Asamblea Popular del Bronx decide:

Exigir millones de trabajos por 17 de enero 2011
Hacer 17 de enero, Aniversario de cumpleaños de Martin Luther King, Dia de Levantamiento para Trabajos
• Oponernos a toda forma del racismo
• Marchar el 2 de octubre en Washington para
• Vote por el Partido de la Libertad!
Trabajo, Justicia y Paz
• Defender la Educación Pública el 7 de octubre • Detener la Guerra del FBI en contra de
nuestro movimiento progresista
• Parar los ataques en contra de los inmigrantes

La Asamblea Popular del Bronx por el trabajo y la sobrevivencia
económica en el Colegio Hostos resolvió el 25 de septiembre a lanzar
una campaña agresiva por un programa verdadero de trabajos, y
anunció que el cumpleaños del Dr. Martin Luther King, 17 de enero de
2011, será un “Día de Levantamiento para el de Trabajo.”
También se resolvió:
Abordar los autobuses (gracias a TWU Local 100 y otros sindicatos),
y marchar el 2 de octubre en Washington por el Trabajo, Justicia y Paz.
Marchar en Harlem el 7 de octubre por el empleo y la educación
para los jóvenes, patrocinado por la Coalición para Defender la
Educación Pública. Empezará al mediodía en el City College, hacia el
Harlem State Office Building. Se parará en una escuela “charter” para
decir “las corporaciones voraces ¡fuera de las escuelas!”
Apoyar el Partido de la Libertad (Freedom Party), y su candidato
para Procurador General de New York, Ramón Jiménez, fundador y
líder del Congreso Comunitario del Sur del Bronx.
Luchar en contra de la pobreza, el desempleo y la represión racista
en el Bronx, el condado urbano más pobre en los Estados Unidos. El 27
por ciento de la población en el Sur del Bronx vive por debajo del nivel
de la pobreza, según Lydia Lebrón Rivera, pastora de la Iglesia de la
Resurrección y líder del Congreso Comunitario del Sur del Bronx.
Larry Holmes del Rescate al Pueblo llama por la solidaridad con los
activistas anti-guerra en Minnesota, Illinois y Michigan, cuyas casas
fueron allanadas por el FBI. La Asamblea resolvió oponerse a estos
ataques como un ataque a todos los que luchan por la justicia, y
participar en manifestaciones contra las redadas y citaciones.
Owen Rogers de la Operación Fightback en Harlem hizo un llamado
por un programa masivo para reconstruir la infraestructura y
propor-cionar trabajo para las comunidades con mayor desempleo.
Exigir con Picture the Homeless para hogares, nó refugios, y
apoyar el Intro 48 en el Consejo de la Ciudad de NY para “empoderar a
la ciudad de llevar a cabo un recuento anual de todos los edificios y
lotes vacíos en la ciudad, para la conversión en vivienda para quienes la
necesitan.”

Defender los trabajadores inmigrantes: denunciar el Memorandum
de Acuerdo del gobernador de Nueva York Paterson, con el ICE de
entregar los nombres y la información de estos trabajadores cuando
sean detenidos, aun para violaciónes de tráfico de menor importancia.
“Esta Asamblea Popular es parte de un movimiento nacional iniciado
por los Trabajadores Negros por la Justicia de Carolina del Norte,” dijo
Brenda Stokely del Movimiento Millones de Trabajadores Marchando.
Ya han habido numerosas asambleas populares en todo el país, y
habrán muchos más.
Christine Williams del sindicato de los transportistas Local 100 y
Gavrielle Gemma del movimiento para recuperar nuestro sistema de
transporte hizieron un llamado por una campaña masiva para rechazar
la subida de tarifas por el MTA, los cortes del servicio y los
despidos masivos. Señalaron que de los 28 miembros de la junta, que
se supone que representan los intereses del pueblo, todos menos uno
son de color blanco. El sistema de tránsito “es una fuente de ingresos
para los bancos,” dijo Gemma.
Tony Gronowicz, del Partido Verde, hizo un llamado por asaltar a los
torniquetes, cuando un aumento en las tarifas se anuncie.
Un trabajador del cementerio de Woodlawn habló sobre la formación
de la Banda de los Hermanos para luchar contra el acoso racista. Dijo
que “los políticos no representan a estos trabajadores. Es por eso que
tenemos que unirnos y representarnos a nosotros mismos.” Encontraron
una manera de derrotar al maltrato racista en el trabajo: unirse,
enfrentar el jefe, y búsquar el apoyo de la comunidad. La asamblea se
comprometió a unirse a ellos en el cementerio de Woodlawn en el Bronx
el sábado, 9 de octubre, para apoyar su lucha.
En el salón se vieron pancartas: “Congreso Comunitario del Sur del
Bronx,” “Un Programa verdadero de Trabajo – Rescate al Pueblo,” “Vote
por el Partido de la Libertad,” y “Derechos Iguales Para Todos los
Trabajadores – Coalición 1° de mayo.” Esto refleja las organizaciones
patrocinadoras, las coaliciones de la comunidad y sus luchas por la
vivienda, trabajo, transporte público, educación pública y un fin de la
represión policíaca y del gobierno a la gente de color e inmigrantes.

¡Sea parte del Movemiento para Asambleas Populares!
www.millionworkermarch.org / www.BailOutPeople.org / www.southbronxcommunitycongress.org

Próximos temas y acciones:

(de la Asamblea Popular del Bronx, 9/25/10)

10-9-10

¡Entierre el Racismo en el Cementerio Woodlawn! con la Banda de Hermanos
3:00 pm, Cementerio Woodlawn (East 233rd St y Webster Ave.)

10-9-10

En Philadelphia: Mítin en contra de la Pena de Muerte, 9:00 am – preparación para:

10-10-10 Dia Mundial Contra de la Pena de Muerte, en Washington, DC
10-12-10 Celebración!*?#@?!*%??? de la gente indígena del Dia Ínfamo de Colon en la ONU,
12:00 del dia frente de la ONU en Primera Avenida. (Traigan agua para una ceremonia
para conmemorar la Madre Tierra.) Contactar Nicholas Chango-Chango: 718 844-0105.
11-9-10

En Philadelphia: Demostrar en Solidaridad con Mumia Abu Jamal
durante los procedimientos de la corte ese mismo dia

Exigamos Control Público de la Utilidades Públicas: ¡Es nuestro el sistema de transporte!
Contactar: www.firethemta.org y www.takebackourtransitsystem.org
Apoyemos la Educación Pública Gratis – ¡transporte gratis para todos los estudiantes!
Salvemos nuestra juventud al nivel comunitario, y así estimular nuestro movimiento –
• Apoyemos Jip-Jop!
• Usemos Facebook, Twitter, etc, etc
Salvemos nuestras comunidades de Gentrificación: Exigamos la preservación permanente de los
Jardines Comunales. Que aprueben la ley de Jardines Comunales – presionen a los consejales, en
particular Christine Quinn y Melissa Mark-Viverito. Los vecindarios mantienen su dignidad en resistir
el racismo ambiental y los estragos del desempleo por:
•
•
•
•
•

el cultivo de alimentos realmente nutritivos (por unos pocos centavos ...)
proporcionando aire fresco y limpio en el ghetto contaminado
construyendo espacios verdes, abiertos y seguros, para los niños y ancianos de la
comunidad
facilitando la auto-expresión cultural /afirmación en las entrañas de la ciudad
organizando la comunidad

Necesitamos educación popular en las luchas por la justicia social –
•

Desarrollar el conocimiento y la conciencia

•

Superar el miedo

•

Romper el aislamiento

•

Tomar acción concientizada

Se necesita: un Comité Permanente para el seguimiento de las cuestiones señaladas.

¡Sea parte del Movemiento para Asembleas Populares!
www.millionworkermarch.org / www.BailOutPeople.org / www.southbronxcommunitycongress.org

