JUSTIFICACIONES Y RESISTENCIAS EN LA HISTORIA DE LA VIOLENCIA
ECONOMICA/CULTURAL POR EL CARIBE ANCHO Y AJENO

Iglesia Cristo Sanador, Calle Robles, Rio Piedras
Primero que nada gracias por la invitacion a conversar. En los proximos 25 minutos voy a
plantear algunos ideas sobre la historia de la explotacion y su justificacion (usando raza y
genero), la violencia del Estado usada para imponer esa explotacion, la relacion entre esa
explotacion y el empobrecimiento creciente, las causas de la imigracion de los
empobrecidos bajo el regimen de la globalizacion corporativa, y la criminalizacion de las
culturas populares opuestas: a dicha explotacion, al proceso de empobrecimiento y a las
condiciones materiales impuestas a los migrantes ….en ese mismo orden. En resumen
voy a hablar sobre como se impone, justifica y resiste la explotacion. Luego tendremos 15
minutos para conversr sobre que estan haciendo en otros paises para investigar y
resolver estos temas, y que se puede hacer aca.
Al igual que muchos investigadores antillanos, en su obra el historiador guyanes Walter
Rodney tambien insiste en la necesidad de incluir en estas conversaciones conceptos
como clase, Estado clasista, culturas populares que resisten el estado clasista, y cuales
son las bases de la solidaridad internacional. Como no hay mucho tiempo solo
mencionare a la explotacion y lo hare para insistir que es necesario cambiar el orden
social en vez de modificar los modales y las leyes para subsistir dentro de él, sin cederle
espacio y fuerza a los reformistas y sin quedar aislados.
En Evangelio de Lucas 1: 46-65 hay un relato (que identifica los indicadores de cambio
social necesario) en la conversacion, entre la Virgen Maria y su prima Isabel sobre las
promesas que cumpliria el Mesias: la transformacion de las condiciones materiales:
arruinaron a los conspiradores soberbios, reemplazaron a los poderosos con los humildes
en los lugares donde se toman decisions, y despedir vacios a los ricos y repletos a los
hambrientos. La Biblia Latinoamericana comenta -sobre este pasaje- que Martin Luther
King, Jr. anadio que las congregaciones de creyentes deben contribuir a esas
transformaciones prometidas cuando descubren que -en cuanto criaturas de Dios- no
podemos someternos a ningun yugo.

I. Historia explotacion racializada y su justificacion
Comencemos por el concepto de la explotacion: el salario no esta vinculado a las horas
de trabajo sino al costo de reproducir la vida de la fuerza de trabajo. Al elevar la
productividad, las horas equivalentes al costo (vivienda, comida, transporte, instruccion)
que reproduce la fuerza del trabajo es menos, y las horas que se trabaja de gratis para el
patrono son mas. Esas horas no remuneradas es trabajo esclavo, en todos los lugares
donde los asalariados no decidimos que se produce, a que velocidad se trabaja, ni como
se dividen las ganancias de las ventas.
Nota: SI PATRONOS PAGAN A LOS ASALARIADOS TODO EL VALOR QUE PRODUCE
LA FUERZA TRABAJO, NO HAY GANANCIA! Carlos Marx, El Capital, Volumen I,
Capitulo, 7-11, re jornada de produccion y trabajo no pago; Capitulo,XXXI, re genesis del
capitalismo industrial.
Veamos entonces la historia de como se justifica ese proceso de explotacion o esclavitud:
inventando razas, nacionalidades y grupos etnicos. Entre siglo 9 e.c. y el siglo 15, los
mercenarios y comerciantes eran de regiones fuera de los muros medievales ciudades
medievales, y habia que justificar pagarles menos que a los nacidos dentro de los muros o
en los territorios protegidos por los terratenientes. Voy a argumentar que el desarrollo del
capitalismo es una continuacion de procesos de racializacion feudal que lo preceden.
Esos mismos procesos a su vez obstaculizan el desarrollo de un mercado mundial.
Cualquier critica a la propiedad privada y la apropiacion del trabajo ajeno (mediante
formas que surgen en el Siglo 15 e.c.) debe comenzar con las practicas de inventar razas,
etnias y naciones que continua desde el feudalismo europeo (africano o asiatico) hasta
hoy en los balkanes, el sur de sudan y libia, Esto implica que no es posible acabar con el
racismo, el colonialismo ni el patriarcado sin abolir las razones economicas que
engendran toda exclusion.
Los excluidos que vivian extramuros, fuera del mundo ordenado por imperios,
terratenientes, guerreros y obispos eran (desde el Siglo 5, e.c.) un universo de diversos
idiomas, religiones, modos de organizar el trabajo, el espacio y el ocio: ostrogodos,
visigodos, vandalos, cartagineses, borgoneses, alemanes, francos, y berberos. Los que
emigraban al interior de los muros/fronterizos, eran asimilados principalmente como
laborantes esclavos. Ese trabajo esclavo ya habia dominado la produccion rural griega y
romana, en las colonias galas entre el Siglo 4-8, e.c., la era del imperio de Carlomagno y
los godos (separados de Constantinopla) en el Siglo 9, e.c., igual que cuando los
mercaderes venecianos y genoveses dominaron el comercio mediterreneo entre el Siglo
13-16 e.c., y mas aun bajo la cobertura del salario. Asi, con los inicios del trabajo esclavo
impuesto a los migrantes y mercenarios de los extramuros en Europa, comienza lo que se
llama hoy “civilizacion occidental” y esto continua sin interrupciones hasta el dia de hoy
(vease informe 2011 de la ONU sobre la trata de seres humanos, su canibalizacion para
vender los organos en Europa, los paises arabes, Japon y Norte America).
Es durante el medioevo agricola entre siglos 4-8, e.c. y el imperio aleman de los godos
entre el siglo 9-12 e.c., que las condiciones materiales de los esclavos, peones,
medianeros, y artesanos empeora (en modos que deben serle familiars a ustedes aca):
ciudades (sin talleres) en ruinas, puertos desiertos, comercio maritimo Europeo en

decadencia (a causa control Musulman del Mediterraneo), obras publicas pudriendose,
educacion y alta cultura practicamente desaparecidas (excepto en las provincias africanas
de la peninsula iberica y en los monaterios irlandeses), represion violenta de campesiones
en Normandia, tortura y ejecucion herejes en Orleans, la instruccion reducida a
transmision monastica de las fabulas dominantes, y el surgimiento del canibalismo de
subsistencia y comercializado [ver una nota Robert Latouche en The birth of Western
Economy (1961), p. 298 sobre el monje Raoul Glaber, quien describe padres comiendose
sus hijos y la venta en los mercados franceses en Tournus de carne humana ya cocinada
DURANTE la hambruna del 1032 y 1033, e.c.y luego practicado por los cruzados en
Tierra Santa].
Es en esa epoca entre Siglos 9-12 que resurge una clase de comerciantes (autoemancipados y sin raices, extranjeros en todas partes, operando como bandas de
nomadas poliglotas) que vendia herramientas y alimentos al detal, y cuya clientela producto aumento poblacional en el Siglo 10, e.c. – no podia ya vivir de la agricultura de
subsistencia. En medio de las hambrunas de la epoca, esos nuevos comerciantes con sus
redes de almacenes (a extramuros) y carretas podian realizar grandes ganancias. Ya para
el Siglo 12, e.c. (reanudando las redes comericales que conectaban a fabricantes en Asia,
el Mediterraneo y el norte de Europa: telares industriales de Flandes, Colognia, Burdeos
establecen nuevas ciudades en las intersecciones de las carreteras por donde transitaban
militares, correspondencia y mercancias.
A esas fabricas que operaban con maquinaria y materia prima importada, y con la
promesa de libertad legal para los migrantes de extramuros, van a parar los peones
fugados y hambrientos …. solo para ser re-esclavizados con el salario urbano. Cada
region del mercado mundial entonces se especializaba en producir una o dos mercancias
(telas, lanas, vinos, carretas, carnes o pescados, granos, algodon, seda, ambar, pieles,
tejidos, armas de combate, alfombras, especies, maderas, libros, y vidrios) pero la
mercancia mas lucrativa eran los esclavos, fundamentalmente para el servicio domestico
(griegos, armenios,polacos, checos, rusos, bulgaros, turcos, de la isla de Creta, tartaros,
asi como de Arabia, Africa o la China) y dos terceras partes de ellos eran mujeres. En
Cataluna y Castilla igual que en las colonias italianas de Cipre, Creta (Grecia), Foca
(Turquia) y Palestina los amos tambien usaban los esclavos para trabajo fabril, agricola y
minero. Este comercio en seres humanos fue la salvacion economica de la burguesia
mediterranea entre Siglo 9-12 e.c. Veamos como se justificaba esto, que son los origenes
del capitalismo racial.
Durante los siglos 13-15 e.c. las hambrunas, epidemias, guerras, y sobre todo las
rebeliones de artesanos y campesinos contra los terratenientes (en Holanda, Francia,
Inglaterra, Cataluna, Finlandia, Dinamarca, y Alemania), redujeron el comercio
internacional (durante ascenso del Imperio Otomano), liquidando poblaciones urbanas y
las de trabajadores agricolas, devastando las bases de produccion y consumo para las
nuevas burguesias comerciales/industriales. En esos 300 anos los insurgentes ejecutaron
terratenientes, curas, y abogados durante campanas armadas contra la inequidad de los
impuestos, restricciones comerciales y trabajo gratis. Tambien durante este periodo
muchos de los banqueros alemanes, duenos telares holandeses, asi como la red de
comerciantes e industriales Alemanes, Genoveses y Florentinos (quebrados por no
entenderse con los Otomanos) emigraron como empresarios a la peninsula iberica, donde
igual persistia el provincialismo violento de las clases dominantes y su Estado [respaldado
por ejercitos de mercenarios/marginales: suizos, escoceses, bretones, vascos,
aragoneses, corsos, croatas, noruegos, y albanos] contra los insurgentes locales:

campesinos, artesanos y esclavos rebeldes. De esa misma manera los aristocratas de
ayer y hoy reclutan trabajadores a racializar de maneras que definen las fronteras que
distinguen entre extranjeros y migrantes marginales para asignarles puestos de sirvientes,
artesanos, obreros industriales-portuarios-astilleros, dependientes en las tiendas, y
medianeros… proceso fabricacion que ponen en entredicho las versiones mas folkloricas
de “la nacion”, “etnia”, y “raza” como categorias de analisis en Europa y las Americas
[nada que ver con supuesta unidad cultural, y linguistica] contradicha por esa historia
social.
En resumen, las formas de reclutar mano de obra migrante en el capitalismo se continua
mediante practicas sociales justificadas por las mismas formas que utilizo la burguesia que ascendio durante el feudalismo - para comprar esclavos o mercenarios, reclutar
comerciantes asociados con las casas para cambio de moneda, y creando las empresas
controlaban el transporte de la correspondencia y la prensa noticiosa. La burguesia
bancaria, industrial, y comerciante provenia de unos grupos etnicos, los obreros
industriales, mercenarios, campesinos provenian de otros grupos etnicos especificos, y
los esclavos de otros grupos distintos (justificando esa explotacion de todos mediante la
racializacion). Catalogandolos a todos estos sectores de clase como castas desde el Siglo
12 e.c., enfatizando las diferencias de idioma, los rasgos fisicos, el lugar de nacimiento, y
de producir conocimiento como si fueran fronteras naturales que justificaban [con Hegel,
Thomas Jefferson, y Montesquieu] no solo su exterminio sino la invasion de sus paises,
su dominacion “inevitable”, no pagarles por su trabajo o pagarles menos que a los criollos
oficiales. Estas son las bases racistas y militaristas del nacionalismo mas rancio en todos
los imperios, cosa que aun subraya los limites de sus obreros mas rebeldes y de sus
intelectuales mas radicales. Vale pensar en ello a la hora de conversar hoy dia sobre la
solidaridad internacional mas activa.
Junto con la colonizacion francesa en el Siglo 11 e.c. de Inglaterra e Irlanda, donde igual
se impuso el trabajo esclavo agricola, las colonias italianas, portuguesas, y espanolas
entre los Siglos 12-15 e.c. tambien fueron siglos despues entre 16-19 e.c. modelos a
imitar en las colonias esclavistas de las Antillas.

II. La femenizacion de la pobreza es otra forma de justificar y describir relaciones sociales
que revelan el acceso desigual a medios producen ganancia mediante la explotacion.
Para explicar dichas relaciones hay que ver sus bases de poder y como se reproducen,
combinando la interaccion entre explotacion de clase, exclusion por raza y opresion por
genero (entendiendo que no tienen el mismo peso explicativo) dentro contexto del
regimen capitalismo mundial.
No se trata de diferencias entre identidades etnograficas sin mas, sino de explicar
relaciones de poder y condiciones materiales que enriquecen a unos (que aqui tienen
nombre y apellido) a costa del resto. Por un lado los patronos pagan menos a las mujeres
que a los hombres por hacer el mismo trabajo agricola, fabril o en el sector de servicio (y a
las negras menos que a las que aca pasan por blancas), y por otro lado no pagan por el
trabajo domestico (que reproduce la fuerza de trabajo) ni por ser incubadoras de las o los
asalariados y rompehuelgas fabricados de gratis para los patronos y sus ejercitos
uniformados.

Primero, la incidencia de empobrecimiento creciente entre 70% mujeres en el mundo
(cifras 2005-6) ya sean asalariadas o desempleadas (no solo en paises donde recien se
impuso el capitalismo salvaje sino tambine en paises que llevan en eso siglos sin
interrupcion) esta vinculado en primer termino al conjunto esas relaciones de poder
economico y fuerza militar.
Segundo, la incidencia de empobrecimiento entre las mujeres tambien esta conectado al
desempleo provocado por la robotizacion del trabajo manual, a salarios de muerte en el
Sur global, y las privatizaciones de empresas publicas exigidas por prestamistas compran
bonos/deuda, asi como la eliminacion bienestar social (entre 1980-2011) y la
criminalizacion de las economias informales.
En tercer lugar, vale mencionar la femenizacion del trabajo por contrato y la fuerza de
trabajo migrante a escala mundial que incluye (60 millones de mujeres, segun Mary
Hawkesworth, 2006:14) que cruza un mercado imperial fetichizado (quiere decir que no
sin que el mercado se interese por las condiciones de explotacion que producen esas
trabajadoras) de sectores servicios y cuidados pagados, en los que ganancia
extraordinaria es extrae aumentado la velocidad del trabajo [ver Capital, Vol. 1, Cap. 12
donde se discute aumento productividad reduce tiempo trabajo necesario] o mediante la
sobre-explotacion [pagando salario por debajo trabajo necesario] en formas legalizadas
por politicas publicas (que reproducen la distribucion desigual propiedad de los medios
producir ganancia, la violacion legal derechos humanos, y la inseguridad social).
Cuarto, Un cuarto conjunto de relaciones producen explotacion de las mujeres esta
vinculado a cambios en expectativas de vida, y a organizacion familiar, que han tenido
como resultado una mayor proporcion de mujeres empobrezca y se sigan empobreciendo
no importa lo que hagan. Son estas trabajadoras marginadas primero y migrantes
despues las que en 2004 segun Banco Mundial remitieren cerca de la mitad de sus
ingresos ($126 billones) a sus paises de origen, cantidad equivale a 75% inversion
extranjera directa en esos mismos paises dependientes en el Sur globlal de donde dichas
mujeres provienen.
Las reivindicaciones contra la opresion o exclusion son promovidas generalmente por
trabajadoras o desempleadas sin propiedades o capital, preocupadas por abolir todas las
formas de explotacion, sus bases materiales, y justificaciones. Aquellas demandas
adquieren posiblidades incentivar transfromaciones historicas, en cuanto vinculadas a la
abolicion de todas las formas de explotacion y relaciones de poder -reproducidas
mediante la violencia patronal organizada desde el Estado- que determinan la
sobrevivencia economica de todas y todos los que aqui estamos. Nosotros(as) aca
podemos adscribir nuestro accionar libertador a una conciencia del conjunto clasista que
informa el conjunto demandas sobre cambio social pero los patronos, en el ejercicio de su
poder economico, cultural y militar, escogeran imponer una interpretacion que saque las
demandas de su contexto historico explicativo.

III. Historia violencia del Estado impone explotacion racializada/feminizada
El Estado -entendido como las cortes, carceles, policia y ejercito- que aun con empleados
nacidos aca es el estado ejecuta la coercion militar, racista y materialista sostiene la

ocupacion colonial. Creo que vale priorizar nuestro analisis sobre como funciona, como
interviene en la vida de los asalariados explotados (sean criollos que aca pasan por
blancos, afro-descendientes o mujeres) a diferencia de como ese mismo aparato de
violencia uniformada trata a los propietarios que se lucran de esa violencia.
Y para conversar en un momento,? a que escala (cientos, miles o millones) y en que
espacio (local, nacional, regional, mundial) hay que organizarse para inyectar -con
eficiencia- las tensiones sociales que revelen las relaciones de fuerza y violencia que
reproducen la colonia capitalista mientra impiden circulacion de mercancias? ? Como se
coordina esa inyeccion de tensiones relevantes, y cuales son los criterios de solidaridad
internacional necesarios para hacerlo con eficiencia?
IV. La relacion entre la explotacion racializada y el empobrecimiento creciente en medio
de esta crisis economica/financiera permanente [recesion - de dos descensos ya – como
prologo de uan depresion que debe durar al menos dos decadas]
Esto pasa por la productividad, y por la robotizacion ya mencionada que tambien
emancipo a los patronos de los trabajadores manuals en Europa, Japon y Norte America.
Esta crisis no es solo economica, sino social (dada la creciente brecha entre propietarios
monopolios y los desposeidos), sino de decisiones en los centros de trabajo a
consecuenica crisis financiera, energetica, ambiental, y de constante violencia (callejera,
en el trabajo, en los medios, en las expediciones militares, y la violencia que produce un
estado policiaco), vinculadas todas al orden dominante. Vale mencionar aca las guerras
sobre agua, o sobre recursos naturales que escasean ya (come sucede desde 2000 en la
Repubilca Democratica de el Congo),
V. Las causas de la migracion, bajo el regimen de la globalizacion corporativa
Segun Samir Amin, la globalizacion corporativa se caracteriza por los monopolios de:
recursos naturales; capital de inversion; maquinaria usada en produccion; casas
bancarias financian consumo, y elecciones; medios producir conocimiento, tecnologia
militar guerra permanente, y medios de comunicacion intevienen en politica y cultura.
Esos monopolios imponen politicas publicas privatizan los servicios publicos (educacion,
salud, vivienda, transporte, seguridad social, prisiones, agua, telefono, electricidad),
eliminar murallas tarifarias, devaluar moneda nacional, despido 20% servicio publico, y
facilitar especulacion internacional con la moneda, criminalizar sindicalizacion, abolir leyes
proteccion ambiental y tambien eliminar las leyes que exigent ganancias inversiones
extranjeras se queden 12-24 meses creando empleos en el pais (ver informe Profesor
Tobin ya recomendaba esto durante admnistracion Hernandez Colon).
Toda esta violencia economica consustancial a la acumulacion expropiadora exige un
Estado policiaco que militariza los espacios publicos, somete la creatividad y produce un
vacio cultural impide transmitir a la generacion que sigue formas de resolver problemas
sociales, que estan encerradas en los archivos de memorias colectivas o saberes locales
-como son la agricultura de subsistencia cimarrona, recetarios de curanderas y cocineras,
artesanias, canciones, bailes, literature oral, formas de impedir uen circule el trabajo no
pago = mercancia (antes de que se convierta en ganancia), y en los recuerdos ligados a
plazas, calles y edificios que ya no existen.

Ahora las migraciones son parte perdida capital humano para sociedad invierte en su
produccion, que junto con la compraventa de seres humanos -completos o de sus
organos canibalizados- es todo un comentario sobre las relaciones sociales de
desigualdad en el pais que los expulsa. En nuestro caso es menester crear formas de
convertirlo en una oportunidad repensar lo nacional, las luchas por los derechos humanos,
la transmission de memorias colectivas entre generaciones separadas por mar y oceano,
y de intervenir en la democratizacion economia al interior del imperio (ver Rosa
Luxemburg en Alemania e impacto Cabral en Portugal).

VI. La criminalizacion de las culturas populares opuestas a la explotacion, al
empobrecimiento y a las condiciones impuestas a los migrantes
Historicamente la definicion legal del delito depende de las necesidades de los patronos y
militares, cuando hay mayor necesidad de fuerza de trabajo se encoge la definicion; pero,
cuando los patronos y mercenarios necesitan menos mano de obra la definicion de delito
se expande. Cuando la obediencia en la produccion se impone exitosamente [usando la
familia nuclear, los medios comerciales, el sistema escolar, los cuerpos militares, el ocio
pagado, y a la jerarquia eclesiastica] la definicion del delito se encoge; pero cuando la
resistencia a la explotacion estructural no solo se institucionaliza sino que organiza la vida
diaria de los resistentes de manera que sus practicas constantemente cuestionan las
premisas del regimen, entonces se expande la definicion de lo que es un crimen. Cuando
se necesita ampliar el ambito de la ganancia, se privatizan las carceles [junto con todos
los servicios que las suplen], se reduce el presupuesto escolar- con lo cual se pueden
planificar las carceles a construir en 20 anos a partir resultados pruebas de lectura
primaria en el presente, y se soborna a los jueces para que arreglen los juicios.
En ese contexto, cuando los desempleados procuran soluciones individuales a problemas
colectivos y emigran: desde Haiti a Republica Dominicana, de alli a Puerto Rico, o de aqui
a los Estados Unidos …. la explotacion legalizada permanece, las resistencias
permanecen y dentro de la logica patronal, asi tambien la necesidad de criminalizar las
practicas cotidianas de los resistentes. Si la unidad de analisis es la coercion hegemonica
dentro de la economia mundial (volviendo a clase, Estado, resistencia, y solidaridad) -y yo
sostengo que asi es- hay escapatoria para los migrantes; apesar de que seremos
explotados donde quiera y nuestra resistencia seran criminalizada por los patronos y sus
redes globales. Los limites a esas practicas de dominacion -y su posibile exito o nodepende de nuestra capacidad para tomar a diario iniciativas estrategicas, de nuestra
solidaridad activa a escala mundial, y de nuestra capacidad para descubrir los
denominadores communes entre los asalariados actuando contra sus explotadores.

25 minutos equivalen a 15.6 paginas
=================================================================

Quedo sin mencionar el tema de al solidaridad activa basada en el estudio de la region y
nuestro papel en: Cuba, Jamaica, Haiti, Guadeloupe, Curacao, Guyana, Suriname,
Colombia,Honduras, y Belize.

15 minutos

Preguntas y comentarios del publico (yo traigo tres para empezar)

a) ?Que debemos hacer y decir -los Judios, Budistas, Cristianos, Musulmanes, Rastas y
Santeros- que estan hoy aqui sobre la explotacion organiza la peor parte del mercado
mundial? Sin una explicacion y propuesta alterna al capitalismo global no podemos
intervenir efectivamente en este contexto ni participar en los debates internacionales que
se estan dando entre los paises del Norte donde minorias empresariales controlan
monopolios y los paises del Sur donde mayorias son explotados, o han sido expulsados
del mercado laboral, en el medio de esta crisis de largo aliento.
b) ?Que se requiere para lograr una paz justa para las mayorias trabajadoras? Una nueva
vision espiritual basada en nuevas formas de producir conocimiento; el necesario rechazo
de la sociedad dominante toda para poder ser consecuente con esa vision espiritual; y un
plan de pasos cortos intermedios y a largo plazo para poder implementar esa vision
creativa que compartian Ghandi y Mao Tse Tung, Martin Luther King y Malcolm X, el
Obispo Oscar Romero y el padre Camilo Torres, Nelson Mandela y Chris Hani: tomando
partido con los explotados y excluidos, intentando darles razones para vivir,
descubriremos el contenido eterno de los evangelios.
•Salmo 24:1- la tierra toda es de Dios y todo lo que contiene, requiere rechazar
neoliberalismo impuesto mediante violencia estructural, militar, cultural y ambiental.
•Juan 10: 10- Yo vine para que ellos pudiesen tener vida, y tenerla en abundancia,
requiere rechazar violentas politicas publicas privatizan bienes communes, destruyen
medio ambiente, y fabrican pretextos para invasiones para lucro empresarios y
empobrecimiento mayorias sin tierra, sin casa, sin medios producir necesidades sociales.
•Genesis 2: 15- Dios puso a los seres humanos en el Jardin del Eden para sembrarlo y
mantenerlo, requiere rechazar la conversion de la creacion divina en mercancias a ser
destruidas, y tomar conciencia de la deuda que los paises del Norte tienen con los paises
del Sur.
•Genesis 20:2-Yo soy el Senor su Dios, que los saco de la tierra de Egipto, de la casa de
la esclavitud; no tendran ustedes otro Dios delante de mi, requiere rechazar orden
economico donde las mujeres y los hombres asalariados son explotados, excluidos del
mundo del trabajo productivo,mientras los empresarios pagan cada dia menos impuestos
por sus propiedades, ganancias, e inversiones.

•Mateo 6:24-Ningun servidor puede quedarse con dos patrones, Ustedes no pueden servir
a Dios y al Dinero.
•Exodo 20:17- No codicies nada de lo que le pertenece a tu projimo.
•Genesis 9:5/6- Pero tambien reclamare la sangre de ustedes como si fuera su alma.
Pedire cuentas de ellas a cualquier hombre: quien quiera que sea debera responder de la
sangre del hermano suyo. Cualquiera que derrame sangre humana, su sangre sera
derramada.

c)?Como desenmascaramos identidades justifican dominacion e impuestas por
instituciones legales y politicas no solo para limitar nuestra toma de conciencia sino para
excluir comprension totalidad lleva a solidaridad activa? Y como las distinguimos de
identidades transgresoras e insurgentes basadas en memorias resistencias colectivas que
a diario derrotaron la esclavitud y el colonialismo en las Americas nuestras? Esto es
urgente en un lugar como Puerto Rico donde se esta ensayando una forma lenta y
democratica de genocidio (ver Hector Melendez, Think Tank, p. 7).

Sugerencias sobre que se puede hacer aca o que se esta haciendo en otras partes
(Brazil, Colombia, Sur Africa, Senegal, Mali)
Si no estoy mal informado el contexto de esta conversacion, incluye: ocupacion ejercito
extranjero administra toque de queda e impone crisis economica importada, concentracion
tenencia tierra, prestamistas dictan politicas publicas (incluye deshaucios), legislatura y
policia infladas, desempleo estructural (reduccion empleo juvenil en 45% entre 20052010) y prpuesta extender periodo probatorio a 24 meses, emigracion y exilio sobre la
mitad de la poblacion criolla junto con llegada inmigrantes resto Caribe, violencia
domestica y callejera, introduccion de drogas mas fuertes con cada ciclo de insurgencia,
represion sindicalistas, corrupcion decisiones personal – presupuesto-planificacioncortes, crimen organizado, privatizacion salud y educacion superior, medios comerciales y
escuelas que colonizan la imaginacion, mas oposicion reformista prefiere las cortes y las
naciones unidas sin opcion organizar contrapoder que controle territorio.
De por fuerza seran comentarios generales pues no estoy aca permanentemente, como
para participar en la implementacion de lo que sugiero ahora. Segun una feminista de
Granada, Audre Lorde, no se pueden usar las herramientas de los esclavistas para abolir
la esclavitud.
a) Comenzar con distincion entre organizaciones paralelas (cooperativas de consumo,
escuelas montessori) e instituciones alternas o de contrapoder, que cuestionan premisas
a) propiedad privada, b) apropiacion patrono individual de ganancias producidas por grupo
asalariados, y c) produccion en economia insolidaria de mercancias y servicios mayoria
no necesita. Algunas cosas que hacen es ocupar tierras baldias y edificios vacios, microprestamos para producir necesidades, experimentos de democracia directa o auto
gobierno que incluye al exilio, cortes propias en comites de cuadra, reciclaje de todo, y
servicios medicos.

b) Foro social mundial en Africa y oposicion al gobierno de Senegal hacen circulos
investigan urgencias de desempleados y asalariados, y confirmadas en vistas publicas
preparan presupuesto alterno, que permite discutir causas y beneficiarios de esta crisis
economica durara hasta el 2030.
c) Como decia en el tercer punto de la presentacion, enfrentar estado que opera a escala
global requiere estrategia aglutine (mas que cientos y miles) en espacios (tanto a nivel
regional como mundial) y red organizaciones puedan inyectar -con eficiencia- tensiones
sociales que revelen las relaciones de fuerza y violencia que reproducen la colonia
capitalista. Con que criterios de solidaridad se organiza eso de impedir circualcion de la
mercancia? Entre indignados peninsulares (Grecia, Italia, Espana y Portugal) tales
esfuerzos se coordinan mediante redes sociales autonomas [no son Facebook ni Twitter
ni Google] sino N-1 con software gratis proviene del Proyecto LOREA (ver asociacion
Ippolita, y LabSur) cuyos criterio de solidaridad es apoyar gratuitamente la lucha mundial
contra la explotacion.
d) No basta con oponerse a dominacion monopolios mundiales sino que es necesario
proponer alternativas, como lo hace el MST de Brazil, usando como vehiculos talleres
para crear destrezas trabajo colectivo, seminarios de formacion (sobre historia formas
toma la explotacion, opresion y solidaridad) y proyectos demonstrativos de instituciones
contrpoder como cooperativas de produccion y servicios (reparar viviendas para comunas,
transporte cooperativo, seguridad publica, editorial, campamento verano ninos), e
instituciones alternativas reten las premisas del orden existente como una estacion de
radio en altamar no tenga que someterse a CFC, hospitales y servicios medicos a
domicilio atendido por becados que regresen, transporte colectivo, fincas urbanas (en
techos y solares) que cosechen alimentos frescos, red de revendones, y una red de
centros cuidado infantil para madres solteras.
e) Antes estos problemas y segun Viejo Tupamaro uruguayo Jorge Zabalza, mas que en
el periodo famosos de 1968-1973, entre 1985-1995 en la opcion de los Tupamaros
tambien vale incluir una actitud de desacato permanente, que solo obedece los acuerdos
entre todos por consenso, procurando medios para apoyar las resistencias de los/las
trabajadores(as) y desempleados(as), creando vínculos de solidaridad internacional activa
con paises en situacion analoga [como la RASD, Canarias, Pais Vasco], como son su
propia emisora radial, y una autonomia financiera no dependa de cotizantes. El proposito
de eso es implementar un plan incluya la ocupación del territorio urbano, y la participacion
política a través de comités de cuadra, luchas por la sindicalizacion, ocupacion de tierras y
edificios, asi como el apoyo a la resistencia de los desempleados contra los deshaucios.
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