 
riquezas, somos nosotros quienes pagaremos 
los platos rotos. Nos impusieron el impuesto 
al barril del petróleo (crudita), el cual  no se ha 
podido sentir ya que en el mercado bajaron los 
precios del barril.  Aun  así,  es una amenaza al 
bolsillo de la clase trabajadora. 

Por otro lado, la reforma contributiva que 
pretenden implantar con el impuesto al va-
lor agregado IVA, forma parte de la escala de 
amenazas al bienestar de subsistencia de la 
clase productora.  Hipócritamente los dirigen-
tes del ELA justifi can una mayor fi scalización 
en el recaudo con el IVA, evitando la evasión 
contributiva. Pero promueven una ley de in-
centivos para los inversionistas millonarios 
que quieran depositar sus billetes en la isla y 
cubrirlos con protecciones fi scales para que 
evadan contribuciones.  
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En otro acto de brutal violencia estatal, un 
agente de policía de la ciudad de North Char-
leston en el estado de Carolina del Sur, asesinó 
a sangre fría a un hombre afroamericano des-
armado mientras éste se alejaba del agente po-
liciaco.  La víctima, Walter Scott, un trabajador 
de 50 años de edad, fue detenido por una luz 
rota en su auto antes de que fuera disparado 
cinco veces en la espalda.  Este caso es aún más 
horrífi co, aunque de ninguna manera fuera de 
lo común, debido al intento por parte de la po-
licía de encubrir su brutal crimen.

En el relato original del agente, éste afi rma-
ba sentirse amenazado 
por Scott quien, se-
gún el policía, trató de 
agarrar su pistola taser 
durante un altercado.  
Sin embargo, un vídeo 
capturado por el telé-
fono celular de Feidin 
Santana, un hombre de 
23 años procedente de 
la República Dominica-
na, no sólo desmintió el 
relato del policía al re-
velar el brutal asesinato, 
sino también mostró el 
intento de encubrir el 
crimen salvaje.   

La completa bancarrota moral de la policía 
como institución dentro de la sociedad capi-
talista se paseaba desnuda por la cámara de 
Santana mientras grababa al policía disparar 
ocho veces sin piedad ni aviso a Scott, registrar 
su cuerpo mientras yacía cara hacia abajo en el 
suelo, esposarlo y regresar al lugar de la discu-
sión inicial para entonces recoger lo que pare-
ce la pistola taser que se había caído y colocarla 
al lado del cuerpo de la víctima mientras ago-
nizaba.  

En una entrevista televisada de CNN el 
testigo, Santana, afi rmó que el agente tenía el 
control de la situación en todo momento y, de 
hecho, disparó a Scott con su pistola taser an-
tes de descargar las balas letales de su arma de 

fuego.  Santana también 
refutó la afi rmación de 
otros agentes que llegaron 
a la escena de que se le 
dieron los primeros auxi-
lios a la víctima mientras 
yacía moribundo.

La militarización de 
una fuerza policíaca cada 
vez más fascista en la so-
ciedad capitalista es una 
expresión de la creciente 
preocupación de la clase 
dominante.  

En medio 
de la extrema 

polarización entre los que tienen y 
los que no, los capitalistas buscan 
no solamente blindarse para man-
tener su dominación de clases, sino 
criminalizar la misma pobreza que 
engendra su sistema.  Sin embargo, 
lo que este más reciente ejemplo 
demuestra es que el principal per-
petrador de la violencia y la crimi-
nalidad es el sistema capitalista.  La 
violencia de Estado, llevada a cabo 
en la forma de guerras entre rivales 
capitalistas así como la represión 

interna de las ma-
sas trabajadoras 
dentro de cada nación capi-
talista, es sólo la más evidente 
manifestación de esta violen-
cia criminal.  

Cada día, el capitalismo 
condena a la inmensa mayo-
ría de la humanidad a condi-
ciones inhumanas.  No sólo 
les priva de las necesidades 
de la vida, sino los obliga a 
vivir una existencia precaria 
y muchas veces salvaje en la 
que, a fi n de sobrevivir, se tie-
ne que llevar a cabo actos de 

desesperación.  Esta es una forma de violencia 
aún más penetrante y 
criminal que los capita-
listas imponen a la masa 
de trabajadores y pobres 
cada día.  Entonces, le 
dan rienda suelta a su 
brazo represivo para im-
partir la “justicia burgue-
sa” a los pobres mientras 
que sus aparatos de pro-
paganda inculpan a las 
mismas víctimas de su 
sistema.  Al mismo tiem-
po, los crímenes y la vio-
lencia perpetrados por 
los capitalistas a nombre 
de las ganancias conti-

núan con impunidad.

La publicidad dada a este más reciente 
ejemplo de violencia y criminalidad capitalistas 
ha desatado los ya muy comunes llamados li-
berales para reformas tales como la introduc-
ción de cámaras corporales y mayor diversidad 
de la fuerza policíaca.  La realidad, sin embargo, 
es que a pesar de la proliferación de actitudes 
racistas entre muchos agentes de la represión 
estatal, la violencia sancionada por la clase do-
minante está dirigida a todos los pobres sin ex-
cepción.  

El creciente odio hacia la policía entre los 
pobres e incluso muchos elementos relativa-
mente mejor acomodados de la clase obrera 
en EEUU, trasciende las comunidades ‘de color’.  
Es una respuesta a lo que sólo puede ser des-
crito como un permanente estado de sitio que 
existe en las comunidades pobres dentro de 
los centros del capitalismo.  Es otra expresión 
más del deterioro social de la sociedad actual.  
Por eso, no puede haber ninguna apelación a 
los sentimientos morales de los criminales ca-
pitalistas o sus secuaces para poner fi n a la vio-
lencia estatal.  

Lo que se necesita es la lucha de clases revolu-
cionaria.
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La sociedad puertorriqueña en su mayoría 
cree en la existencia de Dios. Paralelamente, la 
sociedad en que vivimos se rige bajo relaciones 
sociales establecidas por el sistema capitalista. 
El gobierno, la educación, la prensa, y otras es-
feras de nuestra sociedad están infl uenciadas 
por doctrinas, especialmente cristianas. Por 
ende, la religión cristiana infl uye grandemente en 
las decisiones gubernamentales y estatales en el 
gobierno de Puerto Rico. 

Aún bajo esta realidad, grupos cristianos se 
tildan de “apolíticos”, dizque con poco interés 
en temas de política cuando recientemente 
convocaron miles de personas en el Capitolio 
a marchar en contra de la educación con pers-
pectiva de género. En contra de sus argumentos 
“apolíticos”, históricamente, grupos cristianos 
católicos y protestantes, se han organizado en 
movimientos políticos para impulsar sus doc-
trinas a toda la sociedad. Por ejemplo, durante 
los años sesenta del pasado siglo, se organizó 
el Partido de Acción Cristiana el cual tuvo una 
salida prematura del ámbito electoral. 

Entre otras razones, lo “apolítico” ha sido de-
fi nido refi riéndose a los colores de los partidos 
electorales en Puerto Rico. Al decir “Soy apolíti-
co.”, se refi eren a que no votan en las elecciones 
cada cuatro años. Por otro lado, “Soy apolítico” 

y se refi eren a no participar en una marcha en 
contra del IVA porque no se meten en los revo-
luces “políticos”. Entonces, podemos argumen-
tar que se ha logrado tergiversar el signifi cado 
de lo político, cuando la realidad es que todo es 
político y todas las acciones de los distintos secto-
res de la sociedad son acciones políticas. 

Lo cierto es que no hay grupos ni persona 
“apolítico”, solo hay gen-
te que no es “ni chicha ni 
limoná” como dice Víctor 
Jara, refi riéndose a perso-
nas que no se involucran 
en ninguna coyuntura so-
cial, que no toman posi-
ciones concretas, y creen 
estar en el neutro de la 
sociedad. 

Al exigir que valores 
cristianos se materialicen 
y se impulsen en el gobier-
no alegando su respeto, 
se violenta directamente 
otras creencias del resto 
de los que componemos 
la sociedad puertorrique-
ña. ¿Acaso las personas 
deciden ir a una iglesia? Sí. 

Por otro lado, nadie decide si vive o no, en 
una sociedad. En una sociedad se está al haber 
nacido; como marginado, como trabajador, 
como burgués, pero se está. Por tanto, no obli-
guemos a toda una sociedad a ir a una misa so-
cial, a un confesionario social, a un culto social 
en cada momento de amar a alguien, de vestir 
de alguna manera, de tomar decisiones que no 
afectan la sociedad, sino son decisiones perso-

nales.

En conclusión, los y las revo-
lucionarios/as cristianas debe-
mos organizarnos políticamen-
te y continuar con nuestra labor 
de amor por una sociedad justa 
más allá de la caridad. La cari-
dad no es revolucionaria, sino 
que fomenta la dependencia e 
inercia social. La verdadera justi-
cia divina llegará cuando logre-
mos una revolución social de los 
marginados y de los trabajado-
res y las trabajadoras. 

“No basta rezar, hacen faltan 
muchas cosas para conseguir la 
paz.” Alí Primera

La noticia de la muerte de cientos de per-
sonas más en otro naufragio de un barco en 
el Mar Mediterráneo el domingo pasado ha 
puesto de relieve otra vez la completa teme-
ridad de todas las potencias capitalistas del 
mundo.  Este desastre humanitario que se está 
llevando a cabo en el Mediterráneo es el resul-
tado directo de una política imperialista que 
ha instigado guerras desestabilizadoras desde 
el norte de África a través del Medio Oriente 
con el propósito de controlar los inmensos re-
cursos de la región e interrumpir la formación 
de alianzas económicas que amenazan la he-
gemonía mundial de EEUU.

La prensa internacional ha pretendido pre-
sentar esta catástrofe humana como el produc-
to de la avaricia y la irresponsabilidad de unos 
‘trafi cantes de personas’.  En el caso del barco 
que se hundió el domingo pasado en la costa 
de Libia la fi scalía italiana ha radicado cargos 
de homicidio en contra de dos individuos, uno 
de nacionalidad tunecina y otro de origen sirio, 
por la muerte de más de 700 refugiados.  

Aunque los actos despreciables de estos y 
otros trafi cantes individuales deben ser conde-
nados, es totalmente hipócrita ignorar el papel 
jugado por el imperialismo al crear las condi-
ciones sociales que han impulsado a millones 
de personas a huir de sus países en los últimos 
años debido a las guerras orquestadas prin-
cipalmente por EEUU con el apoyo de todas 
las grandes potencias europeas así como los 
gobiernos reaccionarios de la región.  Son las 

potencias imperialistas juntos con sus socios 
menores en la región los que tienen la respon-
sabilidad criminal por la tragedia humana que 
se está produciendo en todo el Mediterráneo.

Una serie de informes de prensa ha des-
tacado el aumento de ganancias de guerra 
derivadas por los armamentistas estadouni-
denses mediante sus recientes ventas a los 
regímenes reaccionarios de la región.  Junto 

con el despliegue de tropas a la región, esta 
postura cada vez más agresiva y temeraria del 
capital estadounidense es un refl ejo de su de-
bilitada posición económica frente a sus rivales 
emergentes, especialmente en momentos de 
una recesión capitalista general.  La obsesión 
estadounidense por el Medio Oriente tiene 
su lógica no sólo en su necesidad de contro-
lar los recursos estratégicos de la región, sino 
también en la de prevenir la mayor integración 

económica entre Rusia y Europa en momentos 
en que el eje de la actividad económica del 
mercado mundial se ha desplazado cada vez 
más hacia Eurasia.

A primera vista, la tragedia humana que se 
desarrolla en el Mediterráneo al igual que las 
guerras imperialistas que la han provocado 
puedan parecer muy lejanas para importarles 
a los trabajadores en Puerto Rico.  Sin embar-
go, cuando se piensa en el éxodo forzado de los 
puertorriqueños debido al empeoramiento de la 
situación económica en el país, así como las su-
cesivas oleadas de inmigrantes dominicanos que 
huyen de la pobreza o los centroamericanos que 
se arriesgan todo en busca de refugio de la vio-
lencia y la pobreza que los agobian, no se puede 
dejar de recordar las raíces capitalistas de estos 
fenómenos.  

Es el mismo sistema capitalista que mueve 
a actores a apoderarse por la fuerza a las áreas 
ricas en recursos naturales o imponer condicio-
nes precarias en la masa de trabajadores con el 
fi n de desviar más riqueza a los especuladores 
fi nancieros.  Es el sistema capitalista que saca 
ganancias de guerras temerarias además del 
sufrimiento humano.  Como tal, la clase obrera 
tanto en Puerto Rico como en el resto del mun-
do no sólo tiene el deber de oponerse a todas 
las intervenciones imperialistas, sino también 
intensifi car su lucha por la revolución socialis-
ta como medio de poner fi n a las condiciones 
que provocan este tipo de tragedia humana.

Por Abayarde Rojo
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Imperialismo: causa de desastres humaniarios

Luchemos contra el “apoliticismo” cristiano



En el mundo menos del 8% de la pobla-
ción disfruta casi el 80% de las riquezas. El 
resto de los seres humanos, el 92%, apenas 
nos toca las sobras que necesitan proveer-
nos la burguesía para reproducir este siste-
ma económico de explotación. Pero cada 
sistema, junto a sus aparatos políticos que 
se montan sobre ellos, cría dentro de si los 
medios para su propia destrucción. La histo-
ria nos lo demuestra, como también nos de-
muestra que son las masas desposeídas las 
que han utilizado esos medios para conducir 
a la humanidad hacia etapas más elevadas 
de desarrollo. 

Puerto Rico no es la excepción. El desplo-
me del aparato colonial no podía estar más 
cercano y el comprender el contexto mate-
rial de las luchas de clases en la colonia nos 
ayudará a la inmensa mayoría trabajadora a 
utilizar la crisis como arma a nuestro favor. 
Conociendo nuestra realidad, sus contradic-
ciones sociales, podremos estudiar de cerca 
a nuestros enemigos y saber nuestros poten-
ciales aliados estratégicos. 

La burguesía colonial, la cual ha admi-
nistrado el ELA por más de medio siglo, es 
incapaz de ofrecer una solución a la crisis de 
Puerto Rico. Mientras le intentan dar vida a la 
estructura de la cual dependen y parasitan, 
destruyen las posibilidades de un desarro-
llo económico sustentable. Los dueños del 
dinero, el capital fi nanciero, les requieren a 
sus socios menores en la isla ajustar el presu-
puesto del estado para que cumpla con los 
requisitos de liquidez y repago de la deuda. 
Su única opción es recortar masivamente los 
gastos del gobierno, vender a precio de re-
galo los principales y más lucrativos activos 
del estado y el aumento en los impuestos a 
diversos sectores del país, con la carga más 
alta hacia los trabajadores asalariados y los 
pequeños propietarios. El Partido Comunis-
ta considera inaceptable cualquier impuesto 
al consumo, sea IVU o IVA. Que paguen los 
ricos por el desmadre que crearon durante 
decadas en las fi nanzas públicas. 

Lo cierto es que los estrategas de la pre-
sente administración solo han logrado elevar 
la deuda pública de $73 billones y degradar 
cada vez más el crédito del ELA. Estas medi-
das para estabilizar las fi nanzas de la colonia 
han atraído a los profesionales del casino fi -
nanciero, los fondos buitre, presentándose 
mediáticamente como los “amigos” de Puer-
to Rico. Estos se caracterizan por buscar bo-
nos y acciones de países que ellos consideran 
en crisis económica y que tienen un alto ries-

go de impago, aprovechándose de esa situa-
ción agudizando la crisis en la cual están in-
virtiendo. En caso de una nueva transacción, 
podrían pedir como garantía los “activos físi-
cos”, es decir, edifi cios, plantas, maquinarias 
y terrenos del estado. Según expertos fi nan-
cieros, casi la mitad de la deuda del ELA está 
bajo el control de los fondos de cobertura de 
los que forman parte los fondos buitre. Estos 
“amigos” han levantado el cuestionamiento 
al gobierno de García Padilla sobre la baja en 
los recaudos de Hacienda y la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE).

La AEE y sus plantas generatrices, por lo 
que salivan estos magnates sin patria, es un 
elemento clave en el desarrollo industrial, co-
mercial y doméstico de cualquier país. Y es 
por esto que está en la mira de los bonistas. 
Ser dueños de la energía es tener el control 
del país. Nuestra burguesía colonial es inca-
paz de defender este patrimonio indispen-
sable, como es incapaz de defender nin-
gún proyecto que represente un desarrollo 
económico levantado por nuestros propios 
esfuerzos. ¿Porque no consideran las pro-
puestas de la UTIER que desde el 2000 está 
planteando el desarrollo del puerto de Agui-
rre para fortalecer el patrimonio del pueblo? 

Si necesitamos dinero para poder desa-
rrollar la AEE sin venderla como vendieron el 
aeropuerto y las carreteras principales más 
productivas, ¿por qué no consideran la elimi-
nación de los subsidios en la AEE  junto a la 
propuesta de una derrama mediante un au-
mento en la tarifa de luz, con el propósito de 
utilizar los ingresos adicionales para mejoras 
en las instalaciones de la AEE, como la con-
versión de la Central Aguirre a gas natural? 
Todas estas propuestas impulsadas por el 
sector obrero del país responden a los mejo-
res intereses del pueblo trabajador contrario 
a la de los bonistas.

Las políticas al servicio de los bonistas 
nada tienen que ver con un plan de desarro-
llo económico en benefi cio del pueblo. El im-
perialismo destruye las fuerzas productivas 
por lo que nos hundirá en la pobreza cada 
vez más. Esta embriagado de especulación 
y del máximo benefi cio a costa de cualquier 
cosa. Un proyecto económico sustentable 
nos recae a la clase trabajadora en alianza 
con todos los sectores del pueblo cuyos in-
tereses residen en la lucha persistente contra 
de las burguesías fi nancieras y sus parásitos 
coloniales. Necesariamente este proyecto 
tendrá que desarrollarse bajo una impla-
cable planifi cación de la economía que ga-
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rantice el bienestar de todo el pueblo, con una 
agricultura de avanzada y la industrialización 
del país.    

Las y los comunistas entendemos que esta 
tarea no podrá cumplirse sin que el pueblo tra-
bajador imponga la independencia y comence-
mos los esfuerzos por una confederación de los 
pueblos libres de América. La tarea no es fácil, 
requiere elevar la conciencia y la organización 
revolucionaria. Requiere la unidad de una am-
plia base social. Esa unidad es indispensable, 
pero no podrá darse en el vacío. Debe cons-
truirse con un debate profundo y honesto que 
nos lleve a una acción concertada de  todo el 
sector anticolonial. Que las amplias mayorías, 
obreros, asalariados, desempleados, profesio-
nales, intelectuales, capas medias y pequeños 
propietarios impongan una democracia radical. 
Una independencia sin democracia radical, que 
defi enda la construcción del socialismo, será el 
mismo perro con otro collar.  
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