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La gente trabajadora hoy enfrenta la 

crisis más profunda del sistema capitalista 

de la que se tenga memoria. La campaña de 

los Trabajadores Socialistas se basa en la 

oposición a la clase capitalista y sus 

partidos gemelos, Demócratas y Republicanos.  

Somos la única campaña que aborda la crisis 

por los trabajadores y los agricultores.  

 

Millones en todo el mundo ya han sido 

duramente golpeados por la depresión. El 

desempleo en los Estados Unidos ahora es 

oficialmente del 9,4 por ciento. La cifra 

real es mucho más elevada, cuando se incluye  

a los millones que el gobierno no cuenta, 

los trabajadores "desalentados" y a los que 

trabajan en forma parcial. A pesar de 

declaraciones en contrario de políticos 

Demócratas y Republicanos, esta devastación 

es sólo el comienzo. Enfrentamos décadas de 

trastornos económicos y guerras 

imperialistas. 

 

El problema subyacente es sistémico; 

los dueños de la industria, del comercio, de 

la banca y de la agricultura enfrentan tasas 
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de rentabilidad decrecientes a largo plazo. 

La clase empleadora se ve empujada por la 

necesidad de cortar drásticamente los 

puestos de trabajo, las horas y los 

salarios. En nombre de esa clase, el 

gobierno está impulsando los cortes en 

Medicare, Seguro Social y otros beneficios 

básicos.  

 

En la Ciudad de Nueva York, el gobierno 

está subiendo las tarifas de la MTA, 

elevando el impuesto sobre las ventas, 

amenazando los trabajos y los beneficios de 

muchos trabajadores de la Ciudad y 

recortando servicios de los que dependen 

todos los trabajadores. 

 

Al mismo tiempo, Washington está 

librando guerras en el extranjero, para 

proteger los intereses de la minoría 

capitalista de los EE. UU. Hoy tiene 134.000 

efectivos en Irak, está duplicando sus 

tropas en Afganistán hasta al menos 68.000, 

y ha aumentado su intervención en Pakistán. 

 

Nuestra campaña dice: en vistas de esta 

catástrofe, la clase trabajadora necesita 
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sacar el poder político de las manos de la 

clase capitalista gobernante, para comenzar 

a reorganizar la sociedad sobre la base de 

las necesidades de la amplia mayoría, no de 

las ganancias para unos pocos.   

 

Los trabajadores cubanos lograron esto 

hace 50 años, mediante una revolución que 

puso fin a la explotación capitalista. La 

Revolución Cubana hoy sigue siendo un 

ejemplo para los trabajadores y agricultores 

de este país y de todo el mundo, y es por 

eso que los gobernantes de los EE. UU. odian 

y temen a Cuba. 

 

La campaña de los Trabajadores 

Socialistas lucha junto con los compañeros 

trabajadores en contra del ataque de los 

empleadores y del gobierno contra los 

puestos de trabajo, los salarios, los 

beneficios sociales y los derechos. Entre 

las demandas de nuestra plataforma, exigimos 

los siguientes pasos inmediatos: 

 

Subsidio de desempleo garantizado, a 

escala gremial, para todos los trabajadores 

hasta que encuentren un empleo.  
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Aumentar el salario mínimo federal a la 

escala gremial.  

 

Un programa de obras públicas con 

fondos federales, para poner a millones a 

trabajar construyendo escuelas, hospitales, 

caminos y transporte público.  

 

Legalización inmediata e incondicional 

de todos los trabajadores indocumentados.  

 

Atención médica de por vida y pensiones 

de retiro para todos. Ningún recorte en las 

prestaciones médicas para ningún trabajador 

despedido.  

 

Todas las tropas de los EE. UU. fuera 

de Irak, Afganistán y Pakistán. Ni un 

centavo, ni una persona para las guerras de 

Washington.  

 

Los demás candidatos de los 

Trabajadores Socialistas y yo continuaremos 

usando nuestra campaña para unir las luchas 

orientadas a defender los intereses de todos 

los trabajadores y agricultores.  
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Para obtener más información sobre 

nuestra campaña, por favor llámennos al 212-

736-2540 ó envíennos un mensaje de correo 

electrónico a newyorkswp@mac.com o visiten 

las oficinas de nuestra campaña, en el 

número 306 de la Calle 37 Oeste, 10º piso, 

Manhattan. 

 

Permítanme repetir, 212-736-2540 ó 

mensaje de correo electrónico a 

newyorkswp@mac.com o visiten las oficinas de 

nuestra campaña en el número 306 de la Calle 

37 Oeste, 10º piso, en Manhattan. 

 

Muchas gracias. 

 

* * * * * * 


