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Combativa alternativa obrera a los 
partidos gemelos de los patrones
Joel Britton, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores a gobernador de California

[Publicamos aquí una declaración 
que Joel Britton, candidato a gober-
nador de California por el Partido 
Socialista de los Trabajadores, grabó 
el 16 de septiembre para soldados nor-
teamericanos en el exterior. La gra-
bación se hizo mediante el Programa 
de Asistencia deVotación Federal del 
Departamento de Defensa.]

Mi nombre es Joel Britton. Soy el 
candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para gobernador 
de California, y mi nombre aparece 
en la boleta electoral como: “Joel 
Britton – Independiente, Obrero 
Empacador de Carne Jubilado”.

También he sido obrero de refi nería de 
petróleo. Por mucho años he sido sindicalis-
ta, activista por los derechos de los negros 
y en contra de la guerra, y soy miembro del 
Comité Nacional de mi partido.

Con este mensaje estoy haciendo un 
llamado a los votantes de California que 
están en el exterior, especialmente a los 
trabajadores y trabajadoras en uniforme 
que actualmente cumplen servicio militar 
en Iraq, Afganistán, Corea del sur y otros 
sitios. Ejerzan su derecho constitucional 
como ciudadanos-soldados de discutir con 
otros soldados y marineros sobre los pro-
blemas candentes que enfrentan el pueblo 
trabajador y los jóvenes. Les pido que consi-
deren la opción de votar por correo a favor de 
una combativa alternativa obrera contra los 
partidos gemelos de la guerra y ocupación 
imperialista, la explotación y la depresión 
económicas, y la opresión racista.

El pueblo trabajador en California y por 
todo Estados Unidos ha sido golpeado por 
ataques devastadores contra nuestro nivel 
de vida y nuestros derechos: altos niveles 
de desempleo, recortes de salarios y bene-
fi cios, la aceleración del ritmo de trabajo y 
crecientes lesiones ocupacionales, e inten-
tos de debilitar o destruir los sindicatos.

La campaña del Partido Socialista de los 
Trabajadores se opone a todas las medidas 
de los ricos gobernantes, y de los partidos 
Demócrata y Republicano que gobiernan a 
nombre de los ricos, para hacer que el peso 
de la crisis de su sistema económico recaiga 
sobre el pueblo trabajador.

El programa de mi campaña reivindica 
“¡Trabajo para Todos!” con un programa 
masivo de obras públicas fi nanciadas por 
el gobierno y una semana laboral más corta 
con salarios a la escala de los trabajadores 
sindicalizados, para distribuir los empleos 
disponibles. Reivindicamos un aumento 
grande del salario mínimo. Reivindicamos 
ajustes por el costo de la vida en todos los 
contratos sindicales, los pagos del seguro por 
desempleo y otros benefi cios sociales. Recla-
mamos medidas para aliviar las deudas de los 
pequeños agricultores y el cese de las ventas 
hipotecarias de sus fi ncas por los bancos.

Defendemos la acción afi rmativa. Apo-
yamos el acceso de la mujer al aborto; la 
mujer tiene derecho a decidir.

Reclamamos el cese de la guerra econó-
mica de Washington contra Cuba y apoya-
mos la normalización de las relaciones.

Exigimos que regresen a casa –inme-
diatamente y sin condiciones– las tropas 
de los Balcanes; la Bahía de Guantánamo, 
Cuba; Corea del sur; Iraq y Afganistán. 
¡Alto ya a las ocupaciones por las fuerzas 
norteamericanas!

Las mismas familias dominantes que ata-
can el nivel de vida del pueblo trabajador 
en este país son responsables de las guerras 
de Washington, cuyo fi n es defender las in-
versiones y ganancias estadounidenses en el 
exterior y aventajar a sus rivales capitalistas 
en Europa y Japón por el control del petró-
leo y otros recursos. El pueblo trabajador 
necesita luchar por la nacionalización de 
las compañías energéticas, para quitarlas 
de manos privadas y manejarlas como em-

presas públicas para benefi cio de la 
mayoría y bajo control obrero.

Apoyamos las luchas contra la 
brutalidad policiaca y exigimos el 
fi n de la pena de muerte. Nos opo-
nemos a los intentos de los patrones 
de dividir a nuestra clase entre los 
nacidos en Estados Unidos y nues-
tros compañeros de clase nacidos 
en otros países. Apoyamos el dere-
cho de los trabajadores inmigrantes 
de tener una licencia de manejo y 
de estar libres del hostigamiento 
por la policía de inmigración.

Estamos con los trabajadores y 
agricultores en toda Latinoamérica, 

el Medio Oriente, Africa y Asia que luchan 
contra la catástrofe social y económica y la 
dominación imperialista.

Exigimos la anulación de la deuda ex-
terna del Tercer Mundo, la cual canaliza 
las riquezas de los países oprimidos por 
el imperialismo a las arcas de los ricos en 
Estados Unidos, Europa y Japón.

El capitalismo, un sistema basado en el 
dominio de una pequeña minoría de fami-
lias ricas, no tiene nada que ofrecerles al 
pueblo trabajador y los jóvenes, ni dentro 
ni fuera de este país.

Nuestra campaña socialista da la bienve-
nida a la resistencia de los trabajadores que 
luchan por organizar un sindicato o fortale-
cer el que tienen, a fi n de defendernos mejor 
contra los ataques de los gobernantes. 

Creemos que es posible construir el tipo 
de movimiento obrero en Estados Unidos 
que pueda seguir el ejemplo sentado hace 
muchos años en Cuba, donde se derrocó 
una dictadura respaldada por Washington, 
se conquistó la soberanía nacional, y las 
grandes empresas cubanas y extranjeras 
fueron quitadas de manos privadas y pues-
tas en manos del pueblo. También nosotros 
podremos formar parte algún día de una 
lucha revolucionaria por un gobierno de 
trabajadores y agricultores.

Si desea más información, fotos y ar-
tículos sobre la campaña socialista para 
gobernador, vaya a www.themilitant.com

Vote por “Joel Britton: Independiente, 
Obrero Empacador de Carne Jubilado”. 
Vote por el Partido Socialista de los Tra-
bajadores.         �

Joel Britton (centro) hace campaña en Los Angeles


