
El Frente Socialista se une a los re-
clamos del pueblo puertorriqueño de 
exigir la renuncia del actual superinten-
dente de la policía José Figueroa Sancha 
(junto a la de su segundo, el pateador 
Rosa Carrasquillo), y que desmantelen 
la Fuerza de Choque (irrespectivo de su 
nombre oficial, sabemos de qué se tra-
ta). También insistimos en que se debe 
mantener la lucha contra los despidos 
masivos fomentados por la Ley 7 y su 
hermana de las APP. Estas figuras y po-
líticas del gobierno actual encabezado 
por Fortuño como gerente del aparato 
colonial han demostrado que son ene-
migas de la clase trabajadora y las gran-
des mayorías en Puerto Rico.

Hay que ir más allá
Sancha ha demostrado que es un ga-

tillero fiel al imperio y los intereses de 
su gerente, pero el asunto de quién es 
el Superintendente es secundario mien-
tras el gobierno mantenga su política re-
presiva a favor de los grandes intereses. 
El objetivo del grupito de los Fortuño, 
Rivera Schatz, Rodríguez Emma y se-
cuaces es saquear lo que queda del sis-
tema de Educación Pública (desde kin-
der hasta doctorados), los fondos para 
Salud, Vivienda, Edificios públicos, cré-
dito del gobierno colonial y los sabidos 
etcéteras.

18 julio 2010

Este gobierno es pésimo, pero esta-
mos obligados a recordar que el PNP 
y el PPD llevan décadas con el mismo 
saqueo a nuestro bolsillo y usando la 
misma Fuerza de Choque cuando pro-
testamos contra sus robos. Ambos par-
tidos propulsan el desmantelamiento 
de la educación pública de todos los ni-
veles, la falta de atención a la salud pú-
blica, el sacrificio del medio ambiente 
en pos del cementeo, etc. NO podemos 
olvidar los macanazos en la huelga de 
maestros(as) bajo el PPD o en las protes-
tas de la UTIER, ni el asesinato político 
de Filiberto Ojeda ni los acosos contra 
los jóvenes en las comunidades traba-
jadoras, el abuso contra la comunidad 

dominicana, el abandono de Vieques a 
la explotación de bombas al aire abierto, 
y el desastroso IVU que nos lo cobran 
a toda la clase trabajadora, y que luego 
los capitalistas no entregan al gobierno.

Como la realidad es siempre la mejor 
maestra, llamamos la atención a como 
los y las estudiantes de la UPR demos-
traron que con militancia, creatividad 
y sacrificio este régimen se puede de-
safiar… Con esa misma convicción te-
nemos que organizar las fuerzas traba-
jadoras de diversos modos: en uniones 
y más allá de las uniones, en consejos 
regionales, agrupaciones comunitarias, 
etc. Dado que el gobierno perjudica los 
logros de grupos culturales, ambienta-
les, educativos, sociales, deportivos y 
demás, debemos ser capaces de inte-
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grar todos estos sectores. No podemos 
hipotecar nuestra lucha a los partidos 
políticos sólo porque uno u otro sea un 
poquito menos malo en un momento 
dado. Nuestra fuerza está en la lucha de 
los diversos sectores del pueblo… los 
derechos democráticos para los y las 
trabajadoras como trabajo diario.

Asímismo, dado que la policía se con-
sidera impune en sus abusos, el Frente 
Socialista exhorta a todo el pueblo a que 
aprendamos a defendernos en la calle. 
¡Tenemos del derecho a protestar y el de-
recho a defender nuestra integridad físi-
ca en contra de los abusos del gobierno! 
… Hay diversidad de modos … necesi-
tamos tener la voluntad para comenzar 
a organizarnos en esa dirección… ¡Ni un 
abuso más!
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