
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABA JADORES

Exigir masivo programa de obras públicas 
financiado por el gobierno

Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores 
 para presidente, emitió el 22 de abril el siguiente llamado urgente a la acción.  

Malcolm Jarrett es el candidato del partido para vicepresidente en 2020.

El Partido Socialista de los Trabajadores exige que el go-
bierno federal financie de inmediato un programa masivo de 
obras públicas para proporcionar empleos a sueldos sindica-
les para los millones de trabajadores despedidos. Este es el 
camino para proteger a la clase trabajadora de los golpes de la 
crisis del capitalismo. Pueden construir hospitales, viviendas, 
escuelas y guarderías, y reemplazar la infraestructura en rui-
nas, cosas que los trabajadores necesitan.

Los trabajadores y nuestros sindicatos necesitan luchar 
urgentemente por un programa de este tipo para disminuir 
la competencia por empleos que enfrentan los trabajadores 
en las condiciones actuales —un antagonismo que los patro-
nes usan para presionarnos a aceptar salarios más bajos y 
condiciones de trabajo peligrosas. Para intentar que acepte-
mos estas condiciones, los gobernantes capitalistas nos bom-
bardean a diario con “Todos estamos en el mismo bote”. ¡Es 
mentira! Sus ataques contra los trabajadores se acelerarán a 
medida que ellos reabran la producción.

Los patrones también tratan de dividir a la clase trabaja-
dora convirtiendo a los trabajadores inmigrantes en chivos 
expiatorios, a la vez que los explotan. Mi campaña exige una 
amnistía para los trabajadores indocumentados en Estados 
Unidos.

¡Los trabajadores necesitan trabajar! Solo en el trabajo po-
demos actuar juntos, utilizar nuestro poder y enfrentar a los 
patrones, la base de todo progreso para nuestra clase. Solo allí 
podemos librar luchas que fortalezcan nuestra confianza, so-
lidaridad mutua y capacidades para luchar. Esto ya está suce-
diendo entre los trabajadores de Walmart, de los ferrocarriles 
y de otros lugares donde una sección de nuestra clase todavía 
está en el trabajo.

Cuanto más tiempo estemos despedidos y aislados unos de 
otros, incapaces de vender nuestra fuerza de trabajo, mayor 
será la desmoralización.

Mi campaña señala lo que es posible y necesario: profun-
dizar nuestras luchas para lograr el control de la producción 
por parte de los trabajadores. Mientras luchamos, necesitare-
mos establecer comités de trabajadores y consumidores para 
prevenir la fabricación de productos de mala calidad, para 
contrarrestar su renuencia a producir lo que los trabajadores 
necesitan, para abrir sus libros de contabilidad para demostrar 
cómo desperdician recursos y para luchar para controlar el rit-
mo de la producción y de la contratación para establecer con-
diciones laborales más seguras y proteger el medio ambiente.

Hacer avances hacia el control obrero de la producción 

demostrará a la clase trabajadora en su conjunto que somos 
capaces de organizar la sociedad en pos de nuestros intereses. 
Esto planteará más agudamente la necesidad de derrocar la 
dictadura de la clase propietaria.

Los trabajadores necesitamos nuestro propio partido —un 
partido obrero basado en los sindicatos— para luchar para 
arrebatarle el poder político a los patrones y banqueros y para 
establecer un gobierno de trabajadores y agricultores.

Un partido obrero daría voz a todas las luchas que esta-
mos librando, desde huelgas sindicales como la de los obre-
ros del cobre contra Asarco; a la lucha por el arresto de los 
policías que mataron al cliente de Walmart Steven Taylor en 
California; a los agricultores que luchan para asegurar el dere-
cho a sus tierras y a ganarse la vida; a los trabajadores que hoy 
se organizan juntos contra los ataques de los patrones.

Un partido obrero combativo atraería y ayudaría a dirigir 
a todos los demás que enfrentan la opresión y la explotación 
bajo el azote del dominio capitalista.

Los candidatos y partidarios del PST están conociendo a 
trabajadores interesados en unirse con nosotros para luchar 
por este programa: en los estacionamientos de Walmart, en 
las paradas de camiones, taxis y Uber, y en las puertas de los 
trabajadores en ciudades, pueblos pequeños y áreas rurales de 
todas partes. ¡Únete a la campaña del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el 2020 !
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❑ Yo apoyo la boleta del Partido Socialista de los Trabajadores de 
Alyson Kennedy para presidente y Malcolm Jarrett para vice presidente.
❑ Adjunto mi contribución $___________________  
(Cheques a nombre de Socialist Workers National Campaign)

❑ Adjunto $5 para una suscripción introductoria al  Militant,  el pe-
riódico de la campaña.   O visite  www.themilitant.com para suscribirse

Campaña del Partido Socialista de los Trabjadores
306 W. 37th St  13th floor  New York, NY 10018

(347) 871-0282      socialistworkers2020@gmail.com


