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Nueva York, Agosto, 2010 — “!Incendiemos  
a la MTA!” corearon 70 trabajadores enojados,  
pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del 
Transporte (TWU) División 100, al abandonar la 
audiencia con la Autoridad del Transporte Metro-
politano (MTA) la cual ha anunciado el recorte de 
empleos y servicios. Esta acción celebrada el pasa-
do 13 de julio, mostró unidad multi-racial y  poder 
de los trabajadores, al mismo tiempo que el presi-
dente del sindicato John Samuelsen y  el vicepresi-
dente Tony Utano fueron silenciados por la ira de 
los trabajadores. Al día siguiente en una segunda 
ronda de audiencias públicas decenas de trabaja-
dores de nuevo desafiaron la presencia policíaca 
y con gritos y consignas interrumpieron el proced-
imiento de la audiencia de la MTA.

Trabajadores combativos dispuestos a romper 
las reglas y a unirse con estudiantes de  la clase 
trabajadora y pasajeros están en el camino cor-
recto. Pero la dirigencia de la División 100, quienes 
prometieron enfrentar a los patrones de la MTA 
durante su campaña de elección sindical el año 
pasado- ahora solo quieren desviar la ira de los 
trabajadores pidiéndoles apoyo para los políticos 
que patrocinan un proyecto de ley federal de finan 
ciamiento de emergencia para el transporte. 

Samuelsen dijo a la junta de la MTA el 13 de 
julio: “ustedes tienen tiempo para tomar la de-
cisión correcta” cubriendo el déficit presupuestal 
de $800.000.000 dólares con fondos federales. Sin 
embargo, es un contra-sentido que la dirigencia 
de la División 100 confíen en que la MTA tomará 
las decisiones correctas cuando fue la MTA quien 
creó el déficit presupuestal. La MTA está decidida 
a equilibrar el presupuesto pero a expensas de 
los trabajadores con despidos y recortes, no sólo 
por su codicia y corrupción, sino porque principal-
mente esta es la naturaleza del capitalismo. 

Recortes de la MTA = Ataque Racista 
Los trabajadores del transporte se enfrentan a 

los peores ataques que recuerdan muchos trabaja-
dores veteranos. La MTA ha anunciado el despido 
de 3.000 trabajadores del transporte, continuando 
la avalancha de ataques de parte de los patrones 
del transporte público de pasajeros: 

Todos los días la prensa patronal denigra de  
los trabajadores del transporte diciendo que son 
codiciosos o perezosos.

El pase mensual podría limitar su uso y cos-•	
tar $ 100 en lugar de $ 89 dólares

Todas las tarifas están programadas para •	
subir un 7.5%.

 En junio, la MTA recortó dos líneas del •	
metro y decenas de líneas de autobús, re-
duciendo en gran medida el servicio.

Ese mismo mes la MTA envió a los opera-•	
dores de estación del metro, cartas de ad-
vertencia de posibles despidos.

Estos ataques son racistas porque se concen-
tran principalmente en trabajadores y usuarios ne-
gros, latinos e inmigrantes de Nueva York. Por el 
contrario, el alcalde Bloomberg garantizó que no 
habrá despidos este año fiscal para los oficiales de 
policía, guardianes del régimen capitalista, en su 
mayoría blancos.  

La MTA-Alfil del Sistema Financiero
 La raíz del problema es el capitalismo,  que 

impulsa a los patrones a  matar y explotar para 
obtener ganancias. La rivalidad imperialista -entre 
capitalistas más poderosos- Empuja a los patrones 
en el ámbito mundial a explotar aún más a “su pro-
pia” fuerza laboral. En Nueva York esta competen-
cia impulsa a los bancos y a la MTA a absorber casi 
una cuarta parte del presupuesto de la MTA para 

cubrir el pago de su deuda con los ricos tenedores 
de bonos de inversión. Esto equivale a $ 2 mil mi-
llones  de dólares en intereses por año. La dicta-
dura patronal garantiza que todos estos pagos 
sean  completamente protegidos por las leyes del 
Estado de Nueva York. Legalmente, la MTA debe 
pagar primero a los tenedores de bonos antes 
que todos los demás gastos y los acuerdos con la 
MTA requieren que las tarifas deben ser suficientes 
“para cubrir todo el servicio de la deuda”.

El nuevo Director de Finanzas de la MTA es 
un ex banquero de Bear Sterns, Robert Foran. Él 
provocó el déficit presupuestal actual de la MTA, 
cuando diseñó un acuerdo por más del doble de 
la deuda de la MTA en el ano 2000 según informó  
(“Private Promotor de la Deuda Pública,” New York 
Times 05/01/2000. La MTA también creó un puesto 
ejecutivo de US$ 217.000 al año con la tarea de re-
ducir costos - principalmente mediante el ¡despido 
de trabajadores! 

Tumbemos a los Vendidos, Or-
ganicemo masivamente la lucha 

de clases por el comunismo

El sistema capitalista que crea desempleo 
racista continuará hasta que la clase obrera lo de-
rrumbe y construya una sociedad comunista libre 
de explotación y de racismo. Cada lucha por lograr 
algo bajo el capitalismo -incluida la lucha contra 
el aumento de las tarifas y servicio de recortes de 
empleos-  es una oportunidad para unir a los traba-
jadores, los estudiantes y los desempleados en un 
masivo y combativo movimiento comunista aquí y 
en todo el mundo. Esto es necesario para que los 
trabajadores puedan tomar el poder.

Luchar contra ataques patronales racistas sig-
nifica que la base trabajadora del tránsito debe 
romper con la dirigencia sindical vendida y sus 
agentes de la división 100. El 4 de mayo fue la úl-
tima vez que estos vendidos asomaron su fea cara 
en una acción local amplia. Ese día más de 1.000 
trabajadores del transporte enojados abandona-
ron la concentración encabezada por los vendidos 
y enfocaron su protesta hacia la sede de la MTA 
burlando las barricadas policíacas. Esa misma tar-
de, un juez ordenó detener los despidos en esta-

ciones del metro, hasta que la MTA celebrara au--  
diencias públicas.

 En lugar de organizar más acciones combati-
vas con todos los 30.000 miembros de la División 
100, los vendidos decidieron codearse con los 
polítiqueros en conferencias de prensa y llamar 
a protestas pequeñas, solo para dividir y desmo-
ralizar a los trabajadores del transporte. La falta de 
acciones masivas promueven  la actitud de esperar  
a ver que pasa. También alienta la idea de que los 
beneficios sindicales son derechos individuales ad-
quiridos a través de pagar cuotas sindicales y de 
tener amigos en puestos altos. 

Históricamente, los Trabaja-
dores Han Hecho Todos sus Logros 
a Travéz de combativas y masivas 

luchas de clases
En 1937 en apoyo a dos de sus compañeros 

despedidos, 150 trabajadores del sistema eléctrico 
del transporte, organizaron una huelga de brazos 
caídos en Brooklyn, logrando el reconocimiento 
del sindicato TWU en la Ciudad de Nueva York. 
Sistemáticamente, tres huelgas en 1966, 1980 y 
2005 y varias luchas más pequeñas, muchas de e-
llas “ilegales”, mantuvieron los salarios y las pres-
taciones relativamente altas para los trabajadores 
del tránsito. Rebeliones violentas contra el racismo 
en los años 1960 y 70 forzaron a los patrones a 
abrir cientos de miles de puestos de trabajo para 
los trabajadores negros por todo EUA, incluyendo 
el tránsito en la Ciudad Nueva York. Esta es la his-
toria que llena de miedo a los dirigentes sindicales 
vendidos y que inspira a los activistas del PLP.

 Los actuales despidos demuestran que los 
patrones pueden revertir los logros de los traba-
jadores porque tienen el poder del Estado. Pero 
protestas masivas, mítines, enfrentamientos físicos 
con los patrones y las huelgas hacen una diferen-
cia, incluso si se pierde. Con una convicción comu-
nista y anti-racista, acciones masivas y combativas 
pueden ayudar a unir a trabajadores, estudiantes y 
desempleados y  unirse al PLP convirtiéndolo en un 
partido masivo que eventualmente pueda aplastar 
a los patrones y su sistema capitalista y racista para 
construir un mundo comunista y anti-racista

COMBATIEDO A LOS JEFES EN EL METRO

WASHINGTON, D.C. 3 de Agosto — El ATU (Asociación de Sindicatos de Tránsito) el local 689  de  
D.C. trabajadores de tránsito lideraron y  fallaron gravemente en luchar por un contrato decente este 
año, ni siquiera  trataron seriamente  de movilizar cualquier acción o  huelga contra los jefes. En vez 
de eso, los vendidos “lideres” traidores del sindicato  permitieron que el contrato fuese al arbitraje, 
cruzando los dedos y esperando que no fuese tan terrible. El premio de los árbitros incluyó muchos 
recortes.

Pero los jefes del Metro, presintiendo la debilidad de los caciques del sindicato,  realmente fueron 
a la corte ha revertir el arbitraje  y catalogarlo como “demasiado generoso” a los trabajadores y “fuera 
de orden” con los recursos de la administración municipal. ¡El Tribunal aceptó  este argumento ridículo 
por parte de los aplastadores de derechos laborales- y ordenó  a los árbitros revisar dichos premios, 
utilizando los puntos  expuestos por los jefes del Metro! Esta semana, los trabajadores se  movilizarán 
después de que se reunieron con el sindicato para planear una acción en el Tribunal Federal en  Green-
belt, Md., donde, el 10 de Agosto, el juez oirá los argumentos finales  del sindicato.

En vez de esperar que el otro zapato se caiga, debemos ponernos nuestros zapatos para  marchar 
y desafiar a los jefes y sus ataques racistas contra los trabajadores predominantemente negros del 
Metro y, por extensión, todos los trabajadores en la región. Todo esto demuestra  otra vez más que 
vivimos bajo la dictadura de  jefes inescrupulosos. Pueden tratar de embellecerlo con palabras como 
“proceso,” los “derechos” y “apelaciones,” pero cuando se les voltea la tortilla, el gobierno hace lo que 
los jefes ricos deben hacer  para que  ellos obtengan  ganancias de nuestro trabajo, sudor y esfuerzo. 
¡Nosotros sólo podemos depender de nosotros mismos para  luchar contra los jefes, y últimamente, 
nosotros mismos debemos cambiar el mundo para y por nuestra clase, organizando la revolución, elimi-
nando a los jefes enteramente, y para establecer el comunismo en todo el mundo!

Ganancias De Banqueros Racistas Dan 
Pie A Recortes En Trabajos Y Servicios En 

El Transito De NYC



La guerra ha iniciado en el transporte públi-
co en el Área de la Bahía de San Francisco. Los 
chóferes han tomado la decisión de luchar. Mi-
embros del PLP están involucrados en las batallas 
inmediatas y en las batallas ideológicas de largo 
alcance  con la clase trabajadora para entender el 
capitalismo y la forma de derrocarlo. 

Un miembro del PLP confrontó a la dirección 
sindical “La interrupción del servicio de tránsito 
fue causado por los cortes que unilateralmente 
impusieron en el nuevo contrato. En mi división 
redujeron las corridas extras en un 40%, no es por 
culpa de los trabajadores como ustedes dicen. Es-
tán mintiendo y saben que estás mintiendo. Nin-
guno de ustedes tiene el coraje de decir la ver-
dad. ... De verdad son unos social-fascistas -con 
una sonrisa en su cara y un cuchillo en la garganta 
de los trabajadores. Pero la clase obrera pronto se 
levantará, luchará y ganará la guerra.

Los choferes  confrontaron a la “liberal” Junta 
del Transporte de AC quien permitió a la empresa 
la IMPOSICIÓN del contrato. Denunciaron como la 
imposición de nuevos horarios dañan gravemente 
la vida de los trabajadores. Las imposiciones están 
en todo el sistema: 06 a.m.-7 p.m. un día, 12 pm a 
12am la siguiente, con solo 8 horas de pago. Esto 
es inaudito en la industria del tránsito. Conduc-
tores con problemas de visión debido a la diabe-
tes fueron asignados a turnos nocturnos, los nue-
vos horarios impiden que los trabajadores puedan 
recoger a sus hijos de la guardería,

El transporte público de AC es uno de los po-
cos puestos de trabajo sindicalizados en Oakland, 
donde los trabajadores de minorías pueden lograr 
un nivel de vida por encima de subsistencia. Hay 
una creciente indignación de los chóferes y pasa-
jeros, por eso la prensa patronal continuamente 
miente a la población culpando a los chóferes por 
las interrupciones del servicio. 

En el otro lado de la bahía, San Francisco MTA 
ha impuesto unilateralmente nuevas normas de 
trabajo y una cláusula de ausentismo que viola 
directamente el contrato y rompe todas las leyes 
existentes sobre “discusión previa”. Miembros del 
PLP y conductores de base se están organizando, 
desafiando a la MTA y a la dirección  el Sindicato 
de Trabajadores de Tránsito (TWU) Lo han hecho 
en dos ocasiones, votando en contra de dar con-
cesión a la empresa como había propuso la diri-
gencia vendida. 

Los conductores comprenden que el tiempo 
de la llamada  “paz laboral” que los dirigentes del 
TWU han estado sosteniendo desde 1976 está 
llegando a su fin, y que las expectativas de “equi-
dad” en el trabajo han sido destruidas. Muchos 
están hablando de: “huelga” y de “tumbarlos”. 
Necesitamos politizar a la membresía y preparar 
acciones masivas para concretar ese plan. 

Los dirigentes de TWU supuestamente han 
respetado el voto “democrático” que rechazó el 
contrato con $ 16 millones en concesiones, en re-
alidad han lanzado una feroz campaña contra las 
fuerzas de oposición. Suspendieron y presentaron 
cargos contra el único miembro del Comité Ejecu-
tivo que se opuso a las concesiones. Descarada-
mente están colaborando con la administración 
para disciplinar conductores con acusaciones in-
fundadas.

La dirección sindical ha saboteado cada mo-
vimiento para detener los recortes de servicio, 
como la unidad con los pasajeros y la educación 
de la membresía, e incluso se han opuesto al 
derecho del trabajador a usar licencia por enfer-
medad. La descripción de estos dirigentes como 

“social fascistas” puede ser extraña para muchos 
compañeros de trabajo, pero los contratos, tur-
nos de trabajo y reglas de trabajo unilateralmente 
impuestos le está dando significado. Los trabaja-
dores han recordado a los dirigentes sindicales 
que se supone que deben luchar por nosotros y 
nuestras necesidades, pero trabajan de la mano 
con la patronal para imponer su dominio fascista 
sobre la clase obrera. 

A ambos lados de la Bahía los dirigentes sindi-
cales del ATU y  del TWU están vendidos a los ban-
cos y las grandes corporaciones. Estos dirigentes 
sindicales atacaron públicamente a los conduc-
tores MUNI por negarse a “compartir el dolor” 
Se unieron a la clase dominante en San Francisco 
para imponer el recorte de los salarios en MUNI. 
Impulsado desde el Consejo Central del Trabajo y 
las dirigencias de TWU-ATU su plan es atacar a los 
chóferes que se oponen a su plan de “rescate” el 
presupuesto de la ciudad. 

Al mismo tiempo, los demócratas liberales y los 
llamados “progresistas” en el gobierno de la ciu-
dad, también están atacando a los trabajadores, 
diciendo que sus pensiones, beneficios médicos 
y sus salarios son la causa del déficit, demandan 
“sacrificio” para equilibrar el presupuesto. En San 
Francisco, el alcalde felicitó a los líderes del Con-
sejo Central del Trabajo de sacrificar 250 millones 
de dólares en concesiones. 

Miembros del PLP están explicando cómo la 
llamada “democracia” donde los trabajadores 
parecen tener “derechos” garantizados por el 
contrato o la ley puede rápidamente ser revertida 
por la estructura estatal capitalista en favor de la 
clase dominante. Más conductores están sintiendo 

en carne propia la mano desnuda de la dictadura 
capitalista tras la apariencia de democracia.

 La participación de miembros del PLP en es-
tas luchas y la creciente desilusión de los trabaja-
dores en el sistema crea las oportunidades para 
explicar por que el capitalismo no funciona para 
los trabajadores. Planteando al mismo tiempo 
las posibilidades de organizar la sociedad sobre 
la base de las necesidades de los trabajadores y 
no de las ganancias, enfatizando el potencial de la 
clase trabajadora para dirigir una nueva sociedad 
de igualdad comunista.

Importancia de la Mano de Obra
El trabajo de los empleados del transporte es vital para el funcionamiento del capitalismo. 

Los capitalistas poseedores de los medios de producción, no pueden obtener ganancias sin la 
infraestructura de transporte masivo: marítimo, ferrocarrilero, camionero, aéreo y del sistema car-
retero. No pueden obtener ganancias sin una mano de obra que produzca mercancías para vender 
y comprar, para procesar todos los aspectos de ganar dinero y hacer que la economía funcione sin 
problemas. Desde la perspectiva capitalista, la función principal el transporte público de pasajeros 
es movilizar su fuerza de trabajo. 

Los trabajadores del transporte están en una posición clave para detener el flujo de ganancias y 
la actividad económica capitalista, al menos temporalmente, con acciones de protesta como faltas 
colectivas, aplicando el reglamento, y  huelgas. Si bien esto parece ser el sentido común para los 
trabajadores de tránsito, los dirigentes sindicales solo se ocupan en mantener a los trabajadores 
quietos dándoles píldoras para dormir, evitando que desplieguen su poder, saboteando cualquier 
intento de organización y lucha de los trabajadores. Promueven sólo alternativas legales que ar-
rebatan la iniciativa a los trabajadores, y construyen una atmósfera de miedo para inmovilizar a sus 
miembros. 

Fondos Públicos 
Junto con la posesión de bancos, fábricas y locales comerciales, estos capitalistas controlan el 

gobierno, para establecer impuestos para la clase obrera, la que no tiene ningún control y tiene que 
vender su trabajo para vivir y pagar la mayoría de los impuestos. Por lo tanto, la clase obrera cubre 
con sus impuestos los gastos de transporte masivo, que se financia como un servicio “público”. De 
no ser así, los capitalistas tendrían que pagar cualquier medio de transporte de la fuerza laboral,  
aumentando el costo de hacer negocios lo que reduciría su margen de ganancia. En este sentido, el 
transporte público es una forma de “ayuda pública para los ricos”. 

El hecho de que el transporte es financiado con impuestos significa que la lucha de los trabaja-
dores del tránsito por un nivel de vida digno es visto como una cuestión de presupuesto y déficit 
gubernamental. Así parece diferente a la lucha entre trabajadores y propietarios de empresas pri-
vadas (como fábricas de autos o la industria en general) donde los capitalistas solo se embolsan las 
ganancias que provienen de recortar los salarios de sus trabajadores y obteniendo rescates fiscales. 
El presupuesto de tránsito requiere que “los trabajadores de tránsito deben sacrificarse para de-
tener los cortes de servicio y prevenir el despilfarro de dinero de los contribuyentes.” (Véase el 
artículo acerca del transporte en AC & SF MUNI)

MIENTRAS SONRÍES, NOS CORTAN LA GARGANTA

Patrones Fascistas Y Sindicalistas 
Vendidos Del Área De La Bahía En Sf 
Nos Quitan Lo Duramente Ganado 

En Luchas Pasadas
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