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2012: Año de nuevas conquistas
MIRAR HACIA ATRÁS PARA APRENDER; MIRAR HACIA ADELANTE PARA TRIUNFAR
Un nuevo año comienza, y el ataque a la Universidad
Pública continúa. El 2011 dejó una amenaza de una reforma
anti universitaria del gobierno de Fortuño que todavía sigue
latente. La administración universitaria siguió con sus planes de eliminar todo tipo de espacio democrático y reforzar
sus políticas de intolerancia. Se despedió al director de
Diálogo, por éste tomarse en serio el nombre del periódico.
Se despedió al director del programa comunitario, CAUCE,
por denunciar públicamente los desarrollos inescrupulosos
en Río Piedras. Atacaron la libertad de expresión, eliminando murales como el del Comandante Filiberto Ojeda Ríos.
En su afán de seguir eliminando espacios democráticos, la Administración de la UPR y la dirección de Radio
Universidad de Puerto Rico cancelaron el noticiario Hoy en
las Noticias, que llevaba más de 25 años al aire. La justificación para eliminarlo: las supuestas falta de audencia
y necesidad de refrescar la programación. Eliminaron el
Instituto de Estudios Hostosianos (IEH) que estaba establecido en el Recinto de Río Piedras, cuya misión principal era
publicar en la Editorial de la UPR las obras completas del
prócer en una edición crítica. El centro fue eliminado como
consecuencia de un proceso iniciado por la pasada rectora
Gladys Escalona de Motta y culminado por la actual, Ana
Guadalupe Quiñones. Otra noticia amarga para el estudiantado, fue la reducción de cursos y secciones para el segundo
semestre del año académico 2011-2012 en la Universidad de

Por Karlo, estudiante de la UPR

Puerto Rico que impactará de manera drástica el desempeño académico de los estudiantes.
No todo estuvo perdido
Aunque hubo noticias negativas para la comunidad
universitaria, no todo estuvo perdido.
En respuesta a los ataques de la administración universitaria y los ataques del gobierno a la educación pública, accesible y de excelencia, particularmente la imposición de $600
de cuota a la UHS, se llevó a cabo una asamblea multisectorial en los predios de la Escuela Secundaria, el sábado 5 de
noviembre de 2011. En esta asamblea se aprobó una moción
de llevar a cabo una jornada de actividades promoviendo la
lucha en defensa de la educación pública. Además, el movimiento estudiantil y la coalición universitaria obtuvieron un
notable triunfo estratégico cuando una juez determinó que
la Universidad de Puerto Rico tiene todos los documentos
sobre su caudal de propiedades inmuebles y que además es su
“deber ministerial” dar acceso público a la información sobre
esa parte del tesoro de la Universidad. En ese momomento, la
jueza determinó que la administración universitaria no tenía
que resumir toda esa información en un documento especial
para los demandantes, pero reiteró que “la UPR sí cuenta con
el deber ministerial de garantizar a los ciudadanos el acceso a
información de carácter público”.
¿Cuál es nuestra respuesta?
La respuesta de los jóvenes estudiantes debe ser orga-

Debemos estudiar, organizarnos y luchar.

nización y más organización, lucha y más lucha. Además, de
facultarse para generar el cambio social, político, y económico correspondiente a nuestros esfuerzos. Debemos estudiar,
organizarnos y luchar. Las acciones individuales de cada
joven sólo van a prolongar la depredación de la burguesía.
Debemos de unirnos a esfuerzos como la Escuela Vladimir
Lenin; estudiar la ciencia revolucionaria del marxismo leninismo para orientar la acción efectiva. Sólo las herramientas
ideológicas y políticas correctas, abrirán las puertas a los
resultados esperados.
Debemos unirnos a los espacios amplios como los
Comités de Acción. Hay uno en cada facultad. Sólo mediante
nuestro trabajo colectivo y directo en las luchas, podremos
conseguir una universidad democrática, donde la comunidad universitaria sea la que gobierne la Universidad de Puerto Rico (UPR), y no politiqueros partidistas.

LosCOMUNISTASen laDIÁSPORA

Dos importantes sindicatos consideran: ¿Qué hacer?
Los trabajadores que limpian los edificios comerciales de la ciudad de Nueva York
afi liados a la SEIU 32 BJ y los del sistema
de transporte del Transport Workers Union
(TWU) han llegado a un punto crucial en
las negociaciones de sus respectivos convenios laborales.
El convenio colectivo entre los 22,000
trabajadores de la 32BJ y los patronos representados por la RA B (Junta Consultiva de
Bienes Raíces) vence el 1ro de enero 2012.
En una asamblea hace cuatro semanas,
miles de representantes de los trabajadores votaron por unanimidad a favor de la
huelga. Luego del voto, miles de trabajado-

La actividad sindical es una parte fundamental de la lucha
de clases. La huelga es un arma poderosa en manos de
trabajadores militantes.

res marcharon desde la calle 32 y Broadway
hasta la plaza Union Square en la calle 14.
Otra vez, el 14 de diciembre, decenas
de miles afi liados al sindicato marcharon
por las calles de la ciudad. Ambas marchas fueron combativas y demostraron la
disposición de lucha de estos trabajadores/
as, la mayoría latinos, afroamericanos e
inmigrantes.
Como ha sucedido desde que el primer
capitalista depredador y chupa sangre pisó
la Tierra, los patronos representados por la
RA B se cantan en crisis económica y exigen
que los trabajadores negocien convenios con
menos salarios, menos beneficios y aumentos en las aportaciones por los trabajadores.
La prensa burguesa hace su trabajo
para debilitar a los obreros. En un reciente
artículo de El Diario La Prensa, una reportera entrevistó a dos afi liados del sindicato.
Cita una compañera: «Me mantengo
orando para que no entremos en huelga,
porque soy el único sustento que tienen mis
dos hijos adolescentes». Otro latino le dice:
«de producirse el cese laboral, no tendría
ninguna entrada económica en la familia,
hasta tanto no se llegue a un acuerdo».

Sobre el Secretario Tesorero del sindicato, el artículo dice: «que no quieren ir a la
huelga», aclarando que si «los negociadores
insisten en mantener la propuesta de división salarial, entonces si habrá huelga».
¡Con palabras tan “combativas” y
“animadoras”, cualquier ejército o sindicato
va directo a la derrota!
Ya desde 1996, el sindicato claudicó,
así como en muchas otras negociaciones.
En 1996, luego de un mes en huelga, el
sindicato aceptó una reducción salarial a los
afi liados de $9,500.
Pero a pesar del artículo de encargo en
contra de una huelga, los miles de trabajadores con los que marché por la avenida
Broadway no mostraron gota de temor.
El otro gran sindicato, el transportista
(TWU) con 34,000 afi liados, tiene un convenio que vence el 15 de enero. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, en
inglés), exige que acepten que se congelen
los salarios por tres años (como ya hicieron
decenas de miles de trabajadores públicos).º
El principal negociador por la MTA, su
Director, Joe Lhota, evita crear una imagen
anti laboral y le rinde tributo a la impor-
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tancia de “sus trabajadores”. Sin embargo,
el presidente de la TWU, John Samuelsen,
señala que no se comerán el cuento de cero
aumentos.
La Ley Taylor del Estado de Nueva
York prohíbe la huelga por los transportistas. Sin embargo, en diciembre de 2005, los
trabajadores votaron de manera unánime
por una huelga y el liderato tuvo que ir a la
huelga. Ésta se extendió por dos días, y el
liderato de la TWU intentó darle fi n. No
obstante, los trabajadores rechazaron otro
convenio negociado por el presidente Roger
Toussaint. Fue bajo la fuerte presión de los
burócratas sindicales que en un segundo
voto a los tres meses lo aceptaron. La unión
fue castigada con una multa de $2.5 millones y Toussaint encarcelado por 10 días.
Samuelsen llegó a la presidencia con
un discurso clasista, rechazando el liderato
de Toussaint. Ha sido solidario con acciones
de otros sindicatos y participó junto a la
base en las marchas de la Coalición 1ro de
Mayo. El 15 de diciembre, miles de transportistas marcharon hasta el Zuccotti Park
en solidaridad con Occupy Wall Street y en
una muestra de fuerza laboral.
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