
Recientemente, la contratación de LUMA Energy para la
transmisión y distribución de la electricidad en Puerto
Rico refleja los intereses a que responde el gobierno de
Puerto Rico. LUMA no tendrá que aportar ninguna
inversión de capital, mientras que el gobierno (que está
en quiebra) le garantizará los fondos necesarios para
montar la operación y la administración. 

PRIMERO DE MAYO DE 2021
DÍA DE RESISTENCIA Y LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA

El coronavirus ha intensificado el abuso, empeorando las
condiciones laborales por la falta de seguridad en los
centros de trabajo, arriesgando la vida de much@s
trabajador@s. Según los datos del Departamento de
Salud, ha quedado demostrado que son los centros de
trabajo el lugar donde mayor contagio existe. Para la
clase empresarial sus ganancias son primero que la vida
de los  trabajador@s y de sus familias.

Como parte del paquete de recomendaciones de la
Junta Imperial Fiscal, se encuentra la privatización de la
Autoridad de Energía Eléctrica.  Esto es la continuación
de una política neoliberal y de privatización, como ha
sido el aeropuerto, la telefónica, las carreteras, la
educación y otros servicios esenciales. En fin, que la
privatización es enriquecer a unos pocos a costa del
empobrecimiento aún más de la clase trabajadora con el
aumento en los costos de los servicios básicos. Esto no
es otra cosa que la lógica del capitalismo. 

Los sucesos de Chicago no estaban aislados, fueron
producto de las condiciones explotadoras del capitalismo
industrial donde miles de trabajadores de diferentes
partes del mundo expresaron su repudio a las pésimas
condiciones laborales, jornadas de más de 10 horas,
paga miserable, entre otros tantos abusos por parte de
los patronos. Hoy dia, l@s  trabajador@s en Puerto Rico,
como en otras partes del mundo, enfrentamos los abusos
muy similares por parte de los patronos, dado al
retroceso de muchos derechos alcanzados que costaron
sangre a la clase trabajadora mundial.

Los trabajador@s del mundo conmemoramos el 135
aniversario del Primero de Mayo, en el cual reivindicamos
a los mártires de Chicago, luchador@s asesinados en
1886 por la maquinaria represiva del Estado y recordados
por los revolucionarios del mundo por su lucha a favor de,
entre otras conquistas, la jornada laboral de ocho horas.
A partir de ese gran suceso, la Segunda Internacional
Socialista de Trabajador@s declaró en 1889 el Primero
de Mayo el Día Internacional de los Trabajador@s y
por eso se celebra en todo el mundo.

En el sector de servicios de salud, se ha demostrado
durante la pandemia cómo en este sistema se valora
poco la salud de l@s trabajador@s. Se ha evidenciado,
ante las denuncias de est@s trabajador@s de la salud,
cómo instituciones médicas no han provisto los recursos
necesarios para proteger la salud y la vida de est@s.
Hemos sido testigos de la escasez de personal de 

La situación colonial y la falta de control de áreas
importantes como, por ejemplo, el aeropuerto, ha
demostrado cómo el dilema colonial afecta la vida de
tod@s los que vivimos en esta isla. A esto se añade la
imposición colonial de la Junta Imperial Fiscal impuesta
por Wall Street y Washington que, sobre todo, vela por
los intereses económicos de esta elite capitalista global.
Ejemplo de esto fue la reforma laboral patronal, la
pérdida de pensiones, la reducción de fondos a la
Universidad de Puerto Rico, entre otros recortes
económicos, que afectan directamente a la clase
trabajadora, y agudiza la situación económica
generando un alto nivel de desempleo que ha obligado
a una gran parte de la clase trabajadora a emigrar. 

 enfermería, técnicos y otros. Algunos llevan más de un 
año doblando turnos y trabajando horas extendidas. 

Foto de paralización del Aeropuerto LMM el 1 de mayo de 2017.



La lucha por un mundo comunista, libre de explotación
se hace necesaria hoy más que nunca. Nosotros los
comunistas aspiramos a una sociedad sin clases
sociales, en la cual no se permitirá la desigualdad, la
explotación y la injusticia de ningún tipo. Esto será
posible sólo con la organización de l@s trabajador@s
en un Partido Comunista, que promoverá el
derrocamiento del sistema capitalista mediante la
revolución y la formación de un gobierno comunista de
los trabajadores, para los trabajadores. 

¡Qué viva el Día Internacional de los Trabajador@s! 
¡Qué viva el Internacionalismo! ¡Qué viva el
comunismo! 

El sistema de explotación capitalista y el fracaso de
sus políticas neoliberales (neofascistas), protegen
los intereses de la elite de la clase dominante
mundial. Sus verdaderos intereses velan por
mantener la máquina de explotación funcionando a
costa del sacrificio y las vidas de la clase
trabajadora internacional.

Al margen de las consecuencias de salud para la clase
trabajadora, tenemos el desplazamiento de las empresas
de pequeña escala, que no pueden competir con el
monopolio de empresas anti obreras, tales como
Amazon, Alibaba, Ebay, entre otros. La crisis económica
y la pandemia ha cambiado la cultura colectiva de
consumo a nivel global. En vez de contacto directo en las
actividades económicas, el público consumidor recurre a
estas empresas para la compra de productos de bienes y
servicios a través del internet. La oferta de mano de obra
disminuye como consecuencia de las medidas de
cuarentena, la reducción de la actividad económica
directa y las repercusiones en el plano laboral conllevan
grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores,
agudizando el nivel mundial de desempleo. Para que
tengan una idea, Amazon junto con Walmart, han tenido
ganancias durante la pandemia de 10.7 mil millones por
encima de las ganancias de años anteriores con un
aumento de sobre 56%. (ver fuente
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/12/22).

La pandemia del Covid 19 ha agudizado esta crisis,
visibilizando aún más las desigualdades sociales. Debido
a esta situación, el capital se ha concentrado aún más en
las manos de un puñado de individuos representados, en
primer lugar, por la industria farmacéutica (Pfizer,
Moderna, Johnson and Johnson, entre otros), quienes
han hecho una incalculable riqueza con la venta de las
vacunas contra el Covid-19. Este caudal seguirá en
aumento, ya que se vislumbra que en un futuro cercano
habrá la necesidad de un “booster shot” o refuerzo a la
primera vacuna por las mutaciones del Covid,
aumentando aún más las ganancias de esta industria.

El contrato no honra el convenio colectivo, no garantiza
la continuidad del sistema de retiro, tampoco los
derechos adquiridos de l@s trabajador@s. El contrato
con LUMA no solo es un robo legalizado, sino también
es un castigo para quienes han sostenido el sistema
eléctrico: los trabajadores de la AEE, quienes quedarán
desempleados muchos de estos y otros estarán
desprotegidos sin convenio colectivo ni derechos antes
adquiridos; y, por otro lado, el público consumidor,
quienes enfrentarán un nuevo aumento en el costo del
servicio de electricidad.

Según la Organización Internacional del Trabajo, de los
datos hasta marzo 2021 se registra que l@s
trabajador@s contagiad@s han perdido ya, en conjunto,
casi 30 mil meses de trabajo, con la consiguiente érdida
de ingresos. Esto equivale a 25 años de trabajo. Esto
ejemplifica la crisis que enfrentan los trabajadores a nivel
mundial y la necesidad de organizarnos en un frente
comunista de la clase trabajadora internacional.
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