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En el caso de Troy Davis fue diferente. A Troy
nunca se le encontró prueba contundente de haber
cometido un asesinato e incluso sí habían pruebas que
culpaban a otro hombre de cometer el crimen. Lo
único que podía salvar a Troy, un hombre negro de 42
años, era que Barack Obama moviera un dedo y
firmara una petición de clemencia que pidió la
defensa de Davis. Entre rumores de si lo ejecutaban o
no la ejecución se atrasó 4 horas, provocando en todos
los que seguían la noticia, y en la familia de Davis,
una falsa esperanza de que todavía el hombre se podía
salvar. Luego de 4 horas Davis fue ejecutado. Pero su
muerte le dio más fuerzas al movimiento en contra de
la pena de muerte en Estados Unidos y provocó
indignación a nivel internacional.

Es posible detener la pena de muerte 

En Puerto Rico no se abolió la pena de muerte
porque así lo decidió el gobierno de aquel entonces.
En el libro de Jacobo Córdova Chirino, Los que
murieron en la horca, se documenta gran parte de los
casos que enfrentaron la pena capital en la isla, pero
también habla de las luchas. El 8 de junio de 1912,
miles protestaron en contra de la sentencia de muerte
a Alberto Román, a quien se asesinó en la horca y
nunca se le encontró prueba contundente de haber

cometido un asesinato. El libro también describe
cómo los carpinteros en Ponce se negaron a “construir
el cadalso (tablado para ajusticiar a personas) y los
comerciantes rehusaron vender la madera”.

Ante la ola criminal y los casos violentos suele ser
la norma que los estados buscan reforzar con mano
dura para combatir el crimen, pero esto ha probado
ser una estrategia fracasada. La pena de muerte no le
favorece a nadie porque no cambia las condiciones de
pobreza y desigualdad que muchas veces provocan
los crímenes violentos que vemos . 

Para enfrentarnos a este nuevo intento de aplicar la
pena de muerte en Puerto Rico hace falta plantear
soluciones concretas para cambiar la situación de
desigualdad que vivimos y las condiciones que
fomentan que muchas personas busquen trabajos
ilegales y peligrosos. Vivimos en un mundo lleno de
violencia, guerras, competencia, propaganda racista,
ideología homofobica y sexista que provoca el odio y
por ende más violencia. 

El gobierno nuevo del Partido Popular Democrático
(PPD) tiene la misma retórica ante la criminalidad que
el antiguo gobierno de Luis Fortuño: Mano Dura. Hay
que exigir que se desista de implementar la pena de
muerte en Puerto Rico por la vía federal. Mientras
luchamos a la vez para cambiar las condiciones que
provocan la violencia en primer lugar. 

El PPD sin
máscaras

Quitan la Cuota pero
privatizan el
Aeropuerto
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La Pena de Muerte NO es Solución 

Alma Torres reporta sobre la lucha
contra la pena de muerte.   

La pena de muerte se solicita en Puerto Rico más
que en cualquier estado de los Estados Unidos. Al
menos 4 casos se han enfrentado a que les aplique
la pena capital desde que se abolió la pena de muerte
en Puerto Rico en el 1929. En todos los casos el
jurado no ha logrado unanimidad y por esto no se ha
aplicado la pena máxima. 

El caso de Alexis Candelario Santana es acusado
por ser el autor principal detrás de la masacre de “La
Tómbola”. En julio del año pasado el Comité de
Pena de Muerte del Departamento de Justicia
Federal certificó el caso de Candelario como uno de
pena de muerte. El 9 de enero de este año comenzó
la búsqueda del jurado para este nuevo juicio. La
fiscalía se ha organizado de tal forma que casi
garantice que le pueda aplicar la pena máxima a
Candelario. En prensa se ha publicado que 14 de los
19 candidatos para formar parte del jurado favorecen
la pena capital. La fiscalía está buscando tener un
vereredicto favorable para aplicar la pena de muerte,
lo mismo ocurre con el caso de Lashaun Casey,
acusado de carjacking y del asesinato de un agente
encubierto. 

La pena de muerte no es igual a justicia

La pena de muerte se presenta como un disuasivo
del crimen y de la violencia pero en la practica
fomenta lo contrario. La pena de muerte ha probado
ser racista y muchas veces clasista. En cientos de
casos los enjuiciados ni siquiera han sido hallados
culpables sin lugar a duda. 

El año pasado en Estados Unidos murieron 43
personas condenadas a la pena capital. Aunque el
número parece alto es una de las cifras más bajas en
la historia de este país. Varios estados han abolido
por completo el uso de la pena capital. La razón
principal de esto son las movilizaciones y la lucha

que han dado diferentes sectores en contra de la pena
de muerte y la presión que han ejercido casos como
el de Troy Davis y Mumia Abu-Jamal. 

Mumia Abu-Jamal es uno de los casos más
conocidos a nivel internacional. Mumia era un
activista que tenía un programa de radio en
Philadelphia en donde constantemente denunciaba
la brutalidad policiaca contra los negros. Mumia fue
acusado de asesinar a un policía que intervino con
él y su hermano William Cook. 

En una declaración escrita, Cook contó lo que
paso esa noche del 1981. El policía, Daniel Faulkner,
intervino con él mientras estaba en su carro con un
amigo que se llamaba Kenneth Freeman. Kenneth
Freeman le disparó al policía, pero Mumia fue
acusado. El año pasado, luego de décadas de lucha,
se le rebajó la sentencia a Mumia a cadena perpetua
sacándolo del corredor de la muerte. Aunque este
logro es significativo para la vida de Mumia, en la
practica solo demuestra la crueldad de un sistema
que mantiene a un hombre inocente encarcelado
porque le conviene y porque puede. Todavía
centenares de grupos luchan por la liberación de
Mumia. 

En  la  callE

Sigue atrás...

Reportando Luchas, Construyendo Poder

Las protestas han logrado detener la pena de
muerte en muchos estados de Estados Unidos

PPD: Partido Capitalista 

y Colonial
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producían en la isla
exclusivamente para
exportar,
institucionalizando un
modelo nefasto de
dependencia del comercio
exterior. Nuestra agricultura
fue sistemáticamente
destruida.

El resultado: cuando el
periodo internacional de
expansión económica
terminó en todas partes
(1945-1970), y sueldos más
bajos pudieron encontrarse
en otros países, las
compañías estadounidenses recogieron sus maletas
llenas de dinero y se fueron. Miles de personas
quedaron desempleadas y empobrecidas. A corto y
largo plazo, la estrategia del PPD ha sido todo un
fracaso.

Algunas personas suelen recordar la época
dorada de Luis Muñoz Marín como una época de
progreso y mejoramiento, atribuyendo tal progreso
a las gestiones del PPD. Suele escucharse por ahí
que “Muñoz Marín le puso zapatos a la gente.” La
historia, sin embargo, es otra. Sin “zapatos” y otras
“comodidades” (educación y vivienda estable, por
ejemplo), la estrategia económica del PPD era
imposible. Se trató, por ende, de formar una clase
trabajadora estable para el desarrollo del
capitalismo colonial. Fue la carnada con la cual se
pretendió transformar al país, pero no para “servir
a la gente,” sino a los ricos de entonces, como hoy.

El PPD continuó la política colonial de “control
poblacional,” atribuyendo la pobreza a una
supuesta sobrepoblación de la isla. Con ello
institucionalizó las operaciones de mujeres sin
consentimiento y la emigración forzosa, llegando a
pagar los pasajes de familias enteras para que se
fueran a Estados Unidos. Allá los/as esperaban
otras compañías estadounidense para
explotarlos/as.

Si hoy Puerto Rico continúa siendo un puerto
pobre, es gracias al fracaso de la estrategia iniciada
por el PPD y continuada por su gemelo PNP.

Desde sus orígenes en la década de 1940, el
PPD ha sido un partido orientado a mantener el
status quo. Aunque al principio decía defender la
independencia, el PPD fue el partido que impulsó
y logró con éxito consolidar la dominación de
Estados Unidos en Puerto Rico. Y no lo hizo de
manera “democrática.”

La persecución del PPD contra el
independentismo y su complicidad con el
gobierno federal en el encarcelamiento y tortura
de Pedro Albizu Campos es ya arto conocida. Fue
el PPD de Luis Muñoz Marín quien inició el
carpeteo sistemático de independentistas.

Para lograr la aprobación del Estado Libre
Asociado en 1952, el PPD impuso una violenta
Ley de Mordaza que eliminó el derecho de
libertad de expresión y asociación de los y las
independentistas puertorriqueños/as. Allí donde
se levantó oposición a la colonia—en la UPR en
1947, en la revuelta nacionalista de 1950, por
ejemplo—el PPD fue el partido represor por
excelencia.

“Manos a la Obra,” su estrategia económica
para industrializar la isla, se basó en los bajos
sueldos y las exenciones contributivas a las
compañías estadounidenses. Estas compañías



capitalista enfrenta a los trabajadores los unos a los
otros. Y hay lo que Marx llamó "las ideas
dominantes de la sociedad", impulsadas por los
medios corporativos y las escuelas para tratar de
convencernos de que vivimos en el mejor de los
mundos posibles.

DADO esto, el proletariado tiene diferentes
grados de conciencia acerca de la posibilidad de un
cambio en un momento dado. Algunos obreros
aceptan el sistema de ganancias como el mejor
sistema, mientras que otros lo rechazan de plano.
Algunos rechazan el racismo en nombre de la
solidaridad entre todos los trabajadores, mientras
que otros culpan a los inmigrantes de sus
problemas. Esta es la razón por la que los
trabajadores no cambian sus ideas de la noche a la
mañana.

El capitalismo obliga a los trabajadores a luchar.
En el proceso de lucha, las ideas de la solidaridad,
la igualdad y la oposición a la opresión pasan al
primer plano.

Pero no toda la clase obrera se percata de su
posición y poder en la sociedad al mismo tiempo.
Algunos avanzan más rápido que otros y están
dispuestos a tomar la iniciativa. Por lo tanto, en
cualquier lucha, siempre habrá algún tipo de
liderazgo. La pregunta es qué tipo de liderazgo.

Sin una clara alternativa a la creencia de la
mayoría de los trabajadores de que tienen que
depender de otros para cambiar las cosas por ellos,
los movimientos potencialmente revolucionarios
pueden ser desviados por líderes que desean
mantener la lucha dentro de los límites de la
sociedad existente.

En el corazón de la concepción leninista del
partido de "vanguardia" es la simple idea de que
los militantes obreros y otros activistas, que ya han
llegado a la conclusión de que todo el sistema debe
ser desmantelado, deben unirse en una sola
organización con el fin de centralizar y coordinar
sus esfuerzos en contra del sistema.
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Por Paul D'Amato

LOS SOCIALISTAS que se consideran a sí
mismos leninistas son a menudo criticados por
querer crear un "partido de vanguardia".

En medida de que los críticos del leninismo
denuncian lo que es, de hecho, una caricatura de
Lenin--que un partido de vanguardia es jerárquico y
autocrático--no hay mucho que decir. Existen, sin
duda, auto-declaradas organizaciones de
"vanguardia" con unos pocos cientos de miembros,
o menos, que lideran nada y que sólo repetir en
desgastados clichés.

Sin embargo, Lenin fue un líder de un partido de
masas que llevó a una exitosa revolución en Rusia.
Lenin y los bolcheviques fueron una vanguardia en
el verdadero sentido de la palabra.

La insistencia de Lenin en la necesidad de un
partido revolucionario se basa en la idea de que la
clase obrera no puede ser liberada por cualquiera que
esté por encima o fuera de sus filas. Es por eso que
Lenin se opuso al terrorismo individual, por
ejemplo, porque crea una mayoría pasiva esperando
por la acción de una pequeña minoría. También
rechazó el socialismo parlamentario, por ver el
socialismo como algo logrado por políticos, en
nombre de la clase obrera.

Para Lenin-y para Karl Marx-la emancipación de
la clase obrera debe ser alcanzada por la propia clase
obrera. Pero hay obstáculos para la auto-
emancipación del proletariado. De otra manera, el
capitalismo hubiera sido eliminado hace mucho
tiempo.

Los patrones pueden contar con el estado para
desatar la fuerza para mantener la disciplina social
cuando sea necesario. Pero la mayor parte del
tiempo, la fuerza no es necesaria porque la gran
mayoría más o menos acepta la sociedad tal como
es. Esta inercia está tejida a la estructura de la
sociedad, ya que la gente no puede imaginar que las
cosas puedan ser diferentes.

Además, el carácter competitivo del sistema

En  TEORÍa...
¿Qué en un 
partido de vanguardia? 

Artículo completo en 

socialismo internacional.org



El mal llamado “gobierno de la gente” se quitó la máscara. En tan solo un

mes, Alejandro García Padilla y el PPD privatizan el aeropuerto, se preparan

para aumentar agua y luz, mientras desarrollan una problemática estrategia

de coaptación de los sectores sociales que le hicieron oposición al PNP.

La eliminación de la “cuota de estabilización fiscal” en la UPR, al mismo

tiempo que se continúa la negociación de la privatización del aeropuerto,

resume la estrategia de gobierno: un pasito para adelante y dos o tres para

atrás. Gobierno de mentiras y nada más.

Eliminan “cuota de estabilización fiscal”

La Organización Socialista Internacional celebra la eliminación pautada

para julio de la cuota, pero enfatiza que a quienes únicos hay que atribuirle

tal victoria es a los y las estudiantes que protestaron y que contra todos los

pronósticos insistieron en la estrategia de la huelga. Fueron las decenas de

protestas, los enfrentamientos con la policía y los actos de desobediencia

civil los que invalidaron la cuota y expusieron la violencia del estado, no el

Partido Popular Democrático.

Si alguna lección puede sacarse ya de este proceso es que luchar—

organizar acciones colectivas como protestas, huelgas y acciones

directas—es la única manera de mover a los poderosos y forzar cambios.

Como alguna vez dijera el abolicionista afroamericano Frederick Douglas,

“sin lucha, no hay progreso.” 

Para el PPD, sin embargo, la eliminación de la cuota forma parte de un

calculo político más complejo.

El PNP dejó a su gente “atornillada” en la Junta de Síndicos. Para que el

PPD pueda tomar control partidista de la UPR, le es necesario modificar la

composición de la JS. Esto no puede hacerse sin enmendar la ley o sin

generar un enfrentamiento directo que fuerce renuncias. Esto era lo que

buscaba AGP al “exigirle” a la JS la eliminación de la cuota, incluso explica

su repentina “defensa” de la autonomía

universitaria. Se trata de la estrategia de

decir “la bola está en tu cancha.” La batalla

por el poder de la UPR es la misma razón

que tienen la JS y el presidente Miguel

Muñoz para eliminar la cuota ahora, a

pesar de ser la misma Junta que la impuso.

Le responden a AGP: “Ja!, te creías tú que

nos tenías.”

El estudiantado activista debe levantar

una posición independiente. Este no debe

dejarse usar por el gobierno de turno en su

intento por tomar control de la UPR.

Ninguna reforma universitaria que

continúe el control del gobierno central sobre la UPR —como la que

proponen el Consejo de Estudiantes de la UPR de Río Piedras—será

suficiente para garantizar una verdadera autonomía universitaria. Mucho

menos sin la financiación total de la UPR se podrá garantizar el desarrollo

de su proyecto educativo.     

Aeropuerto: un batalla clave

Pero ningún otro asunto ha clarificado mejor de qué lado está el PPD que

la continuación de la privatización del aeropuerto.

La venta del LMM es mala por muchas razones: es nuestra principal

entrada y salida, y de las dependencias de la Autoridad de Puerto es la única

lucrativa, dejando más de $50 millones todos los años. En una isla como

Puerto Rico, cualquier proyecto de mejoramiento social tiene que poder

contar con el control del aeropuerto. Además, la privatizadora Aerostar

Holdings ha sido vinculada al tráfico de drogas, armas y otras actividades

delictivas en el aeropuerto de Cancún que administra.  

Alejandro García Padilla todavía puede romper el contrato con la

privatizadora sin tener que pagar ninguna penalidad.

Julio Garriga, empleado por más de 20 años de la Agencia Federal de

Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), le aseguró al Centro de Periodismo

Investigativo, que “la última palabra la tiene el gobierno de Puerto Rico.

Después que la FAA le diga lo endosamos, lo recomendamos, el gobierno

puede decidir lo contrario. No es cierto que no puede echar para atrás”.

Además, Garriga asegura que el gobierno “todavía tiene oportunidad de

salirse. Una oportunidad grandísima de salirse.”

Ahora AGP miente como lo hiciera Fortuño y responsabiliza a “la pasada

administración.” De lo que sigue tratándose es de garantizar el dinero de los

bonistas mientras se traspasan los bienes públicos a manos privadas. La

privatización siempre implica para la gente que trabaja y los pobres la

pérdida de derechos laborales, más ataque a las uniones y despidos, lo que

agrava la situación de la isla y aumenta el desempleo.

Para completar el panorama, se acercan aumentos en agua y luz. Algunos

populares como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, defienden el

aumento en el costo de agua asegurando que es la “última opción”

disponible, igualito a como lo hicieron los PNP’s durante los pasados 4 años.

Organización y lucha contra la privatización

La organización y las actividades dirigidas a lograr la eliminación del

contrato de privatización ya comenzaron. El grupo Pueblo Unido en Defensa

del Aeropuerto (PUEDA), esfuerzo inicial en las redes sociales, y ahora un

grupo de trabajo real, comenzó a principios de febrero a generar la iniciativa

que hacía falta para poner a correr las acciones contra la privatización.

La venta del aeropuerto puede detenerse, pero requiere de una estrategia

de acumulación de fuerza y de presión que trascienda los trámites legislativos

y las esperanzas en el gobierno federal. Aquellos y aquellas que esperan a

una decisión favorable de la FAA se engañan. Ignoran el rol central que

juegan todas las agencias federales en la venta, privatización y saqueo de las

riquezas del país. Son los mismos federales de la pena de muerte y de la

destrucción ambiental.   

Debemos presionar tanto al nuevo gobierno como a los privatizadores.

Los piquetes, marchas y acciones directas deben ser aprovechados para

concientizar y organizar cada vez más personas. Un movimiento de base,

con plena democracia desde abajo, puede ser la mejor chispa para generar

acciones de mayor alcance. Sobretodo, debemos demostrar que es posible

ganar. La victoria contra la Marina en Vieques y las luchas estudiantiles

pueden servir de ejemplo; como en estas luchas, habrá que llegar hasta las

últimas consecuencias.

Eventualmente, el funcionamiento normal del aeropuerto debe ser

interrumpido. La privatizadora debe saber que se está comprando un grave

problema si decide continuar con el negocio.

PUEDA ha hecho algo de vital importancia al tomar la iniciativa, por

encima de la parálisis de algunos sectores del sindicalismo burocrático

tradicional. PUEDA debe buscar el respaldo de los y las trabajadores del

aeropuerto así como de otros sectores de la clase trabajadora y el pueblo

pobre. Son estos sectores lo que más sufrirán las consecuencias.

Las acciones que se generarán en las próximas semanas pondrán en

entredicho la “luna de miel” imperante con el gobierno PPD. Un poderoso

movimiento anti-privatización ahora puede ser la mejor manera de “marcarle

el ritmo” al nuevo gobierno y poner en el centro de la discusión pública cuál

camino mejora la vida de la mayoría pobre y trabajadora. ¡Estamos

convencidos/as: “Sin lucha, no hay progreso.”

Nuestra Posición
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Quitan Cuota

pero privatizan

Aeropuerto


