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viviendo en la comunidad donde reside con sus padres
y hermanos. Este le pide al alcalde del pueblo, “Que
por favor respeten sus raíces, que no hay necesidad de
desalojar a tanta gente”.

La Junta de Residentes de la Comunidad F.G. y
Carrasquillo se organiza hace ya alrededor de 1 año
como muestra de resistencia a todas estas medidas que
amedrentan a los sectores con más desventajas
económicas.

La próxima actividad está pautada para el 12 de julio
a las 9am saliendo desde los tres garajes, donde
marcharan por el pueblo de Cayey para informar al
gente sobre las expropiaciones y para dejarle saber al
gobierno que es tan solo el principio de muchas más
manifestaciones en contra de estas medidas.

Una vez más vemos el intento del gobierno en
implementar una reorganización del espacio urbano y
rural para estar al servicio completo y descarado de los
ricos y sus compañías. Todo esto forma parte de la
política de aburguesamiento  de las ciudades, en
nuestro caso también del campo, forzando la

sustitución de personas, comprando y expropiando
propiedades como norma, y destruyendo ambiental y
culturalmente las comunidades, entre otras cosas. Estos
proyectos cargan con la misma lógica y dinámica: la
del lucro y la destrucción capitalista.

Invitamos a tod@s a solidarizarse con l@s residentes
de la comunidad Fernández García en su lucha,
difundiendo los atropellos que continúa cometiendo el
alcalde popular Rolando Ortiz y participando en las
actividades que convoque la comunidad. Luchemos
tod@s por la preservación de nuestros espacios.

En el reportaje colaboraron Wilfredo Escalante y
Naomi Martínez

osi.contacto@gmail.com
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José Soto reporta sobre la actividad de
desobediencia civil en la cárcel federal, que
exige la excarcelación del prisionero político
Oscar López Rivera. 

¡Resistiendo expropiaciones en
Cayey!

los culpables!



De todas las formas en
que Mohammed Morsi,
ahora expresidente de
Egipto, pudo caer, el
golpe de estado miliar
fue la mejor y la peor.

La mejor porque se desarrolló de una gran movilización
revolucionaria en las demostraciones del 30 de Junio. La
peor porque los militares egipcios han intervenido para
detener la profundización de las movilizaciones, proceso
que pudo amenazar no solo al gobierno de Morsi, sino a
toda la  estructura de poder de la clase capitalista.
John Rees analiza cómo el ejército intenta acaparar el

proceso político en Egipto para evitar la radicalización
de la revolución.
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El pasado viernes 21 de junio, cerca de 40
manifestantes, residentes de la Comunidad Fernández
García de Cayey, se dieron cita frente a la Alcaldía del
pueblo exigiendo poner fin al forzoso intento de
expropiar a la comunidad para la construcción del
llamado “Boulevard Fernández García”. 

Al ritmo de la plena, l@s residentes de la comunidad
Fernández García cantaron consignas exigiendo al
alcalde que paralice todo proyecto que tenga como
objetivo desplazar a comunidades de bajos recursos.
Los manifestantes reclaman diálogo con el alcalde,
pero este se niega a recibirlos en grupo. Insiste en
recibirlos individualmente, siendo esto una táctica
divisoria que facilita el trabajo del alcalde para
convencer a la gente de que estas expropiaciones son
necesarias. La portavoz del grupo, Aixa León nos
expresó que, “estamos preocupados por la demolición
de las comunidades pobres y trabajadoras en el casco
urbano de Cayey desde hace como 15 años. Con
subterfugios y excusas están desplazando a la gente
pobre”.

La construcción del “Boulevard Fernández García”
es la causa de las expropiaciones de diferentes
comunidades, entre estas, las ya desplazadas barriada
San Cristóbal y Vieques que son ahora terrenos
baldíos sin uso alguno. El proyecto, respaldado por el
alcalde popular Rolando Ortíz, consiste en la
construcción de 5 carriles de apenas 1km de largo, una
universidad privada, una serie de monumentos y
algunos edificios de estacionamientos, entre otros.

Con el propósito de incrementar el llamado

“progreso” del casco urbano en las zonas rurales de
Puerto Rico,  las comunidades y comercios locales se
ven constantemente amenazados de ser desplazados
para la implantación de centros comerciales, más
carreteras, entre otros proyectos. Con esto se destinan
fondos públicos para el beneficio de un sector
acomodado que lo que busca es incrementar sus
intereses económicos únicamente, sin tomar en
consideración el gran impacto social, histórico,
económico y ambiental que conllevaría estos
desalojos para la clase trabajadora y pobre de Cayey.

Uno de los residentes más antiguos de la comunidad,
Don Luis Rodríguez, nos cuenta como día a día son
acechados e intimidados por ingenieros y agrónomos
indicándoles que el proyecto va, no importa cuánto se
nieguen. Don Luis lleva alrededor de 69 años

EN LA CALLE

Sigue atrás...

Reportando Luchas, Construyendo Poder
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Stephie Rivera reporta la manifestación donde  la comunidad le exigió al alcalde de Cayey,
Rolando Ortiz, que paralice todo intento de expropiación.

Entra a nuestra Web
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Nueva Etapa para
la Revolución

¡Resistiendo expropiaciones
en Cayey!
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Para recibir información escríbenos:
osi.contacto@gmail.com

¡EXIGIMOS EQUIDAD!¡EXIGIMOS EQUIDAD!
¡A CONQUISTAR EL ¡A CONQUISTAR EL 

DERECHO DE DERECHO DE 
ADOPCIÓN PARA TOD@S!ADOPCIÓN PARA TOD@S!



EN TEORÍA...
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Un partido de crisis para el

Alma Torres argumenta que la historia del PPD
está plagada de ejemplos concretos que nos dejan
ver que este partido solo significa crisis para el
pueblo trabajador. 

Desde los orígenes del PPD, para las décadas de los
30 y 40, Muñoz fungió como su principal dirigente
político. Éste llegó a llenar un vacío político que
existía en los años 40. Por un lado el nacionalismo
estaba en crisis por la creciente represión en su contra
, y otros factores, y por el otro el Partido Socialista de
Santiago Iglesias Pantín había perdido por completo
su credibilidad, al situarse al lado de las corporaciones
y al unirse al reclamo anexionista.

Esa realidad política coincidió con el período post gran
depresión de los años 30, en el que se desarrollaron
importantes huelgas obreras. En los años 1934 y 1935,
los trabajadores de la caña y de los muelles
respectivamente, dieron muestras significativas de
tales luchas. Durante esos convulsos años, donde el
desempleo sobrepasaba el 50%, también surgieron
grandes protestas dirigidas por Comités de
Desempleados exigiendo un empleo decente. 

Mientras, en los Estados Unidos,
el presidente Franklin Delano
Roosevelt comenzaba a
experimentar con el “New
Deal”. Este nuevo trato,
desarrollado a consecuencia de
las grandes protestas populares

durante la gran depresión,
significó la intervención del
estado en la economía del país. 

Esa misma receta era la que el
imperio necesitaba implementar

en la isla, para que al igual que en su país, poder
minimizar las protestas y evitar su potencial
radicalización. El hombre de Washington para ese
trabajo en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. 

Muñoz comienza su gobierno en el 1948 con una
estrategia para industrializar de forma rápida la isla.
Para lograrlo permite la entrada de cientos de empresas
que llegen a la isla a montar su negocio sin tener que
pagar impuestos. Los sueldos en la isla, que se
encontraban muy por debajo de los de Estados Unidos,
se añadía como atractivo a la hora de atraer capital
estadounidense a la isla. De esta manera daba comienzo
a la famosa operación “Manos a la Obra”.  Es
importante reseñar que esas mismas empresas que
generaron cientos de miles de empleos, luego de
generar sus ganancias se van a producir a otros países,
dejando a tantos trabajadores sin empleo.

Otro ataque a la clase trabajadora, especialmente a las
mujeres, que impulsó Muñoz Marín como política, fue
la masiva campaña de esterilización en Puerto Rico.
Para el 1981 el 32% de las mujeres entre las edades de
15 y 49 años fueron esterilizadas.La gran mayoría de
éstas lo hizo por directrices patronales y sin consentir
ni entender las implicaciones del procedimiento. 

Ante medidas controversiales como éstas, y para poder
controlar la esperada reacción de resistencia, Muñoz
Marín necesitaba legalizar mayores medidas represivas.
En el 1948 Muñoz firmó la ley 53 o “Ley de la
Mordaza” como le conocemos y recordamos.  La ley
declaraba “delito grave el fomentar, abogar, aconsejar
o predicar, voluntariamente o a sabiendas, la necesidad,
deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o
paralizar el Gobierno Insular por medio de la fuerza o
la violencia.” Muchos nacionalistas fueron perseguidos,
arrestados y asesinados por concepto de esta ley.

Esa es la historia que debemos recordar hoy
cuando el PPD se presenta como el mejor
amigo de los y las trabajadoras. Debe
servirnos la memoria histórica y saber que el
único cambio social es el que conseguimos
luchando. 

ElPPDsinMáscaras
Sigue la serie en la Web

SocialismoInternacional.org
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El imperialismo es el capitalismo en la fase de
desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación
de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido
una importancia de primer orden la exportación de
capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts
internacionales y ha terminado el reparto de todo el
territorio del mismo entre los países capitalistas más
importantes.

El monopolio es un producto de la concentración de
la producción en un grado muy elevado de su
desarrollo. Los monopolios han conducido a la
conquista recrudecida de las más importantes fuentes
de materias primas. El monopolio ha surgido de los
bancos, los cuales, de modestas empresas
intermediarias que eran antes, se han convertido en
monopolistas del capital financiero. Una oligarquía
financiera que tiende una espesa red de relaciones de
dependencia sobre todas las instituciones económicas y
políticas de la sociedad burguesa contemporánea sin
excepción. 

El monopolio ha nacido de la política colonial
Cuando las potencias europeas ocupaban, por

ejemplo, con sus colonias, una décima parte de Africa,
como fue aún el caso en 1876, la política colonial podía
desarrollarse de un modo no monopolista, por la "libre
conquista", por decirlo así, de territorios. Pero cuando
resultó que las 9/10 de Africa estaban ocupadas (hacia
1900), cuando resultó que todo el mundo estaba
repartido, empezó inevitablemente la era de posesión
monopolista de las colonias y, por consiguiente, de
lucha particularmente aguda por la partición y el nuevo
reparto del mundo. Los monopolios, la oligarquía, la
tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la
libertad, la explotación de un número cada vez mayor
de naciones pequeñas o débiles por un puñado de
naciones riquísimas o muy fuertes: todo esto ha
originado los rasgos distintivos del imperialismo que
obligan a caracterizarlo como capitalismo parasitario o
en estado de descomposición.

Imperialismo y capitalismo 

El imperialismo ha
surgido como

desarrollo y continuación
directa de las propiedades
fundamentales del
capitalismo en general.
Pero el capitalismo se ha
trocado en imperialismo
capitalista únicamente al
llegar a un cierto grado
muy alto de su desarrollo.

La libre concurrencia es la propiedad fundamental del
capitalismo y de la producción de mercancías en general;
el monopolio se halla en oposición directa con la libre
concurrencia, pero esta última se ha convertido a
nuestros ojos en monopolio, creando la gran producción,
eliminando la pequeña, reemplazando la gran producción
por otra todavía mayor, llevando la concentración de la
producción y del capital hasta tal punto, que de su seno
ha surgido y surge el monopolio: el capital de una docena
escasa de bancos que manejan miles de millones. Y al
mismo tiempo, los monopolios, que se derivan de la libre
concurrencia, no la eliminan, sino que existen por encima
y al lado de ella, engendrando así una serie de
contradicciones, rozamientos y conflictos
particularmente agudos. 

Cinco rasgos fundamentales:
1) La concentración de la producción y del capital

llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha
creado los monopolios, que desempeñan un papel
decisivo en la vida económica. 

2) La fusión del capital bancario con el industrial y la
creación, sobre la base de este "capital financiero", de la
oligarquía financiera.

3) La exportación de capital, a diferencia de la
exportación de mercancías, adquiere una importancia
particular. 

4) La formación de asociaciones internacionales
monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el
mundo. 

5) la terminación del reparto territorial del mundo
entre las potencias capitalistas más importantes. 

Vladimir Lenin, fragmento del libro Imperialismo - Fase superior del capitalismo

Muñoz Marín
y la Colonia pueblo trabajador

Artículo completo en 
SocialismoInternacional.org
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Nuestra Posición
En nuestro último editorial expusimos  a algunos de los “culpables de la

crisis”. Sabemos que esta crisis es la crisis que vive la clase trabajadora por
las decisiones oportunistas y egoístas que ha tomado la clase dominante
rica. 

Una clase dominante representada por los dos partidos políticos
principales, las grandes compañías que han aumentado sus ganancias  en el
proceso y el gobierno imperialista de Estados Unidos que mantiene nuestra
relación colonial para sostener esta lógica de empobrecer a las mayorías por
enriquecer a unos pocos.

Esa es la lógica que se encuentra detrás de la crisis económica que nos
presenta el gobierno y de las políticas de austeridad que pretenden justificar
con sus discursos de “todos tenemos que sacrificarnos” para salir de la crisis
que ellos crearon. 

La crisis la vive la clase
trabajadora

En Puerto Rico la crisis se ha
manifestado a través de diversas
formas de austeridad. Comenzaron
con la educación, despidiendo
maestros, despidiendo conserjes de
escuelas, aumentando los costos de
la matrícula de las universidades
públicas del país y luego siguieron
negando aumentos en convenios
colectivos, aumentando de forma
drástica el costo de la vida. Lo que
está en juego es la vida misma,
nuestra humanidad. 

En los últimos años nos han impuesto la “medicina amarga” con la
imposición de impuestos al consumo y la ley 7 que declaraba la emergencia
fiscal que significaba el despido de más de 30,000 empleados públicos y la
privatización de los servicios que brinda el estado. La privatización trajo
consigo más crisis, más despidos, sueldos más bajos y condiciones más
precarias en el empleo.

El desmantelamiento total del sistema de retiro público ejemplifica mejor
que nada cómo la crisis es una exclusiva de la clase trabajadora. Trabajadores
que antes se retiraban en 6 años ahora tienen que esperar 10 años.
Trabajadoras que antes se retiraban con el 75% de sueldo mensual ahora se
van con un 48%. Su malestar se siente en el día a día de su trabajo. Y ahora
el plan de retiro, que pasa a ser una cuenta 401K, no garantiza una cantidad
fija de ingresos al retirado sino que se encuentra a merced de los vaivenes
del mercado. Un caso extremo que demuestra lo vital que son los planes de

retiro para los empleados es el de
Guillermina Ríos. Ella fue una mujer de 58
años que trabajabó como enfermera en el
Hospital Universitario de Río Piedras y que
murió días después que se aprobará la Ley
de Retiro.

Su hija, en una entrevista para el periódico en línea, Noticel, narró lo
siguiente: 

“ella estaba bien estresada porque esta situación era algo que ella no se lo
preveía. Cuando ella se fuera a retirar iba a cobrar una miseria y pues estaba
sin tiempo para poder hacer una preparación… Las opciones eran o te vas
ahora con una miseria o te vas en 7 años más, bien cansada y anciana, con
otra miseria, Después que ella estuvo 30 años trabajando en ese hospital…
se sentía bien indignada, porque ella que había dejado todo en ese hospital,
ahora cuando ella necesitaba de ellos, lo que había era nada”.

Así como Guillermina hay muchas/os trabajadores/as más que se sienten
de la misma forma., y que aún no comprenden y no prevén que el PPD y el
PNP seguirán impulsando leyes que atacan los más fundamentales intereses
de la clase trabajadora, como lo es el retiro en este caso.

Las miles de familias en Puerto Rico sin hogar son otro terrible ejemplo
de la crisis que vive la clase trabajadora hoy. Desde el mes de enero de este
año hasta el pasado mes de junio, unas 19,500 familias habían visto sus
viviendas ejecutadas por los bancos. Y ante esta crisis, el gobierno en vez de
hacer leyes que garanticen la vivienda de esas miles de familias, pasa leyes
como la 184 que busca la renegociación de términos en las hipotecas. Esta
ley a quien favorece es a la banca que quiere exprimir lo que pueda de las
personas a través de sus intereses y que a la vez no quiere ver sus propiedades
ejecutadas en el abandono por la imposibilidad que significa para la gente
comprar viviendas en esta precaria situación. La lógica de este tipo de ley
nuevamente deja al descubierto la función del estado en procurarle ganancias
a instituciones como los bancos y también la locura de un sistema que hace
casas no para que las personas que no tienen las vivan, sino para que una
clase genere ganancias. 

A combatir la austeridad con resistencia

La austeridad es la agenda del gobierno y la clase rica a la que representa.
No debe haber duda de eso. Una vez sabemos esto nos tenemos que
preguntar, si la única forma de resistir esta crisis es de manera individual,
ajustando nuestro bolsillo como podemos, o si por el contrario es de manera
colectiva, luchando y resistiendo.

En medio de esta crisis se han producido algunos intentos de resistencia.
Estos, en su mayoría, han sido relegados a procesos legales y de cabildeo,

sin generar la presión necesaria para retar realmente las políticas de
austeridad del gobierno. 

La manera vertical en que se construyen estas luchas, la falta de claridad
política y la poca o ninguna participación en la construcción y desarrollo de
éstas por parte de las bases, sean estas sindicales o comunitarias, son fórmulas
que garantizan movimientos débiles que no puedan luchar efectivamente
contra las ofensivas del gobierno y los patronos. 

Y es que estas medidas austeras no solo vienen por parte del gobierno. La
empresa privada también las trata de implementar. Recientemente intentaron
hacerlo en la compañía Suiza Dairy. Pero gracias a la militancia y claridad
política por parte del sindicato y su matrícula, tan solo en dos días de huelga
lograron defender su empleo y alcanzar sus reclamos. 

También en las comunidades se están desarrollando resistencias, como lo
es el caso de la Fernández García en Cayey. Esta se opone a la construcción
de un Boulevard que busca expropiar a cientos de familias. Reuniones
amplias en la comunidad, discusiones y decisiones colectivas, y actividades
militantes, aumentan el potencial de poder generar un movimiento fuerte y
amplio que conquiste una victoria.

Las resistencias populares a la crisis del capitalismo y la austeridad no es
exclusiva a Puerto Rico. Una mirada al mundo nos permitirá ver que esa
agenda global de austeridad de las clases ricas contra las clases pobres y
trabajadoras, se da a diferentes niveles y de diversas formas. 

En Egipto, luego de varios años de huelgas generales, masivas revueltas
contra el hambre y contra la brutalidad policiaca, han escrito las páginas más
importantes de su historia recientemente. El pueblo egipcio en su revolución
logró derrocar a un dictador de más tres décadas. Logró elegir por primera
vez en su historia a un presidente, pero por éste traicionar los reclamos de la
revolución, se le sacó del poder. Más de 17 millones estuvieron en las calles
para exigir que saliera el presidente y éstos mismos están alerta,
organizándose y militantes para alcanzar un sistema que les permita vivir
con dignidad y humanidad.   

En Puerto Rico se desarrollarán luchas en la medida en que se apueste a
poco a poco construirlas desde abajo, con la mayor participación posible de
la gente, con la mayor claridad y apoyo colectivo para seguir adelante.
¡Vamos a organizarnos para cobrarle a l@s culpables!

¡Ante una agenda austera,
luchas por donde quiera!
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