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los trabajadores/as y su representación sindical estaban
en calma y más combativos que al inicio, redoblando
los esfuerzos en los portones.

Q
ueremos subrayar que el derecho a la huelga es
un derecho civil y universal que tenemos los
trabajadores/as, y ningún fiscal o juez puede

negarnos tal derecho. No importa que el tribunal decida
reclamar la ilegalidad de una huelga, cuando las
condiciones de explotación en el taller de trabajo son
insoportables, no hay nadie que pueda impedirnos
ejercer el derecho a la huelga. Es un derecho que no
nos lo tiene que otorgar ni quitar nadie, sólo hace falta
ejercerlo y hacerlo realidad en la práctica.

En el tercer día también inició un boicot a los
productos de la Suiza Dairy en las redes sociales que
comenzaba a tomar forma. La escasez de los productos
de Suiza era evidente en la gran mayoría de negocios,
al menos en toda el área metropolitana. La militancia
de los trabajadores/as no bajaba y mientras otros
sectores se unían en solidaridad.

Tarde en la noche del 17 de abril, la negociación
continuó y los trabajadores/as lograron firmar su
convenio colectivo. Así se apuntan una gran victoria
frente a su patrono. El convenio logró garantizar la
seguridad de empleo y vigencia de convenio en caso
de traslados y no cedió derechos adquiridos. Además,
se logró proteger el trabajo de los unionados de Juncos.

Los trabajadores y trabajadoras de la Suiza Dairy han
dado un importante ejemplo de lucha, para que otros
sectores de la clase obrera sepan cómo se defiende el
derecho a un trabajo digno y una justa compensación
económica y social. 

En una huelga, las estrategias mediáticas son un
elemento, pero no deben ser el esfuerzo central de la
lucha. También lo son las estrategias legales, pero sin
la presión debida en el centro de trabajo, esos esfuerzos
legalistas y mediáticos no rinden fruto. 

El poder de la huelga descansa en parar la
producción, el poder de los trabajadores/as y la clase
obrera en su conjunto está en la producción, haciéndole
daño al bolsillo del patrono parando la producción,
dándole donde le duele, afectando sus ganancias. Si se
detiene el trabajo, se detiene todo, y con ello la
capacidad del patrono de explotar y empobrecer aún
más a los trabajadores y trabajadoras.

¡Enhorabuena! Estos trabajadores y trabajadoras han
dado cátedra de lucha. 

En momentos en donde han privatizado el aeropuerto,
desmantelan el sistema de retiro y aumenta el costo de
la vida, los trabajadores/as de la Suiza Dairy nos han
recordado cuales son las alternativas ante un gobierno
y un patrono represivo. ¡Organizarse y luchar!

osi.contacto@gmail.com

Suiza Dairy: Trabajador@s dan
ejemplo de lucha...viene de pág. 7
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Proyectos anti-discrimen
deben ser defendidos

Agnes Torres reporta sobre la lucha que se

está dando para pasar unos proyectos de ley

que ayudarían a avanzar los derechos de la

comunidad LGBTTIQ.
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Marcha contra
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Fortaleza hasta

el Tribunal

Supremo.

5pm

Culpables
de la 

P
a

r
te

 I



Nicolás Maduro

ganó las elecciones

de Venezuela el 14 de

abril en una cerrada

contienda contra

Henrique Capriles, líder

de la coalición opositora

derechista, Mesa de

Unidad Democrática

(MUD). Hugo Chávez había designado a Maduro como

su sucesor antes de partir a Cuba para su operación.

Lance Selfa analiza el avance inesperado de la derecha

en las elecciones venezolanas y comenta las propuestas

de la izquierda para renovar el movimiento popular
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T
res días de huelga fueron suficientes para que
el patrono de la industria lechera Suiza Dairy
firmara un nuevo convenio colectivo con la

Central General de Trabajadores, representante de los
trabajadores.

La huelga fue para el patrono y su gerencia un
verdadero dolor de cabeza. Desde un inicio, ésta logró
paralizar la producción y salida de camiones. Para el
representante patronal, el avaro Francisco Pérez, la
huelga representaba una perdida de sobre $200,000
diarios—algunos estimaban el doble—y la última
producción de lácteos estaba por perderse. 

La presión que ejerció la lucha y la huelga funcionó,
obligando al patrono a sentarse y continuar la
negociar después de más de 6 meses de negativas.

Los trabajadores y trabajadoras protestaban por las
malas condiciones de trabajo y se negaban a ser
removidos de los talleres en Santurce o Juncos para
ser trasladados a una planta en Toa Baja. El propósito
de tal movida era debilitar al sindicato. Los empleados
removidos a Toa Baja no hubiesen tenido
representación sindical y se arriesgaban a comenzar
desde cero, sin derecho a ningún tipo de beneficios
acumulados. Algunos trabajadores llevan más de 20
años cotizados, era una injusticia crasa lo que quería
hacer el patrono.

Breve recuento de la huelga

Desde el inicio de la huelga, el pasado lunes 15 de
abril por la madrugada, las medidas del patrono para
aplastar la huelga no tardaron. Se gastaron miles de
dólares en una seguridad privada para tratar de
remover a los trabajadores/as de los portones y
contrataron a más de 30 jóvenes como rompehuelgas
para tratar de sacar los camiones llenos de mercancía.
Pero ni la seguridad privada pudo con la fuerza y
voluntad de los trabajadores/as, ni los rompehuelgas

pudieron sacar los camiones. 

Los trabajadores/as militantes y combativos lograron
echar los planes desestabilizadores del patrono al piso.
Incluso, el patrono esperaba hasta largas horas de la
noche y madrugada para activar a sus rompehuelgas
y sacar los camiones, pero los trabajadores estuvieron
más que alerta día y noche defendiendo su huelga en
los portones, donde tiene que ser.

Gracias a la seriedad y combatividad mostrada
durante este proceso, al 2ndo día de huelga el patrono
se vio obligado a entrar en negociación y a comenzar
a ceder ante las propuestas de la CGT.

En el tercer día de la huelga Francisco Pérez y su
bufete de abogados presentaron un interdicto,
concedido por el tribunal de Hato Rey, para que los
trabajadores/as desistieran de la huelga y dejaran salir
los camiones. A pesar de la amenaza del foro judicial,

En  la  callE

Sigue atrás...

Reportando Luchas, Construyendo Poder
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Sixto López reporta esta importante huelga en el sector privado

Entra a nuestra Web

Por más de 15 años,Por más de 15 años,
Socialismo Internacional haSocialismo Internacional ha
sido la voz principal de lasido la voz principal de la
Organización SocialistaOrganización Socialista

Internacional. Internacional. 

Ha pretendido adelantarHa pretendido adelantar
los intereses de la claselos intereses de la clase
trabajadora sin falsastrabajadora sin falsas

pretensiones depretensiones de
imparcialidad. imparcialidad. 

Durante más de unaDurante más de una
década fue distribuido endécada fue distribuido en
papel y ahora se mantienepapel y ahora se mantiene

en Internet. en Internet. 

AlertaAlerta RojaRoja es eles el boletínboletín
mensual de la OSI.mensual de la OSI.

Socialismo
Internacional.org

ACTIVIDADES

¿Sobrevivirá el
Chavismo?

Suiza Dairy: Trabajador@s dan
ejemplo de lucha

La Organización
Socialista

Internacional es
una organización

socialista
revolucionaria que
existe en Puerto
Rico desde 1993.
Se distingue por su defensa del

socialismo desde abajo, la idea de
que los propios trabajadores y
trabajadoras pueden tomar el

poder y gobernar
democráticamente la sociedad. 

Para recibir información escríbenos:

osi.contacto@gmail.com

25 de mayo, 2pm

Dept. de Agricultura hasta

Centro Minillas



En  TEORÍa...
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Migajas para aliviar la pobreza

“El Puerto Rico que queremos construir es uno en el
cual miremos la pobreza de frente y hagamos de la

lucha contra ella nuestro primer imperativo moral.”

E
so fue lo que prometió la gobernadora Sila
María Calderón en el llamado Proyecto
Puertorriqueño para el Siglo 21, su plataforma

de gobierno en las elecciones del 2000. 

Ahora, luego de más de un año en el poder, la obra
de la gobernadora apunta a una continuidad de la
pobreza que afecta al 58% de los puertorriqueños. Las
cifras son alarmantes.

Un estudio reciente emitido por la Universidad de
Cornell en Nueva York, encontró que miles de
empleados públicos ganan salarios de pobreza. Según
el estudio preparado por María Figueroa, el salario
promedio de un trabajador público es de $17,900 lo
que está tan solo $250 dólares por encima de la línea
de pobreza para una familia de cuatro personas. En el
Departamento de la Familia el salario básico es de
$11,316 anuales, lo que está “muy por debajo” del
nivel de pobreza para una familia de tres personas, que
es $14,630. 

Nuevos Impuestos 

En su mensaje de presupuesto, Calderón anunció un
aumento de cien dólares
mensuales para todos los
empleados públicos. Para poder
costearlo, la gobernadora ha
recomendado la creación de
nuevos impuestos, porque
según alega, “el gobierno no
cuenta ahora con los ingresos
recurrentes que necesita para
pagar sus gastos corrientes.”

De esa manera, miles de
trabajadores que están en
proceso de negociación con el
gobierno se ven presionados a
aceptar un mísero aumento.

Así, la gobernadora justifica la creación de un nuevo
impuesto regresivo a la vez que lo presenta como un
bondadoso acto en su ‘lucha’ contra la pobreza. La
verdad es que dada la reducción de los ingresos
gubernamentales a causa de la pérdida de miles de
empleos y el cierre de decenas de plantas
manufactureras, los bonos de Puerto Rico están en
peligro de ser degradados a menos que el gobierno
encuentre nuevas fuentes de ingresos recurrentes. Esa
es la motivación para crear los impuestos. 

Comunidades Especiales 

El programa de Comunidades Especiales es un
programa cosmético, una campaña de publicidad del
gobierno que apenas afecta el nivel de vida de los
residentes. Su presupuesto es de apenas $243 millones
de los cuales $100 millones son fondos de FEMA. La
aportación del gobierno Calderón representa solo $209
mil por comunidad, una cantidad nominal que a lo
sumo permite hacer una pequeña obra de infraestructura
pero que no eleva el nivel de ingreso de los residentes
de la comunidad. 

¿Contra la pobreza?

La gobernadora se llena la boca hablando de su
“lucha” contra la pobreza mientras la inflación supera
los aumentos de sueldo reduciendo así el poder
adquisitivo de una clase trabajadora sumida en la
necesidad. Pero no se trata de mantener los niveles
anteriores.

Nosotros, los redactores de Socialismo Internacional,
le proponemos que eleve el salario mínimo a $11 la
hora por una semana laboral de 35 horas. Esa sí es una
forma de eliminar la pobreza. 

Además, si se revierte la privatización, y el gobierno
toma control de los servicios esenciales, esos millones
que hoy se convierten en las ganancias de unos pocos
privatizadores podrían utilizarse para crear empleos
como el primer paso en una distribución más justa de
las riquezas. 

Claro, la supuesto “lucha” de la gobernadora es una
gran hipocresía. Ella como empresaria no va a revertir

la privatización o aumentar los sueldos
a menos que se vea forzada por las
luchas desde abajo. El momento
requiere que comencemos a organizar
esa lucha por empleos y un salario
decente.

El PPD sin Máscaras
Sigue la serie en la Web

SocialismoInternacional.org

Artículo publicado originalmente como editorial en la edición #29 de Socialismo Internacional en mayo de 2002 
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naturalmente con una etapa definida del desarrollo
de los métodos de trabajo y de su productividad
social”; en otras palabras, con una cierta etapa del
desarrollo de las fuerzas productivas.

Marx llama “modo de producción” a “las
relaciones de producción que se corresponden con
una etapa definida del desarrollo de las fuerzas
productivas”. Distingue cuatro tipos principales de
sociedades de clases: “En términos generales, los
modos de producción asiático, antiguo, feudal y
burgués moderno pueden ser designados épocas
progresivas en la formación económica de la
sociedad”.

Lo que distingue las distintas formaciones
económicas de la sociedad –la distinción por ejemplo
entre una sociedad basada en trabajo esclavo y una
basada en trabajo asalariado– es la forma en que en
cada caso el trabajo excedente es extraído del
productor inmediato, del trabajador y trabajadora.

El modo de producción capitalista se funda en la
separación entre el productor directo y los medios de
producción, los cuales están bajo control de un
pequeño grupo de capitalistas. 

Para el trabajador no hay alternativa a vender su
fuerza de trabajo, que no sea el hambre. El capitalista
usa su control de los medios de producción para
obligar a la gente a trabajar para él y, una vez la ha
empleado, la obliga a que trabaje más tiempo del
equivalente a sus salarios, generando así trabajo
excedente.

Modos de producción
y lucha de clases

E
n la sociedad de clases las relaciones de
producción no son “relaciones entre individuo
e individuo, sino entre trabajador y capitalista,

entre agricultor y terrateniente, etc.” Para Marx estas
relaciones de clase fundadas en la explotación son la
clave para comprender la sociedad.

Estas ideas se expresan en el famoso inicio del
Manifiesto Comunista: 

La historia de todas las sociedades que han existido
hasta ahora es la historia de la lucha de clases.
Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos,
señores y siervos, artesanos y aprendices, en una
palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron
siempre en oposición constante, llevando una lucha
a veces velada, a veces abierta, una lucha que
siempre termina en la transformación revolucionaria
de la sociedad o en la ruina común de las clases en
pugna... La sociedad burguesa moderna que ha
brotado de las ruinas de la sociedad feudal no ha
terminado con los antagonismos de clase. Por el
contrario ha creado nuevas clases, nuevas
condiciones de opresión, nuevas formas de lucha en
lugar de las anteriores.

Hasta cierto punto este concepto es ahora aceptado,
incluso por historiadores burgueses, por lo cual es
difícil ver lo revolucionario que era en 1848. Hasta ese
momento la historia que se escribía trataba en gran
medida sobre los que estaban en la cumbre de la
sociedad, o sobre la razón y su marcha majestuosa a
través de la historia. 

Ahora Marx echaba luz sobre el papel decisivo que
ha jugado la masa del pueblo trabajador en todas las
grandes transformaciones históricas. Aquellos que hoy
escriben la historia “desde abajo”, escriben bajo la
influencia de la idea de Marx de que “la historia... es
la historia de la lucha de clases”.

El punto básico de Marx es que la lucha de clases
surge de ciertas relaciones históricas específicas de
producción que “siempre se corresponden

Alex Callinicos, fragmento del libro Marx: sus ideas revolucionarias

Sila Calderón



M
ientras los políticos y patronos insisten que la crisis

la estamos pagando todos por igual la realidad es

otra: los pobres y trabajadores se están llevando la

peor parte. 

Desempleo, pobreza y violencia. Privatización, despidos y

destrucción del Sistema de Retiro.

Algo se escapa en la mayoría de los análisis noticiosos:

identificar claramente a los culpables de esta crisis.

La Organización Socialista Internacional ha preparado

este boletín pensando en las compañías, personas y realidades

políticas responsables de la crisis económica. 

De entrada decimos que la crisis económica es capitalista

pues es su dinámica de acumulación, despidos y producción

descontrolada la que reduce la capacidad de compra de las

personas y eventualmente estanca el mercado que se llena de

productos. 

Durante la supuesta crisis estas compañías han generado

más ganancias que antes. El desempleo, sin embargo, crece

aceleradamente en todas partes y en todas las profesiones. 

Los culpables presentados aquí no agotan una larga lista de

responsables. En números siguientes esperamos expandir esta

información.  Esto nos ayuda también a identificar quiénes

podrían pagar por la crisis actual. 

Para nosotros y nosotras es sencillo: se impone el cobro

inmediato de impuestos a estas compañías de modo que se

aseguren ingresos suficientes al estado para que bajo la presión

y movilización del pueblo pobre y trabajador, se implementen

las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de la

mayoría. 

Las medidas presentadas por los políticos mantiene la peor

parte de la carga económica sobre los más pobres. Es lo de

siempre: se hace más pobre a los pobres mientras se hace más

rico a los ricos. Una vez más repetimos, ¡que la crisis la paguen

los ricos! 

En el proceso de lucha, los trabajadores y trabajadoras

aprenderán a ejercer el poder necesario para eventualmente

gobernar la sociedad bajo parámetros de clase diferente.

4 5

Nuestra Posición

Culpables de la Crisis
Imperialismo 
La dominación que

ejerce la clase
dominante de Estados

Unidos y su gobierno sobre
Puerto Rico destruye nuestras

posibilidades de desarrollo
económico. Las compañías

estadounidenses que controlan el mercado local lo
hacen sosteniéndose en todo el esquema legal del
Estado Libre Asociado. Se llevan del país la friolera

de $36 mil millones de dólares anuales. El
poderío de EEUU es un problema para la clase
trabajadora y pobre del país al tiempo que el

gobierno federal domina la policía y continúa una
estrategia represiva de mano dura que incluye la

Corte Federal y la pena de muerte.    

Empresas Fonalledas
Las Empresas Fonalledas son las propietarias de Plaza

las Américas, Tres Monjitas, de las franquicias Soft
and Cream, entre otras empresas. Plaza las Américas

genera más de $1,500 millones de dólares en
ventas anuales, mientras que los Fonalledas generan
más de $320 millones en ganancias todos los años.
Todavía se dice que los Fonalledas gobernaban Puerto

Rico pues Marcos Rodríguez Ema, secretario de la
gobernación bajo Fortuño, es uno de los abogados

principales de la empresa.

Banco Popular de Puerto Rico
BP es probablemente la institución financiera más
importante de la isla. Participó de la privatización de
la Telefónica y otras. Genera casi $200 millones de

dólares anuales en ganancias. Su ejecutivo más
famoso es Richard Carrión, pero su Junta de

Directores incluye a otros destacados capitalistas.

Grupo Ferré Rangel
El Grupo Ferré Rangel es dueño de Endi,

Primera Hora y del periódico gratuito Índice.
Es por demás el emporio económico más

grande e influyente de los medios escritos en Puerto Rico.
Tienen un capital consolidado de $500 millones y

ganancias anuales de $310 millones.

Farmacéuticas
Las farmacéuticas componen más de la mitad de toda
la manufactura de la isla. En Puerto Rico se producen
19 de los 25 medicamentos más vendidos en el
mundo, cuyas ganancias totales se calculan en más

de $54 mil millones de dólares anuales, un 14% del total
del mercado farmacéutico mundial. 

Lipitor, de Pfizer, Zocor, de Merk, y Zyprexa, de Eli Lily son
algunas de ellas. Aunque según la información disponible

pagan en conjunto $3,000 millones en contribuciones, su
volumen de ganancia les permite pagar todavía más.

Monsanto
Es la compañía más grande de semilla

transgénica del mundo. En Puerto Rico ocupan
más de 1,500 acres de tierra, dos veces más
el permitido por las leyes de Puerto Rico. Sus

ganancias mundiales se acercan a los
$6,000 millones de dólares anuales.

¿Una crisis que tod@s

pagamos por igual?
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