
¡Revolución o sometimiento! ¡Comunismo o barbarie!

Comentario de la Comisión Política del Partido Comunista de Puerto Rico

El sistema contributivo es un punto de ataque

La firmeza de los capitalistas para intensificar 
la explotación de las masas trabajadoras no da un 
paso atrás. De la misma forma, la clase trabajadora 
tampoco debe dar ni uno.  Toda la burguesía en 
coordinación con el gobierno colonial ha delineado 
una ofensiva para  hacer que las riquezas continúen 
reproduciéndose bajo la propiedad privada.  Los ca-
pitalistas han reducido el salario de los trabajadores 
de las empresas privadas con la eliminación abso-
luta de los  beneficios marginales: despedazaron los 
beneficios que costaron largos años de lucha, conso-
lidaran agencias gubernamentales  para concederles 
fuentes de ingresos adicionales a los buitres, hicieron 
del sistema de retiro de los obreros de mayor edad 
una fuente de riquezas de especulación financiera de 
Wall Street y  calcularán al dedillo cómo reducir la 
cubierta médica para seguir guisando con nuestra 
salud. 

El ataque es por todas las vias posibles. Debemos 
hacer lo mismo desarrollando tácticas nuevas. Estas 
tácticas deben  redirigir la mirada de los trabajado-
res hacia sus principales enemigos: los capitalistas y 
todo su gobierno comandado por la derecha fascista 
del PNP. ¡No podemos esperar, tenemos que actuar!

Podemos poner a  sudar a los buitres de Wall 

Street si le drenamos una de las venas por donde 
transita una gran parte de sus ganancias. Nos re-
ferimos al sistema contributivo, un mecanismo 
de redistribución evidentemente  injusto para los 
trabajadores.  El 20.7 % de lo que recauda el fondo 
general,  proviene de los ingresos de los individuos. 
A esto se le añade los impuestos sobre el consumo 
del IVU, aproximadamente un 22.6%. Su totalidad 
es de 43.3%. Mientras que  los capitalistas nativos y 
extranjeros, tributan un 44.3%. Una diferencia de 
solamente 1% entre lo que aportamos los trabajado-
res y los ricos. 

Las partidas contributivas  son prácticamente 
iguales para ambas clases. ¿Esto es justo?  Claro que 
no, menos aun cuando la clase social en mayoría, la 
clase obrera, aproximadamente un 84% (2,940,000  
personas) se ganan la vida con  ingresos de me-
nos  de $50,000 dólares al año. En cambio, un 0.5% 
(17,500 personas), tienen ingresos que superan los 
$200,000 dólares anuales. ¿Cómo podemos aportar 
casi lo mismo?

A a los que estamos detrás del ponchador día 
tras día produciendo las riquezas,  nos aumentan los 
impuestos y nos reducen el salario. Para colmo, el in-
greso que tiene el gobierno pagado por los trabajado-

res, lo desvían  para pagar una deuda que enriqueció 
a esta pequeña parte de la población. Estos holga-
zanes capitalistas  que  se enriquecen con nuestro 
trabajo, pagan un arbitrio de 4%  para anualmente 
generar sobre  $50,000 millones en ganancias. 

La clase trabajadora paga contribuciones para 
tener un sistema de salud infrahumano, cierre de es-
cuelas, carreteras con boquetes, inseguridad laboral 
con todos los recortes a los beneficios y un desem-
pleo que sigue cada vez en aumento. Esta realidad re-
presenta para la clase obrera una lucha directa entre 
las ganancias de los capitalistas y nuestros míseros 
salarios. Hay lucha de clases, no todos somos iguales. 
Todo esto representa una confrontación directa entre 
dos clases sociales sin posibilidad de reconciliarse 
algún día: los trabajadores y los ricos. 

El PCPR propone a la clase trabajadora comenzar 
la urgente tarea de discutir en centros de trabajo y en 
reuniones obreras, las desigualdades que produce el 
sistema contributivo capitalista. Además de discu-
tirse, tomar acciones concretas para evaluar posibles 
formas de pararles el juego a los ricos mediante la 
organización de la clase obrera. ¿Pagar más para 
lucro de los ricos y  la explotación de nuestra clase 
obrera? ¡JAMÁS!

Con la reciente aprobación de la reforma laboral y 
demás medidas que favorecen al capital nativo y ex-
tranjero, resurgen a la superficie las grandes desigual-
dades que existen tanto en el sistema contributivo como 
en el financiamiento de las operaciones del gobierno 
territorial. El sistema contributivo en el territorio, 
aunque proclamado como progresivo (que pagan más 
los que más tienen), es en realidad altamente regresivo 
(pagan menos los que más tienen). Esta carga desigual, 
junto con la precarización del empleo, refleja la súper 
explotación de las masas trabajadoras en el territorio de 
Puerto Rico. Veamos.

En la actualidad, el sistema contributivo está mon-
tado sobre las espaldas de la clase trabajadora con el 
ingreso de individuos pagado a través de las planillas y 
otros múltiples impuestos. Si analizamos el presupuesto 
propuesto (ingresos y gastos) preparado por Departa-
mento de Hacienda para el 2015-16, observamos que 
con la excepción de tres impuestos específicos (corpo-
raciones, no residentes y corporaciones foráneas), la 
mayoría de los ingresos son pagados por la clase traba-
jadora, jubilados y desempleados. 

Entre el extenso catálogo de impuestos que giran en 
contra de nuestros míseros salarios se encuentran: pla-
nillas, IVU, cigarrillos, bebidas, contribuciones sobre la 
propiedad y vehículos de motor. La suma de todos al-
canza los $2,854 millones o el 43% del total del Ingreso 
Neto al Fondo General (INFG). Los impuestos pagados 
por los capitalistas nativos e internacionales sumaron 
$2, 930 millones o el 44% del total del INFG que sumó 
unos $6,623 millones.

Los economistas burgueses han justificado el siste-
ma actual por su supuesta “equidad” en el trato contri-
butivo para la burguesía y la clase obrera. Sin embargo, 
es importante hacer la distinción de que la clase obrera 
no acumula ganancias de capital. En cambio, la burgue-

sía paga una partida mínima de impuestos y se embolsa 
sus ganancias. 

La clase obrera con nuestros míseros salarios de-
bemos, no solamente, sostener el peso del Estado, sino 
subvencionar con créditos contributivos a las grandes 
empresas para “la creación de empleos” y para estable-
cerse en el territorio.

Actualmente, el territorio “democrático” de Puerto 
Rico ocupa el lugar 146 de los países con peor distribu-
ción de la riqueza en el mundo. Cuando analizamos el 
censo de 2010, el 20% de la población poseía el 55% del 
total de la riqueza del territorio, mientras se condena al 
20% más pobre de la población a sobrevivir con aproxi-
madamente $2,000 anuales ($6 diarios). Considerando 
esto, resulta indignante el argumento oportunista “to-
dos pagamos por igual” con impuestos regresivos como 
el IVU sobre la propiedad, alcohol, cigarrillos, entre 
otros.  

Por tanto, la desigualdad está basada no solo en los 
ingresos y la distribución de la riqueza, sino también en 
la carga contributiva. 

Si vinculamos la desigualdad en el ingreso con la 
precariedad en el empleo, se hace aún más evidente el 
carácter criminal del capitalismo. Según el informe del 
Departamento del Trabajo para 2015, en Puerto Rico 
380 mil personas laboran bajo condiciones precarias y 
de subempleo (jornadas de menos de 40 horas). Otras 
572 mil personas trabajan 40 horas semanales. Esta 
fuerza trabajadora suma 952 mil personas. Sin em-
bargo, tanto para el subempleo, como para la jornada 
completa en diversos sectores de la empresa privada, el 
salario promedio ronda los $20 mil anuales. Los secto-
res mayoritarios que caen dentro de esa categoría están 
las labores de oficina, apoyo administrativo, y ventas 
y ocupaciones relacionadas, que entre ambas suman 
279,520 personas.

Estas breves cifras demuestra el régimen criminal 
del sistema económico y político. Este sistema capita-
lista lanza e impone el peso económico sobre las masas 
trabajadoras, los que producimos en el territorio de 
Puerto Rico. Encima, toda esa riqueza no la disfruta-
mos la clase trabajadora, sino una minoría ociosa que 
se dedica a crear condiciones precarias de empleo que 
no dan para satisfacer nuestras necesidades más apre-
miantes. Pero la Junta del Wall Street quiere más, ya 
que uno de los aspectos que han planteado reciente-
mente es la necesidad de mejorar el sistema de recau-
dación de impuestos. Es decir, que ese “mejoramiento” 
irá dirigido sobre los empleos precarios y el trabajo 
informal. Para nada atacará la evasión de los empresa-
rios y del capital foráneo, sino que favorecerá leyes para 
protegerlos.

Es por esto que la clase obrera debemos organizar-
nos de forma independiente en consejos obreros para 
poder desarrollar la lucha política contra las clases 
que nos oprimen. Solo con la clase obrera en el poder 
podremos construir una sociedad que distribuya la 
riqueza social según las necesidades y aspiraciones de 
las mayorías, y que establezca un sistema progresivo de 
contribuciones sobre las ganancias de los capitalistas.

Reforma contributiva: otro 
ataque contra la clase obrera

SE SOLICITAN
Personas comprometidas con 

la divulgación de este mensaje,  
para distribuir y pasquinar  

esta propaganda en su centro 
de trabajo y en su comunidad.

Para información escriba a: info@abayarderojo.org

¡Derrotemos la Junta de Wall Street!

¡A desplumar a todos los buitres!

¡A desenmascarar a los parásitos de 
la élite política territorial!

Por Rogelio Acevedo

 AÑO 12 NÚMERO 1 FEBRERO  2017 AÑO 12 NÚMERO 1 FEBRERO 2017



¡Revolución o sometimiento!

abayarde
Órgano de prensa oficial del 
Partido Comunista de Puerto Rico

¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o barbarie!

ABAYARDEROJO es una publicación de circulación 
nacional de la Comisión de Comunicaciones del 
Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas están 
disponibles al movimiento obrero, a las comunidades 
proletarias, a la juventud trabajadora y a cualquier 
frente de lucha revolucionaria.

Comuníquese con el ABAYARDEROJO en:  
info@abayarderojo.org

Visite nuestro portal digital en:
www.abayarderojo.org

ABAYARDEROJO en Facebook:
www.facebook.com/abayarderojo

¡Comunismo o barbarie!

Urge que destruyamos un “de-
sarrollo” con esclavitud y priva-
tización
Por Ramón

Durante los últimos años, la clase obrera en el te-
rritorio ha sufrido un empobrecimiento de sus medios 
de vida que se agrava cada vez más. Entender lo que 
ocurre resulta urgente para los trabajadores del país ya 
que las fichas se están moviendo hacia un plan mucho 
más abarcador de los capitalistas donde el único obje-
tivo es restaurar las condiciones de rentabilidad para la 
extracción de las riquezas. Las leyes aprobadas bajo el 

“nuevo” gobierno del territorio no son más que la con-
tinuación de políticas de las pasadas administraciones 
hace más de una década. Estas han sido profundizadas 
en los últimos años con la “toma del timón” del capital 
financiero por medio del Plan Krueger y la Junta de 
Wall Street (JWS). 

Mientras siguen ejecutando sus planes, continúan 
aprobando leyes para degradar aún más las condicio-
nes de vida de los trabajadores. Los mismos lacayos 
buscan restaurar la rentabilidad del territorio, revir-
tiendo las conquistas de la clase obrera de hace más de 
un siglo de lucha.  ¡Están llevándonos a condiciones de 
trabajo de nuestros tatarabuelos! ¿Cómo están logran-
do sus planes? 

Las Alianzas Público Privadas (APP) no son más 
que la privatización de la infraestructura y los servicios 
públicos. Con las APP,  se entrega el derecho a todos los 
futuros ingresos que genera una obra o servicio públi-
co y rinde créditos contributivos a la empresa privada 
que hace el negocio con el gobierno. El pretexto de que 
permitirá mejorar los costos y servicios que presta el 
gobierno es una excusa vieja y hueca. Administracio-
nes pasadas comenzaron con esta “novel” estrategia 
y para muestra un botón basta. Por ejemplo, la pri-
vatización de las carreteras por medio de las APP ha 
resultado en un aumento escalonado del uso de peajes 
mientras que las condiciones de las carreteras fuera de 
estas vías principales son una zona de guerra. Esto es 
inevitable, el interés privado necesita obtener ganancias 
y tomará en cuenta los proyectos que le generen flujos 
de ingresos permanentes. Así que los proyectos no ren-
tables (pero esenciales para la gente) serán ignorados. 
Por eso Rossellito tuvo la gran idea de enmendar la ley 
para aceptar del sector privado “propuestas no solicita-
das” de manera que estos sectores puedan presentar al 
gobierno por iniciativa propia su “manera de resolver 
un problema”.     

Como vemos, para estos gansos la solución de “de-
sarrollo” es reducir los salarios, aumentar las jornadas 
de trabajo y privatizar todo recurso público rentable. 

Este proyecto de los capitalistas no es sostenible. Desde 
más de una década aumenta el desempleo y los propios 
economistas burgueses expresan que una “recupera-
ción” se verá para el 2034. No pueden desmentir como 
se reduce la actividad comercial y aumentan las quie-
bras mientras la clase obrera sigue cargado todo el peso 
de la crisis capitalista. 

El desarrollo económico por el que luchamos los 
trabajadores comunistas se basa en un plan donde el 
Estado invierta en la creación de empleos garantizados, 
con una fijación de salarios determinada por un comité 
de ciudadanos obreros a base de un cálculo actualizado 
y realista de la canasta básica; un plan donde la única 
reducción de jornada será, sin la reducción de los sala-
rios, para el disfrute libre y productivo de las familias 
obreras; y un plan donde todos los recursos públicos 
se destinen a la generación de riquezas que satisfagan 
las necesidades de los explotados y marginados de este 
país.

¡La reorganización independiente y revolucionaria 
de la clase obrera es una urgencia! Un plan de desa-
rrollo económico como este solo es posible mediante 
la toma del poder político por parte de la clase obre-
ra. Los trabajadores deben fijarse como prioridad la 
toma del poder político como la única posibilidad para 
redirigir la política pública hacia los intereses de las 
mayorías.  

¿Libre comercio o proteccionis-
mo? Un enfoque contemporá-
neo
Por Carlos Borrero

El proteccionismo económico está en aumento. La 
ascensión de Donald Trump a la presidencia en EEUU 
ha sido acompañada por despotricadas demagógicas 
contra el libre comercio y amenazas de imponer aran-
celes a las importaciones.  Los capitalistas estadouni-
denses siguen divididos por la función y la fuerza rela-
tiva de cada empresa particular dentro de la economía 
mundial.  Del mismo modo, se están profundizando 
las divisiones con respecto a la política comercial entre 
los capitalistas dentro de todas las potencias mundiales.

 A mediados del siglo XIX, la cuestión del libre 
comercio frente al proteccionismo era también una 
preocupación para los capitalistas europeos. Carlos 
Marx, el más grande maestro de la clase obrera inter-
nacional, destacó que si bien este debate se contenía 
enteramente dentro del marco de la producción capi-
talista, era importante para los obreros comprender las 
implicaciones inmediatas de ambas políticas.  En aquel 
momento, Marx se declaró a favor del libre comercio.  
Su razonamiento era que la expansión de la producción 

capitalista más allá de las fronteras nacionales invaria-
blemente producía al mismo tiempo una expansión de 
la clase obrera y a su vez, el desarrollo de las condicio-
nes materiales necesarias para el socialismo.

 Los últimos 100 años de la expansión del capita-
lismo y la tendencia de reducir al mínimo las barreras 
comerciales han disparado el crecimiento del ejército 
proletario mundial.  En los países asiáticos, África, 
América del Norte y del Sur, y en Europa, el número de 
trabajadores asalariados se ha expandido exponencial-
mente aun cuando se agravan los problemas de desem-
pleo dentro de los centros desarrollados del capitalismo 
mundial. La incapacidad estructural del capitalismo 
para proveer trabajo a todos es resultado del desarrollo 
tecnológico, una de las contradicciones del capitalismo. 
Esto no niega de ningún modo que los desempleados 
son objetivamente parte de la misma masa de personas 
que solo pueden vivir mediante la venta de su fuerza 
de trabajo.  Las masas de desempleados forman parte 
del ejército de reserva de la clase obrera independiente-
mente de la política comercial que impera.

¿Y cuáles son las implicaciones del proteccionismo? 
Marx definió el proteccionismo como una política para 
manufacturar a manufactureros. En otras palabras, 
el proteccionismo es la política preferida de aquellos 
que quieren proteger a los capitalistas nacionales de la 
competencia internacional.  El proteccionismo no tiene 
nada que ver con mejorar la suerte de los trabajadores 
como ha proclamado cínicamente el demagogo Trump.  
Más bien, es una política que refleja el declive econó-
mico del capitalismo estadounidense en relación con 
sus rivales internacionales.  La verdad es que mientras 
Trump promueve el proteccionismo para algunos ca-
pitalistas en EEUU, está exigiendo agresivamente que 
otros países reduzcan sus restricciones a las exportacio-
nes estadounidenses.  Esta guerra económica emergen-
te entre potencias capitalistas amenaza con conducir al 
mundo a una guerra real. 

No obstante, el proteccionismo, precisamente por 
tener como objetivo el manufacturar a manufactureros, 
también conduce al crecimiento relativo del número de 
trabajadores asalariados.  No se puede tener uno sin el 
otro.  La política promovida por la administración de 
Trump representa la continuación de los esfuerzos de 
Obama para crear una nueva plataforma de mano de 
obra barata dentro de EEUU.  Tal plataforma, sin em-
bargo, se está construyendo sobre una base tecnológica 
distinta a la del pasado.

Para los comunistas, la cuestión de libre comercio o 
proteccionismo es secundaria.  Cualquiera que sea la 
combinación del libre comercio y proteccionismo im-
plementada por los capitalistas, los trabajadores de-
ben rechazar la trampa ideológica del nacionalismo 
económico utilizado para subordinarlos políticamen-

te a sus explotadores. Solo a través del internacionalis-
mo proletario los trabajadores serán capaces de luchar 
eficazmente para derrotar la explotación capitalista.

Rosselló, su plan y el desmante-
lamiento de la educación
Por A. Rodríguez 

Ricardo Roselló intensifica la agenda anti obrera 
para satisfacer las demandas de la Junta de Wall Street 
(JWS) en servicio a sus bonistas. Roselló ha seguido al 
pie de la letra los mandatos de la JWS, aunque quiera 
engañar al pueblo expresando lo contrario. Su adminis-
tración continúa aprobando medidas que aseguran que 
se reduzca el presupuesto y que se pague  a los bonistas 
miles de millones de dólares que la clase trabajadora 
produciremos por medio de nuestra explotación.

Estas medidas aprobadas que empobrecerán a la 
clase trabajadora incluyen la Ley 3 de Emergencia Fis-
cal, la Ley del Empleador Único que facilita el traslado 
de los empleados públicos y la Reforma Laboral que 
empobrecerá a los trabajadores de la empresa privada 
que en su mayoría son madres solteras que sobrevi-
ven con empleos precarios. Ahora vendrán por los 
maestros y las escuelas públicas. Las administraciones 
coloradas y ahora las azules han puesto en vigor las 
exigencias de los bonistas. La orden del día en el De-
partamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ha 
sido el cierre de escuelas, el desplazo de maestros y la 
reducción de las pensiones de los jubilados, así como la 
privatización pedazo a pedazo de la educación públi-
ca por medio de las diversas manifestaciones de las 
chárter. 

Para imponer esta agenda, Roselló nombró  a Julia 
Keleher como Secretaria de Educación. La ex contratis-
ta del  DEPR ha sido seleccionada por su pericia en el 
área de reestructuración al servicio del capital. No se 
nombró a una educadora, se nombró a una tecnócrata 
que viene a “poner la casa en orden” y reducir el presu-
puesto. Keleher impondrá las exigencias de la Junta en 
el DEPR como de lugar, así nos lleve a más estudiantes 
hacinados, con más escuelas cerradas, menos presu-
puesto para la educación pública y con menos derechos 
laborales para los trabajadores de la educación.

Uno de los galardones de Keleher es su gran expe-
riencia en el uso  de datos por medio de los resultados 
de las pruebas estandarizadas para medir el desem-
peño académico de los estudiantes y  la labor docente. 

Con estos datos, de manera mecánica, es que continua-
rán con el cierre de escuelas por su “pobre desempeño” 
en las desprestigiadas pruebas estandarizadas y a su 
vez, llevarán a cabo el despido de maestros por medio 
de las evaluaciones punitivas.

El compromiso de Keleher no recae en la educa-
ción, recae en administrar el botín multimillonario 
del DEPR para dirigir gran parte de este al pago a la 
deuda y el resto a los bolsillos de los privatizadores, los 
llamados reformistas de la educación. Los privatiza-
dores o contratistas del DEPR, de donde viene Julia 
Keleher, están salivando por el desmantelamiento de 
la educación pública para extraer ganancia privada del 
proceso educativo de nuestra sociedad. Para lograr esto, 
utilizarán los mecanismos favoritos de los privatizado-
res: la recopilación de datos por medio de las pruebas 
estandarizadas para que el magisterio, directores y 
todo personal rindan cuentas. Como sabemos, no se 
podrán alcanzar las exigencias y castigarán con cierre 
de escuelas, despido de maestros para que entren las 
chárter comandadas por Keleher a lucrarse de miles de 
millones.

Para detener esto y comenzar a construir los 
cimientos de una sociedad para y por los trabajadores 
tenemos que organizarnos como clase en consejos 
obreros para construir el socialismo. Será en estos es-
pacios donde participaremos  con nuestros  estudiantes, 
sus padres, los maestros y todos los trabajadores para 
organizarnos en contra de estos verdugos de la clase 
trabajadora. ¡A organizar consejos obreros!

El carácter ultrareaccionario de 
la consulta de estatus

Por Ismael Castro
Las gestiones llevadas a cabo por la mayoría del 

PNP para organizar una consulta de “estadidad” o 
“soberanía separada de EEUU” este año coinciden con 
una de las más intensas olas de chauvinismo étnico 
desatadas por la clase dominante estadounidense en 
la historia moderna.  Trump ha iniciado una ofensiva 
fascista donde ha fomentado abiertamente la histeria 
xenofóbica contra personas de origen latinoamericano 
y de países mayoritarios musulmanes. El PNP busca 
agresivamente llevar hacia delante un programa de 
extrema derecha con el objetivo de aplastar a la clase 
obrera. 

El PNP está intensificando su campaña para sub-
vertir la conciencia de las masas trabajadoras con 
ilusiones de que la estadidad representa una solución 
mágica a la crisis capitalista en Puerto Rico.  El proyec-
to para promover la estadidad bajo estas condiciones 
es un intento de subordinarnos aun más a una clase 
dominante fascista en EEUU, que está desatando una 
campaña reaccionaria contra su propia población 
mientras prepara la guerra en el extranjero.  Los ideó-
logos y promotores del plan del PNP como Rosselló, 
González y Rivera Schatz representan los elementos 
más reaccionarios y degenerados dentro de la élite 
criolla.  Estos se alinean con la orientación fascista de 
la nueva administración en Washington respecto a su 
política interna y  trabajan activamente para reforzar la 
subordinación del pueblo puertorriqueño.

La clase obrera debe oponerse a este intento delibe-
rado de subvertir la conciencia de las masas mediante 
consultas sobre estatus.  Los obreros deben oponerse 
a todas las medidas propuestas por el PNP así como 
a los intentos fraudulentos e hipócritas del PPD y del 
PIP de hacerse pasar como una oposición “progresis-
ta”.  Nuestra demanda por la independencia política de 
Puerto Rico no tiene nada que ver con las ilusiones de 
los independentistas pequeñoburgueses de constituir-
se en nueva clase dominante dentro de una república 
bananera.  Tal proyecto es tan reaccionario como la 
actual campaña por la estadidad o la continuación del 
colonialismo bajo un nuevo nombre.

Para los comunistas de Puerto Rico la demanda 
por la independencia política forma parte de la lucha 
internacionalista por el socialismo, una sociedad en la 
que las masas obreras controlan los medios de producir 
para satisfacer las necesidades racionales de la mayoría.  
Nuestra demanda por independencia política va más 
allá de los gritos contra el ‘imperialismo yanqui’ de los 
demócratas pequeñoburgueses o capitalistas ‘nativos’ 
amenazados por la competencia económica de mono-
polios extranjeros.  La independencia política es una 
precondición necesaria para construir el socialismo a 
escala mundial. 

Nos oponemos a la consulta de estatus impulsada 
por el PNP además de las otras formaciones políticas 
que la defienden. Instamos a los obreros en Puerto Rico 
a romper con los partidos capitalistas que solo existen 
para subvertir la conciencia obrera y debilitar la capa-
cidad de la clase obrera para llevar a cabo una lucha 
revolucionaria e internacionalista junto a los obreros de 
todo el continente americano.  
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