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Luchemos, pero seamos consistentes

Por las redes sociales están circulando una foto de las cadenas que les pusieron a los manifestantes a las puertas de las
facilidades de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) en el Viejo San Juan. La razón de esto surge del apoyo brindado
por dicha institución a favor del Proyecto de Reforma Laboral. Además de la CCPR, existen otras instituciones que también
apoyaron la medida que, como la gran mayoría de las legislaciones y leyes que existen, no son perfectas y deben ser
enmendadas para el beneficio colectivo del pueblo.

Sin embargo, la lucha en contra de la reforma laboral no es una lucha contra la CCPR ni los otros gremios que están a favor.
La CCPR es una institución centenaria que lleva luchando –sin colores políticos- como voz y acción de la empresa privada y ha
sido fundamental en muchos temas controversiales, siempre a favor de los empresarios del patio y el pueblo puertorriqueño.

Los que hoy luchan en las escaleras del edificio de la CCPR y le ponen las cadenas en sus puertas están privando la libertad de
empleo de sobre veinte empleados administrativos, que día a día, trabajan largas horas para fomentar la economía de nuestro
país. Estos no tienen nada que ver con las decisiones que toma su junta de directores, presidente o sus miembros. Ellos son
empleados como tú y como yo.

Más allá de esta injusticia con personas que se encuentran en ese 40% de los que trabajan por el bienestar del país, me
pregunto: ¿cuándo alguno de los manifestantes frente a la CCPR aplaudió a la institución cuando esta defendía al pueblo del
IVU, las leyes de cabotaje o por menos impuestos contributivos? ¿Cuándo alguna de estas personas se ha tomado el tiempo de
ver como en 100 años la CCPR ha aportado al desarrollo económico del país?

La lucha por la reforma laborar debe ser dirigida a quienes la crearon, la aprobaron y se la impusieron al pueblo. ¿Por qué no
canalizan sus esfuerzos y cierran las puertas del Capitolio? ¿Por qué no montan un campamento en los predios de los partidos
políticos? ¿Por qué no votaron en contra del bipartidismo el pasado 8 de noviembre? Luchemos, pero seamos consistentes
de quiénes son los verdaderos responsables de la crisis humanitaria que estamos afrentando.

Creo fielmente que la fuerza está en la calle y pueblo es el verdadero gobernador de nuestro país. Pero si nos lanzamos como el
papagallos a luchar sin educarnos, sin ver todas las vertientes, sin conocer nuestra historia, terminamos luchando en nuestra
imaginación. 
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Celebremos los fracasos
El empresario Paul González invita a aplaudir también las lecciones que los fracasos del año nos dejan para hacer las cosas mejor en el futuro.

viernes, 18 de noviembre de 2016

Nueva era sin colores
El escritor y bloguero Paul E. González reflexiona sobre el rompimiento con los colores de los partidos tradicionales en la Isla por parte de los
jóvenes.
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Le di el voto a Puerto Rico
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Que no te tiemble la mano
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