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¿Entrarán l@s

trabajadores en escena?

Tres proyectos gubernamentales podrían

comenzar a cambiar el panorama político y

social este año. 

El inicio de la construcción del

Gasoducto—con enorme rechazo

popular—podría colocar la desobediencia

civil y las protestas nuevamente en las

primeras planas. El gobierno no ha podido

probar que el tubo de la muerte reducirá los

costos de electricidad, mientras el daño

ambiental, las expropiaciones de tierras y

el riesgo a la pérdida de la vida se

demuestran reales frente a la población.

Nos preguntamos, por ejemplo, qué

papel jugarán los trabajadores de la UTIER

en esta lucha. El gasoducto es parte de una

estrategia global de privatización de los

recursos energéticos, y un componente

importante en la ofensiva contra los

sindicatos del país. La suerte del gasoducto

no puede recaer sobre las comunidades que

viven cerca del tubo; tiene que ser parte

central de la agenda de lucha de tod@s.

Lo mismo podríamos decir sobre la

reforma laboral que se prepara en la

legislatura. La reestructuración del mercado

laboral sólo hará más míseros y precarios

los empleos. Los capitalistas desean

continuar reduciendo los salarios mientras

hacen más fácil el despido y la contratación

de trabajadores. En vez de aportar a la

solución de la crisis, la reforma laboral

empeorará el empleo de tod@s. Nadie se

salvará de la cruzada empresarial. 

Los sindicatos del país tienen un gran

reto, enfrentar la reforma laboral o sufrir

otra década más de retrocesos. Se trata,

profundamente, de un asunto de vida o

muerte.

La reforma de las relaciones laborales

es parte importante de la reforma

universitaria. Después de todo, la

educación superior prepara una parte

sustancial de la fuerza laboral del país.

Necesitan cambiar la universidad pues

piensan cambiar el mercado laboral al que

se insertarán los estudiantes universitarios. 

La ofensiva en tres espacios podría

forzar una alianza entre todos los sectores

que decidan enfrentar las políticas del

gobierno, esta vez, en conjunto, en frente

común por las causas comunes. 

En la Organización Socialista

Internacional (OSI) creemos en la más

profunda unidad de la clase trabajadora, al

cual todos los sectores sociales afectados

pertenecen de un modo u otro. Estamos

convencidos que frente a la embestida

patronal, se impone la mayor unidad

posible desde una perspectiva de clase. 

Algún sector tendrá que comenzar a

plantear esa unidad. Hoy esa unidad parece

posible por impulso de las luchas

estudiantiles y universitarias. Ojalá el

impulso de alguna lucha vuelva a traer al

escenario principal la fuerza de la clase

trabajadora del país. 
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Ahora que la Hermandad de

Empleados Exentos No Docente

(HEEND) se enfrenta al paro de 24

horas no podemos evitar preguntarnos

cuándo entrarán los trabajadores a jugar

un papel más determinante en el

escenario político del país. 

Después de todo, l@s trabajadores

han sido blanco de los ataques más

diversos y consistente de las últimas

décadas de la mano de gobiernos y

empresarios de todo tipo. Y aunque a

veces sean muchos los que quieren

hacer desaparecer a Marx y al

marxismo, la idea de que los

trabajadores tienen intereses

antagónicos a los capitalistas y

empresarios está viva y coleando por

ahí en nuestras calles. 

Otra idea de Marx, la que asegura

que l@s trabajadores serán los

sepultureros del capitalismo, parece

renacer junto a revoluciones en el

medio oriente que nadie esperaba. 
Ataque patronal

Fortuño—y los administradores y

empresarios con los que corre el país—

han levantado el ataque más duro en

años. No es coincidencia que la crisis

económica también esté pasando por

un periodo muy duro; la economía no

levanta. Todas las estadísticas señalan

que la situación está peor, y la gente lo

sabe.

En una encuesta reciente del El

Nuevo Día, casi el 90 por ciento

confesó que “siente” que las cosas

están “malas” en relación al año

pasado. Más del 60 por ciento asegura

creer que “las cosas” en el país “no

mejorarán”, y más o menos la mitad

cree que su situación financiera

personal es “peor”. 

Buena parte del ataque patronal ha

tomado una forma muy sencilla: se

declara una emergencia, se legisla para

convertir en ley el despido, la

reducción de sueldo o la pérdida de

derechos, y se implementa el resto del

proyecto por la fuerza.

Ahí tenemos a la Ley 7, a la Ley de

Cierre y la ley que elimina el Corredor

Ecológico del Noreste. Ahí están

presentes las enmiendas a la ley que

permiten la expropiación de

comunidades sin consulta y el decreto

ejecutivo que permitió la salida a la

calle de la Guardia Nacional. 

De la mano están la ley que prohíbe

la interrupción de una construcción

junto al decreto de emergencia

energética que permite la aprobación

fastrack de proyectos de generación de

energía. Y por ahí está también la

eliminación de la colegiación

compulsoria del Colegio de Abogados

como instrumento para dejar sin

cobertura legal a miles de ciudadanos.

Y podríamos seguir nombrando.

Mientras tanto, reina la impunidad

hacia los políticos corruptos y los

policías. En la calle andan sueltos los

asesinos de Miguel Cáceres, muerto en

Humacao por un policía mientras los

demás miraban sin hacer nada, y el ex

senador Héctor Martínez, encontrado

culpable y defendido hasta el final por

su amigo y presidente del Senado,

Thomas Rivera Schatz.
Responder con acciones y

movilizaciones

La respuesta de la amplia clase

trabajadora ha sido, en general,

bastante tímida. Es verdad que ha

habido grandes movilizaciones, sobre

todo frente a la ola de despidos de

2009. 

También es cierto que ha habido

diversas acciones que han intentado

detener los proyectos del gobierno.

Pero éstas siguen siendo, contrario a lo

que desearíamos, todavía muy

pequeñas y sectoriales. 

Una ofensiva laboral y popular contra

el gobierno es necesaria hoy, tanto

como lo era hace algunos años, cuando

el gobierno del Partido Popular

Democrático implementaba una buena

parte de la misma “medicina amarga”. 

Los que luchan, como lo están

haciendo los estudiantes y ahora la

Hermandad, apuntan correctamente

que la enorme ofensiva patronal no

puede ser detenida con cabildeo y

mesas de conversación, mesas, que de

hecho, están prescritas en Puerto Rico.

Miremos por un momento al mundo. 

Las revoluciones que azotaron

Túnez y Egipto los pasados meses

fueron el resultado de largos años de

abusos gubernamentales y patronales.

Al mismo tiempo, fueron resultado de

la experiencia acumulada en

movilizaciones anteriores en luchas

contra el aumento en los precios de

alimentos y en demanda por derechos

democráticos. 

Ninguno de los dictadores que

gobernaban estos países aceptó dejar el

poder por las buenas. De hecho, fue

necesario insistir activamente, en

semanas de batallas callejeras, para que

renunciaran finalmente. 

En Wisconsin, Estado Unidos, el

gobernador Scott Walker, republicano

igual que Fortuño, aprobó una ley de

reforma laboral que eliminó partes

importantes de los convenios

colectivos de las uniones y dejó sin

protección a miles de trabajadores. Un

sorprendente movimiento obrero le

hizo frente, aunque sin la suficiente

fuerza para detener la medida. 

En Puerto Rico, las movilizaciones

de la amplia clase obrera han estado

bastante ausente en el último año.

Salvo la movilización estudiantil,

ninguna otra actividad de oposición se

ha desarrollado con fuerza. Es como si

los patronos y el gobierno estuvieran

solos en la pelea.   

Necesaria una

ofensiva 
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Sigue atrás...


