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LO QUE IMPORTA NO ES CONTRA QUIEN ESTÉS. ¡IMPORTAA FAVOR DE QUÉ ESTÉS!
Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores presentan una alternativa de la

clase trabajadora a los demócratas, republicanos y demás partidos capitalistas.
Los trabajadores deben afrontar una ofensiva implacable de los empleadores que, impulsa-

dos por la necesidad de revertir la baja en sus índices de ganancias, intensifican el ritmo de tra-
bajo, prolongan la jornada laboral, limitan la seguridad del empleo, recortan las pensiones y la
atención médica y tratan de debilitar el Seguro Social y terminar con la solidaridad de clases.
Las guerras imperialistas que Washington y sus aliados impulsan en el extranjero, desde Irak
y Afganistán hasta otras que están preparando, entre ellas campañas contra Irán y Corea del
Norte, son una extensión de la guerra que, en nuestro país mismo, impulsan contra los obreros
y trabajadores rurales.

Hoy en día, la resistencia por parte de los trabajadores ante estos embates marca el camino
por seguir: basarnos en nuestro poder colectivo y solidaridad para organizarnos independiente-
mente de los capitalistas y sus partidos y, de esta forma, promover los intereses de los obreros
y trabajadores rurales en el mundo entero. Debemos crear un movimiento revolucionario que
dirija la lucha de los trabajadores y sus aliados, en su intento por despojar a la clase dirigente
multimillonaria del poder que sustenta, establecer un gobierno de obreros y trabajadores
rurales y sumarse a la lucha mundial por el socialismo.

El Partido Socialista de los Trabajadores respalda y pelea por:
• La lucha de los trabajadores por organizarse en sindicatos, usar y extender el poder sindi-

cal para defenderse y defender a otros trabajadores contra las embestidas de los patrones.
Defender al movimiento obrero contra la ofensiva incesante de los empleadores y sus cóm-
plices bipartidarios capitalistas, demócratas y republicanos por igual. Consolidar un par-
tido obrero, basado en los sindicatos, que luche en defensa de los intereses de la clase tra-
bajadora.

• Los esfuerzos de países semicoloniales en su intento de obtener y desarrollar las fuentes
de energía necesarias para expandir la electrificación, requisito indispensable para el pro-
greso económico y social. Sacar a la luz la campaña de Washington y sus aliados, tendi-
ente a impedir que las naciones oprimidas por el imperialismo desarrollen energía nuclear
y otras fuentes de energía necesarias para que buena parte de la humanidad salga de las
sombras.

• La retirada inmediata e incondicional de las tropas de Estados Unidos, la ONU y otras
fuerzas imperialistas de Irak, Afganistán, Yugoslavia, Corea, Haití, Colombia y de la
Bahía de Guantánamo, en Cuba.

• Un programa masivo de obras públicas, con fondos federales, para que millones tengan
trabajo a escala sindical.

• Ningún recorte en los beneficios presentes o futuros del Seguro Social, los programas de
Medicaid ni de indemnización por accidentes de trabajo. Ampliar el Seguro Social para
que cubra la atención médica de por vida, universal y garantizada por el gobierno.

• Luchar contra la brutalidad policial. Abolir la pena de muerte.
• Defender y ampliar las medidas que favorezcan a minorías y mujeres en el empleo, la edu-

cación y la vivienda.
• Rechazar la tarjeta nacional de identidad. Terminar con todos los reglamentos federales y

estatales tendientes a lograr que la licencia de conducir sirva de tarjeta de identidad
nacional.

• Revocar las leyes federales y estatales que les exigen a los empleadores controlar los doc-
umentos de inmigración.

• ¡Defender el derecho a elegir de toda mujer! Oponerse a las restricciones que limitan el
acceso al aborto. 

• ¡Poner fin a la guerra económica de Washington contra Cuba! ¡Qué Estados Unidos deje
de interferir con Venezuela!

• Defender el derecho constitucional de los soldados, en su condición de ciudadanos, a par-
ticipar en debates, diálogos y actividades políticas.

• ¡No más ejecuciones y remates de granjas! Crédito a bajo costo para los granjeros activos,
respaldado por fondos gubernamentales, y apoyo a los precios para cubrir los costos de
producción.


