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A la calle para 

cambiar las cosas 
Las cosas pueden

cambiar, pero
requieren la acción
y organización de
mucha gente. Esas

acciones deben
tener objetivos

claros y nacer de
relaciones

democráticas de
discusión y toma de

decisiones. 
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Jornada Socialista

¡Se respira lucha,
la juventud resiste!

1 al 3 de
noviembre

1 de noviembre

El mayo francés de 1968 y
la revuelta de los jóvenes

-con José Luis Méndez,
estudiante en Francia durante
1968 y profesor de la Facultad

de Ciencias Sociales.

¿Qué pasó con el Partido
Socialista Puertorriqueño?

Breves historia del PSP

-Con Héctor Meléndez y
Wilfredo Matos Cintrón, autores
de El fracaso del Proyecto PSP

de la pequeña burguesía y
Puertas Sin Casas: Crisis del

PSP y encrucijada de la
izquierda.   

2 de noviembre

¿Por qué debes unirte a los socialistas?
-con Carmen A. Delgado, estudiante de derecho, ha sido

activista en diversas luchas y  es miembro de la
Organización Socialista Internacional. 

Se respira lucha, la juventud resiste
-con Gabriel Díaz y Giovanni Roberto, activista de las
huelgas estudiantiles estudiantiles y miembros de la

Organización Socialista Internacional.

UPR, Río Piedras

3 de noviembre

PANEL: La liberación de la
mujer hoy

Varias invitadas por confirmar.

Más información en

www.socialismointernacional.org



al pueblo. Yo nunca había tenido que

“rotar turnos” (compartir la guagua

con otros trabajadores), porque

siempre habían guaguas para todos los

turnos. Nosotros sí defendemos el

buen servicio, es él (Mike O’Neill)

quien lo está destruyendo.

Y es que parte del plan del

gobierno, en junte con Mike O’Neill,

quien es el hijo de Héctor O’Neill,

alcalde de Guaynabo, es garantizar el

camino para la privatización de la

transportación pública.

La forma en que lo están haciendo

es empeorando las condiciones de

empleo de l@s trabajadores de

TUAMA para pintar la imagen del

“trabajador público irresponsable”.

Lo cierto es que no hay materiales

para los talleristas y de más de 200

guaguas públicas que habían antes en

el terminal de Monacillos hoy sólo

hay un poco más de 60.

Lo cierto es que en el 2009, luego

de aplicarse la Ley 7, se despidieron a

unos 95 empleados. Todo esto le

otorga a O’Neill y su pandilla la

excusa perfecta para degradar aún más

la imagen de estos emplead@s

públicos que humanamente no podrán

cumplir con la demanda de

transportación, metiendo la idea de la

privatización como la solución.

Esta huelga ha radicalizado a

muchos que participan por primera

vez en su vida en una huelga como es

el caso de Nitza Torres quien lleva 11

años como chofer del servicio Llame

y Viaje, servicio que actualmente tiene

18 guaguas para garantizarle

transportación a personas con

situaciones de salud.

“Cada día nos sacan más del

bolsillo y ésta es nuestra forma de

decir basta ya. Recibimos nuestro

cheque y no nos sobra nada y yo me

pregunto: ¿cómo es posible que si tú

trabajas para el pueblo (Gobierno) lo

tires a la calle? Sin nada.”, argumentó

Torres.

Torres es de las pocas mujeres que

laboran en la AMA y enfatiza en que

impera un ambiente de respeto entre

los empleados.

Respeto es una palabra que se

repite mucho en  la línea de piquete de

l@s trabajadores/as de la AMA. Una

palabra que est@s trabajadores/as

conocen bien. Una palabra que

definitivamente el gobierno y l@s que

defienden la agenda patronal a favor

de los ric@s no conocen.

“Llega un momento en que el ser

humano se cansa de tanto abuso, de

tanto atropello. No se trata de dinero,

se trata de respeto y dignidad. Esto es

para tod@s y no vamos a ceder hasta

que consigamos lo acordado”, afirmo

el presidente de TUAMA Antonio

Díaz. 

Lee el artículo completo en

www.socialismointernacional.org

Nadie puede negar que ‘las cosas

estén malas’ como se dice

comúnmente, o sea, que las cosas

que hacemos para vivir y

sobrevivir en este mundo—como

trabajar y comer—son más costas,

requieren de más trabajo y nos

toman más tiempo. Se puede

respirar la desesperación en todos

partes.

Sin embargo, podríamos decir

que hay en la calle una mezcla

importante de esperanza y

desesperanza. Hay muchas

personas que se han convencido de

que las cosas no pueden cambiar.

“Siempre ha sido así”, se escucha.

“Nada cambiará.” 

Nosotr@s afirmamos todo lo

contrario: las cosas pueden

cambiar, pero requieren la acción

y organización de mucha gente.

Esas acciones deben tener

objetivos claros y nacer de

relaciones democráticas de

discusión y toma de decisiones. 

Algo de eso lleva pasando hace

algún tiempo. Varios paros

estudiantiles Y de maestr@s,

algunos exitosos, defienden

escuelas contra la privatización y

el despido. La marcha del 16 de

octubre convocada por la

Federación de Maestros de Puerto

Rico es un paso importante en

darnos cuenta que es posible

organizar el descontento con el

gobierno y no esperar a las

elecciones del 2012. 

La huelga indefinida de los

trabajador@s de TUAMA parece

haber salido de la nada, como de

sorpresa. Sin embargo, tiene raíces

en la Ley 7 y en la ofensiva de los

patronos sobre los sueldos y

convenios colectivos. Este caso es

común: el patrono no quiere

reconocer cosas que ya negoció,

no da el aumento salarial ni la

cobertura de plan médico para las
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parejas que conviven. ¡Es que la

riqueza de los poderosos sólo puede

salir del trabajo humano de los que

no tienen nada excepto eso mismo,

su trabajo!      

Las huelgas universitarias y

diversas luchas comunitarias se han

ganado espacios importantes en la

política del país. Y la guerra contra

el gasoducto aún espera tomar

mayor radicalidad. 

Algo sucede. El efecto de choque

de la Ley 7 ha comenzado a

erosionarse un poco. Las ideas del

“sacrifiquemos todos un poco” y la

“medicina amarga” han quedado

atrás, nunca sirvieron. Mucho del

discurso público es defensivo. El

gobierno está en su peor momento

quitando y poniendo legisladores y

secretarios, intentando estabilizar la

imagen pública, ¡pero no pueden!

El costo de vida junto al

incremente de la violencia tienen a

muchas personas buscando

alternativas. Al mismo tiempo

vivimos un periodo de polarización

social. 

Diversas iniciativas—tanto de

derecha como de izquierda—

pueden tener éxito y fortalecerse en

esta coyuntura. Iniciativas como

Occupy Puerto Rico reflejan esa

situación.

Sin embargo, hay todavía mucho

trabajo que hacer. Para que las

movilizaciones que se desarrollen

en las próximas semanas y meses

sean más efectivas estás deben

contar con la participación activa de

los sindicatos. La idea de “la lucha

de mi sector” debería sustituirse por

alguna lista de reclamos comunes,

aunque sea para mover actividades

puntuales. Manifestaciones como

las convocadas en otros países de

“Día de la rabia” no deberían

descartarse. 

El reto, además, está en aumentar

la participación de cada vez más

gente nueva. Personas de clase

trabajadora, profesionales,

desclasados y desempleados que

quieren y buscan espacios de

participación política. 

La lucha por el socialismo en

Puerto Rico se demuestra más

urgente que nunca. La socialización

del trabajo, las escuelas y la salud,

entre otras cosas, deben estar al

frente de nuestra agenda de lucha.

Las cosas van a cambiar cuando

la mayoría decida organizar su

descontento. 

Y hay que empezar y seguir.   

Magdiel González es un trabajador

de 25 años que lleva 3 años trabajando

como tallerista dando mantenimiento a

las guaguas públicas. Participa de su

primera huelga y asegura que tod@s

l@s emplead@s están claros en que no

pueden echarse para atrás y se

tienen que dar a respetar. Una

de las frustraciones adicionales

que tiene Magdiel al igual que

sus otr@s compañer@s

talleristas es la ausencia de

materiales para hacer su

trabajo.

La solidaridad y el

compañerismo se siente al

llegar a las líneas del piquete en

el terminal de Monacillos.

“Nosotros somos una familia y

estamos luchando por los derechos de

todos. Aquí nadie ha venido a romper

huelga, todo el mundo cree en la

huelga” afirmó González.

Parte de los argumentos que ha

utilizado el gobierno de turno es que

esta huelga deja sin servicio a personas

“humildes”, intentando apelar a

moralismos e ideológicamente ganar

algún tipo de terreno en la opinión

pública pintando a l@s trabajadores

como los malos.

“Jonnie” es un trabajador que

lleva 24 años trabajando como chofer

y explica porqué esta lucha es de todo

el pueblo trabajador.

Yo recuerdo cuando había cientos

de guaguas públicas para darle servicio

Rostros de la huelga en la AMA

por Alma Torres para SocialismoInternacional.org 
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Para nadie es un secreto que las

escuelas de Puerto Rico van mal.

No hay libros, la planta física está

en malas condiciones y se

eliminan cursos y despiden

maestr@s. A veces se usa el mal

estado de estas escuelas como

excusa para cerrarlas. Se trata de

un proceso complejo de

reorganización de las escuelas.

¿Con qué propósito? ¿Por qué está

pasando esto?

La explicación más sencilla

puede resumirse en la siguiente

frase: “un país sin educación es un

país de esclavos”. O lo que es lo

mismo, que mientras peor

educación tengamos como

jóvenes, más fácil será dominarnos

y hacernos votar por ell@s como

políticos y gobernantes. Mientras

menos sepamos de cómo funciona

el mundo, más fácil se les hará

pagarnos malos sueldos (¡$7.25

por hora es bien poco!); podrán

hasta engañarnos y mentirnos. 

Se pasan diciendo por ahí: “la

juventud es el futuro”, “los jóvenes

echarán a Puerto Rico hacia

adelante” o “los jóvenes son lo

mejor del país”. Pero al mismo

tiempo, los que gobiernan y

controlan la sociedad—desde el

gobierno hasta las compañías—

toman decisiones y aprueban leyes

que hacen el presente y el futuro

más difícil para los pobres y

trabajadores del país, incluyendo a

los que todavía no trabajan.

Como hace unos meses, cuando

la legislatura intentó aprobar una

ley que haría más largo el periodo

de probatoria en un nuevo trabajo.

Esto se refiere a que cuando uno

empieza en un trabajo por primera

vez, uno está tres meses “en

probatoria” o en vigilancia; es un

periodo en el que muchas leyes

laborales no aplican, siendo más

fácil que boten a la gente. Lo que

hoy toma tres meses, ¡quieren que

tome dos años!

En las escuelas públicas del país

la amenaza más grande es la

privatización. Los cambios  que el

gobierno de Fortuño está

impulsando toman diferentes

formas: cierre o fusión de escuelas,

despido de maestr@s, escuelas

charters, recorte o eliminación de

cursos, sobre cupo en los salones,

mal uso del dinero, abandono de

las escuelas, etc. 

Este problema no se limita a las

escuelas. Es lo que ha estado

pasando en la Universidad de

Puerto Rico. Los estudiantes

universitarios han estado

enfrentando el que quieran

transformar para mal la

universidad pública. Lo han hecho

con decenas de manifestaciones y

dos huelgas. 

Visto de una manera amplia, lo

que pasa en nuestras escuelas imita

la dinámica social del país. Es lo

de siempre, ¡unos pocos se hacen

más ricos mientras la mayoría de

la gente se chava!

Esto tiene que cambiar. El

sistema social que impulsa todo

esto se llama capitalismo. Se basa

en algo sencillo: los pobres que se

jodan, que sigan trabajando, que

no tengan salud ni escuelas. Al

mismo tiempo, las ganancias de las

empresas—la supuesta

economía—tiene que garantizarse,

“hay que buscar que las empresas

inviertan aquí”, “que den trabajo”,

y otras mentiras. 

La realidad es que mientras esto

sea así, no mejorarán las escuelas,

ni la universidad, ni nada en el

país. Es necesaria otra dinámica.

Por eso creemos y luchamos por el

socialismo, como una forma de

desarrollar y distribuir las riquezas

del país. Invitamos a preguntarnos

o escribirnos a tod@ el que quiera

conocernos.

Mientras tanto, invitamos a

tod@s l@s que nos leen a

participar de las actividades que

defienden nuestras escuelas,

universidades y comunidades. El

16 de octubre, la Federación de

Maestros de Puerto Rico llevará a

cabo una marcha hasta La

Fortaleza a las 11am. Protestarán

la privatización de las escuelas y

exigirán que esto se detenga,

además de mejores condiciones de

estudio y trabajo. 

¡Digamos presente y

empecemos!  

Nos quieren
hacer esclavos

Marcha en defensa de la
educación pública

“Una voz que se escucha es una lucha que se siente”

Porque la única forma que este gobierno escucha es con

acciones, ¡marcha con nosotr@s!

día: 16 de octubre de 2011 

lugar: Plaza Colón a La Fortaleza

hora: 11am

Convoca: Federación de Maestros de Puerto Rico

En las escuelas del país...


