
SOLIDARITY WITH POSTAL WORKERS! 
In New York City, a city-wide coalition, the Community-Labor United for Postal Jobs and  

Services, is mobilizing nationally for a March 17 rally and march to stop the privatization of the  
U.S. Post Office. This action is to commemorate a victorious postal strike of 1970, which halted  
the union-busting austerity program of the Nixon administration. The 1970 postal strike victory  
led to jobs, benefits, and services and won respect for the postal workers.  

Today, postal workers are facing similar attacks with government plans to privatize trillions  
of dollars of public property, including the Post Office System. We oppose this and say no to: 

• Outsourcing that threatens 200,000 postal jobs and 3,600 post offices, and processing  
and distribution centers.   

• USPS’ annual payments to the Federal Government that limits its ability to maintain retiree health benefits.    
• The May 15 expiration of the “temporary moratorium” that will result in the loss of 34,000 postal jobs. 
• Postmaster Donahue’s lack of creative solutions when he resorts to “right-sizing” by eliminating living-wage jobs. 

We stand in solidarity with postal workers and support the March 17 rally and march in NYC against this threat. Our 
communities and lives are increasingly threatened by governmental, financial, and corporate schemes to cut wages, jobs, 
and social services. While capitalism insures record corporate profits on Wall Street, the recession deepens with massive 
unemployment and under-employment, rampant home foreclosures, and attacks on our lives at every level.  

Along with over 60 U.S. cities and numerous cities globally, the people of Denver will engage in general strike 
activities on May 1, 2012—International Workers’ Day. Now is the time for our community, school, and work groups to 
begin to organize together against a system that has stolen from us for too long, and to start building a new system based 
on grassroots power and community control. As long as we continue to be attacked and deprived of our rights as the 
people who do the work, we will not allow for business as usual. We support independent efforts of people to claim 
control over our workplaces, schools, and communities as the beginning stage of reclaiming our lives. On May 1, join us 
as we occupy our streets, workplaces, neighborhoods, and other common places, and let us start to build a new world in 
the shell of this world of injustice and inequality.  

—Denver General Strike Coordinating Committee, denvergeneralstrike.org 
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¡SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES POSTALES! 
En la ciudad de Nueva York, una coalición de ámbito ciudadano, la Unión de Comunidad yTrabajo por los  

Servicios y Trabajadores Postales, se movilizará a nivel nacional el 17 de Marzo en una concentración y  
manifestación con el objetivo de parar la privatización de el Servicio Postal de los Estados Unidos. Esta acción es  
para conmemorar la victoriosa huelga del Servicio Postal de 1970, que abortó el programa de austeridad y  
desmantelamiento del sindicato que inició la administración de Nixon. La victoria de la huelga del Servicio Postal de  
1970 redundó en puestos de trabajo, beneficios y servicios y conquistó el respeto para los trabajadores postales. 

Hoy los trabajadores postales se enfrentan a un ataque similar, con el gobierno proyectando la privatización de  
propiedad pública por valor de trillones de dólares, incluyendo el mismo  Servicio Postal. Nosotros nos oponemos y  
declaramos un no rotundo a: 

• El plan de externalización de costos que amenaza a 200.000 trabajos postales y 3.600 oficinas de correos, centros de procesamiento y 
distribución. 

• Los pagos anuales de USPS al Gobierno Federal, que limitan la capacidad de mantener los planes de pensiones.    
• La terminación, el 15 de Mayo, de la “moratoria provisional,” lo cual resultará en la pérdida de 34.000 trabajos postales. 
• La ausencia de propuestas de soluciones creativas por el Director General Donahue que recurre a “ajustes de volumen” eliminado trabajos 

que sustentan familias. 
Manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores postales y nuestro apoyo a la concentración y manifestación del 17 de Marzo en la ciudad 

de Nueva York en contra de éstas amenazas. Nuestras comunidades y nuestras existencias se encuentran progresivamente amenazadas por las 
iniciativas del gobierno, finanzas y corporaciones para recortar nuestros salarios, trabajos y servicios sociales. Al tiempo que el capitalismo garantiza  
beneficios sin precedentes a las corporaciones en Wall Street, la recesión profundiza con desempleo y subempleo masivo, desgarradoras pérdidas 
de vivienda y hogares familiares, y ataques a nuestras vidas a todos los niveles.  

Junto con otras 60 ciudades de los Estados Unidos y numerosas ciudades del mundo, el pueblo de Denver se unirá en Huelga General a las 
acciones del Primero de Mayo del 2012, Día Internacional de los Trabajadores. Ahora es el momento para que nuestras comunidades, escuelas y 
grupos de trabajo comiencen a organizarse  contra un sistema que  nos ha estado robando por demasiado tiempo, y empezar a edificar un sistema 
nuevo basado en el poder de las organizaciones locales y bajo el control comunitario. Mientras que sigamos bajo ataque y privados de nuestros 
derechos como trabajadores no permitiremos que continúe la normalidad vigente. Apoyaremos todos los esfuerzos independientes del pueblo para 
reclamar el control de nuestros lugares de trabajo, escuelas y comunidades como el primer paso para reclamar el control de nuestras vidas. El 
Primero de Mayo, únete a nosotros en la ocupación de nuestras calles, lugares de trabajo, barrios y espacios populares. Comencemos a construir 
un mundo nuevo a partir de éste mundo de injusticias y desigualdades.   —Comité de la Huelga General de Denver, denvergeneralstrike.org 
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