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'Actualmente estamos gobernados por una nueva tiranía.
1 Potentados financieros e industriales gobierna
n en beneficio
1
1 de l~ ganancias, negándonos nuestros derechos democrátiec:
: y soc. \les básicos que neces~tamos para 'la vida, la libertad, v
1
·" búsqueda de la felicidad."'
1

- ~ --

..

~on.tamenc:.a

eaü p&IHndo pvr una
pro,_íya. Bouunoe or el modio
do (,. poor dep~Wi6o d.de u: dkada de
loe trf'UllA El DlWI de 'ala para la
mavotfa de la rent# va d mal en peor
El '"at.ema actual no ,frece llln&Una
pooththdad de me¡ora·uiento
IAI ¡rut!!rra nw.nca raminan: una tru
ol<a, deodo que lnminó la S.guoda
Gu•rrft Mundial Oeepu6e d~ c-a
vino Vietnam; a 1 .ora, el Medio Oritnte
• un barril d• pólvora. Waahinl(lon
par•
.u bu.cand·J nuevaa
tnnaformar • POJ'WBal en otro f'htle.
Lao ,nrdea .-vu d<· •• nu
atómtatw ..on una conatante advft'·
~ncia del polip de guerra nuc-...
La eor~t.am1naci6n está deetruyrndo
nuNtm ambiente: !leede @1 ngun ftU"
t.omamoe haat.e el4ire que reHplrttm~.

erit10

ronna..

Mlllonu eaUin desempleado• y •·oda
d(a loo d..pidoa dejan a máa grnw ••n
tr~tbajo. Crisis en ls. producción, eKa·
c~·t y alto. precios~da umana
a-..Mil.ro

n1ario real e& menor. Loa (¡ue

11-'• our- aon los que están al final
iie J. lila; n..,.,.,•. chicanoe, putrtorri·
•

.a:. mu~ y otru uc:k.n"' 1d.adea
opnmulu
St a adminiotraáón ropubhcana ni
el ( ongrMO . . . . . _ _ offtc.n nmgu
na eoluaóll. Lo llmco quo loe lnlanea
ea d•viar ta IWponaabilidad para no

no tu~ra.n Sb6 MI'; a.Mlo.IH.
r ,,.
1...ua ,pt"Upo.iaoo

...r •'Ulpadoo.

victimi~ ft

qur-•~

dobltmm~

noe y

~tJUt.,tica.

toa den1ócn.LUs ¿on ('ran,.. ao

luch~ •n defonoa de ou Qiwl d. Vlda;
- · ol cooln de lu guerras en ~
paletee: .:omn n• nn.. y pague mb;

lo:. ..r

, u.,Jftd ext.ranje-

Tratan de pooer • loo ohren,. blan· ro.~; Ulik' fPt.'Oil~ t•lecht,~adMd y 8'AifOlirtA;
coo en contn de loe """""' on lo luclta olivld••••· de la a•lud y ..guridad, do~oa
St!rvit·•ns Nhht"wa " de loe empleos.
J.M•r ttmp1eoa, vivitndu y fldurucaó.o
E.at.n turma. Jp o~~..u,t.'Jflr e-l pa.is puf'de
Culpan a todoa loo l.ra~•JtwiO<ea.
d1c1endo qut 0011\MnOJI muC'h(l y viv1 dMcifrada <n doce palabraa:: "Lo
nu,_. demn.s.iado baM'I .~oe dtt~·n f.l\le la que ea bueno para f'l gran capital M
anflaa6n cederá. •• noe apn-t.arnoe k- buenn ~ra Nnrteamtric.a"
Loa !WckrfrUer, DuPont. M•llan,
an 1uron.,. y de¡amoo do demy,Ar
Margan, y otru femtli.aa auper ricaula.noe m4a~l¡o..
Leo echan la culpa a otn.. puobloa. que aobiernan Nor-A>Rmmca. piensan
S.nalan la .. exploa16n domottrMino'' en que naonon ron df!J'KnOA y priv~oa
Asia, Afnca. Latlnoamhlca, como une que e.t.An por encimn de IR fi"«Uridad )'
curga para la economfa norteamerica· el bienooter dtl - l o de noeotrOO. Por
Ol\, mieontl'8.8 que lat corporurionee que el b•en de oua ¡ananciae P••naan qu•
t•lloA reprett.t"ntan dtApojen de eue eetá totalmt•nt.e jumtlcodo deopedt• 1
millonoe de traha¡adorM, doot:w1
rKUreoA a ¿~ m111mlta nnnoneoe.
nuHtro me-dio nmb1en~. lanzar al pata
Noa cilcen qu• loo 4rabea han oído loo a la auerra
Son una pequefta mmoria que dNcauaanlftt de la c:rutio de •n•rg.Ucoa,
('Omo al lu aupertananoaa de 1011 prec:i.a loo derochoo y el b•enesur del
monopolios norttamericen01 prtroleroe pueblo noJ1,tamt-rieruw

,.

•.ace ca11

"¿()()

aftoe, cuando nu•tro

•El derecho a portar armao.

hombreo, do :il alloo de edad o mayo-

"PI-olec:clón en contra de indogacio- reo, a votar no importando la rua o
ruort* por la inchpmdon·
laa
Cle .n oontra do la llnmfa br!U.nica, nee y capt.utae irracionaiN. ftan.r.aa y color. Hace máll de 60 anooa que
votO, y
pllio ¡an6 ou

).., lrabajodOrN y poque!IOO Jr&njeroa
lanmron una lucha para a¡ncar diu
enmieudu a la CoiU!itución: la Doclarac:ion do DeNehoo (Bill o( Rilhtll).

.&.ta pretondla raran!Uar "la vida, la
libertad y la bdtqueda do la felicidad".
t::ntte Ntol derechos se encuentran:
'Ubertad de ellpi'Nión, prenaa, reunión, 1 cul!<>.
j~odo en corte
"El derecho
J)f.lt

un jurado.

a-

-~ "'i!"i'~~

muJtu uCNivu. y caatiao cruel e
inusitado.

Una aorunda revolución-L a Guerra

como I'Nuluodo mú en·
míendoa a la Conatitución prolejpendo
loo derechoe del pueblo nortoomeric:a -

CiVI1~tnljo

no:

"llegoliuuión de la esrlavitud.
·~o privar de la 'ida, libntad. o
propiedad oin •A dobído pro<no legal
"El d<r«ho do todoo loe riudajlanoo

m\IÍérN gan8l'On el drrecho

dl'ftCho oe oxtendió
a lodoo loo ciudadanos moyo._ de lb
recim~tnte Mte

at\oe.

Eoloe derec:hoo (ueron glll'adoo por
med•o de la lucha. y durua batallao
han 1ido neceeariae po.ra def.enderloe
en contra de loo cazadorea de brujao,
raC'iaLU, fanáticoe y laa fu6'Z&I anti·

obrerao. De especial oianific:ado foe 1~
recittntt victoria de loe nt«t''O tn ti
Sur. c¡u1rns lucharon alrededor de doe
dkHdft" para re.taurar el derecho a
voto, que les fue nt·ando o lo fuerzo
d ..do la derrouo de In Roconstrucr•6n
en IR dkada de 1870.
So obetante, ntoa dt~hoe nunr:a
han 11do lmplttmenlad oe

toLalmtnt~>

ni

olorcndoo a lodoo. De h.cho. aún In
110n nt'gudos e m1llonra de norteamt:ot·

tonoa que hon aido rebnjados a un11
cluar de segundo t:ltU!Morla por la

minorta podtroN que gobif'ma ea~
pala. La ootrAietria que tiflle, .,. de
dividir a loo trubQ)ador... tratAndo d~
crt!ar unu dne~ de pariaa-mi norias
uprimídtis, mujt•res, trobnjndow s ex·
tranjeroa dr color, destmplc•n do&-que
tton denominad oa ..ellos" tn vrz df' uno
de "nootroe·· por aquellos trabajador es
blancos qut• után en condicioneti
n·luüvam(·nt.t- mejore~.
(.;tt únicn formu de opon,·rNt' n In
cln~ gobt>mnntt~ tm su t~·ntaciva df'
socavar la "olidaridad dt• la clft.S.C"
obrera. ea que todos IOb trubaJador es St"
unan en RPQYO a las luchu"' dt la.;;
mmnrla~ oprimidas y dt" htK mujeren
pur ¡¡¡ualdnd de oportumdudt••.
Ernpleo y t•t~culafón prt'ft·renclalt>S
I'On necesario"' para &yudnr .1 obt.f'ner
l¡cualdnd en ti trabajo. A loo palronl'S
no ~·· lt>S debe peormitir que Wlt•n los
ril'~pidos como excu~a poru rt"<iUtlr la
Jlrnporc.ión dt• lut~ minorfnM y mujer~r;
t•mpleados.
Pnra obtf'm·r i~ualdad. los nPtrros y
los otras minorías oprimidaa tient'n
a. ~e tPner t>l derecho inalit>nnble dt"
Vl\'tr en t~l barrio de su elt'«iOn Tient-o

qu• lener el derecho de decidir adonde que exige el ejeracio de 1111 derechoe y
env1ar a estudiar o 1ue: hijos, y e] lue11o han tratado do oabotur 1..
dt'recho a usar outobUJit"S si ea ntat~a· ~fue-n08 legalea en 111u defensa, como
rlu, purA tranMportarloe a mejoré~~ por eJt•mplo el movimirnt o de los indioe
de
t>t~~·ut•lttM con pohlnción predominunte- norlt•umeri canos y lOA acueadoa
Attit·a,
m(•ntl• blanca.
M'itntraa más st• prufundi..za la cri•ia
Paro .l as mtnoriu que no boblnn
mglh, es nectSllno que la educación, e<onómí<a. y las grand.,. empreaao
lo111 ~xltmenes di"! servicio civil, lns opnmtn más al trabajndor , se am.na·
m!ltrU<'ClOnes paru votar y t"l eu(rngio zan olln más las lih<·rtade11 individua·
t'Nlt>n l•n su prnpau 1dioma pnrn pndt'r les do lo• trabajador... S. nos desaf!a
el dt•r('('ho a reunimos, a la hbrf'
ubtt·ner igualdud
t>Xpresión y a vida priYada.
a
d(.•rtocho
e-1
por
mu)t•r
la
de
Lo lucha
Lo inu-rferen ca dtol gobierno viola rl
ohtf:nrr abortos legales y (u(•rn de
dt· los sindi('a~ a orgonit.ar·
dertcho
implt"e
adoptt
Ae
qur
parn
Pf'liKI'O. y
y el
m~nh• la Enmwndü de- Igualdad dP se, a negociar rolt'Ctavumente
revocAr
que
lloy
huelga.
la
o
derecho
pn~ro
como
npoyodu
tll'r
Dt>rt'i:holi. delw
hnc-in lograr lu tuunldad en tudat lttt> toda ll·y que le permita ol gobierno a
llllt-rft'nr en ION aindicat.os o que
t"JIÍt•raa dt" lo vJd<t
Watergate reveló .h:'!\'l'men~ d t1ipío- 1mp1da a loo empl•adoe publicos R la
DRJe ilegol, ant~rcepcaones, y hoe:tlga. huelga.
lX>r('{·hos democr•iticoe y humanoe
mit'nto llevado~ a cnbo por ti gohwrnu
flt•r pntrimonio de loa prt>Mo~t,
dt'lwn
orK110ilH·
t•n cuntru dt> lutt rnndicntos.
c·ionu nt-g-rnH, BCK'Inlistas y otroM soldadoM, homost'xuu iH, trobajador ra
Las leyt•a
di~uft·nt€"s. Rf\'t•lm·iont'!l suhs("CUt·ntt•s extrunjt"rol l y la ju\'tntud.
han demostrad o C(•mo lru; aurnCta!!l n·pn-aiYBR delwn Rr abolida&, junt..l•·,..
a('('rt•t:ts han ..:nlcubdo friamt•nh• lu nynte con IOtt casUgoa CTUelf'6 '" anu·
fubrin\l'aón de raKoM t•n contra dr )(ente s011l(.'8• mclu1do la ptonl'l dt> muNt..•.

••

Una declaración de derechos para el pueblo trabajador
No sólo t• ne<eaario defendm>oo y
reafirmar nueetroe derechos, amo que
t.nmbién ea nct('lilrio ampliar ewtoa
derechos para prol<!ger a loa trabajadom en contra del peligro de nu••••
IUtrnlS. orensivaa r8.CÍ$taS y lltaQUN a
nueetras condicione~ de trabajo. ~f'«"
•ita.mos una nurva declarución de
derechos que t~~h•faga las ne<..,.idadro
actuales de lo mnyorla, aquéllo• que
deben trobajor para vivir
El SocialiMt Workera Party propone
lo siguiente:
Derecho n tt-ner trabaJo pe-rma·
O POte.

2. Derecho a un ingreHo odrcundo.
protegido de ln ~nnoción.
3. Derecho o unn educación grutuita.
·i Derecho n ntt-nción médica Kratui·
ta.
5. Derecho a unn jubilación asegura·

da.

6. Derecho de las minorhu• nadona·
u controlar HUII propios
''"untos ..
1~ oprimidn!l

7. D<·recho a conocer lo verdad y torriquf'ñas.
poder dt-cidir ucerca de lo polltion que
l.uH .crandes sumna dr dinero que at•
afecla nul.•1'1trns vidas
nt-c:t•ttitan para pngor í"ate programn
8. Derecho n conocer la v•rdad y d~lN·n salir eliminando el monumental
poder dl'cid1r acerca dr In politicn pruupuHto miliwr. y f'lt-vando en un
económ•c.. y IIOcial
Clí'n por ciento al tmpuHto en las
g1mnnriu de guerra_ llt-bt> de de~:Jaror·

l. Der!'cho a tener
trabajo pt•rmanen te

Be una moratoria t'n t•l U80 de huestroe
unput•Htos para POKRr u los banquero•

lo• hillune• de dólnre• dt• interés en In
d•urlu pública.
Lu Hmana laboral df'hc rcducir.oe- Min
rrdul't'1ón dl" .o;ueldo pata pode-r t>xtm·
lle\·ado a cabo por mrd.io de los dt'r In m uno dt' obra di8poniblt y lograr
s:if{ui~ntee medidns·
Ea unn obligación elt•mtotHnl de la
socit:>dad n Kllrantizar trnbuJo permo·
nente para todo:--. 1-:Sto puede ser
Un JJrograma dl' enll'rl(t>nna dttrabUJUM pUbJícos debt• tlt• t·mp~·zarsí"

paro provt·t•r L•mpleos por nu.•tho de In
construcc1un dt" casas, trunsportt~ mal'llvo, hosp1talt"S. escuelns, guarderías
infant..:.~:ea. parques y otrna nt·«·1nc!.ldt"S
SOClaH·a St• dl"bt:> dar pnondnd a los
proyl"C'tOtt t-n los barrio& obn.·rd8, dc1ndl"
más Ht· nt'<'t'~tltan, eNJWclulmt•ntt• t•n la~
c:omunidndt•K negras. chirnnn11 y pu~r·

•

un empleo total.
El gobierno debe pagar una compens~tción por desempleo ul nivel de
salaria de Rindicatn, durante todo el
tiempo que la persona permanezco
,Jesemplenda
Paro poder n.t>-cguror lu mdependen·
'"ia de In mujer, de~n E>Stabh:>ct•rse

gunnkrlas infantiles gTatultRa, finnn·
cwtlus por PI gobiernn lncnpncidna
oor ~~mlmrnzo debe 8l'T owrgado con
t::'Ot.'(" dl.' su,.Jdo complt'Lu. l..a:. mUJ('fe"

ambién d.:lwn tener t>l derecho inaJa··
:1ahlt' dL· deddir sl desean dar n lu1
tlo. 1-:sto mduyE" f>l derecho 11 lihn·

thorto y n

librt~

anucont't'ptivos,

001111

también a ser protegidas en t.'<mlra de mismo ritmo que el costo de la vida
La escula móvU de salario• debe ir o
la est•rilización forzada.
Los trabajadores que no son ciudndn lo par con el nivel real de la inflación;
n01:1 de los EstadoN Unidos, inclusive ~slf' debe ser deterrninndo por comités
aquélloK que no potwen dQCUmentodón <:omput>sln!-4 por los Hindicntos y grupos
de inmiKJ"S.Ción. tienen el derecho .1 rh.• t·on~umidores. no por el Indice del
tener ¡rabajo l'OO IJCUUI tonlnno sin Consumidor del Oepartnmento Labolt<mer la pertiecuc·ión y :.1 tlt!porlnrión. ral . qut• d{'liln·radamt•nle mE>nospn-cin
l'l aumt•nto real dt- los pr('('ÍOs.
f, ·da~ Jn¡;¡ jubihu-ium•,.;. bt<neHcirn; d~l
2. Derrcho u un inl{rt·so
udecuado, proteJ!ido dt.• la in· ~t•guro Soc·t¡_tl. In¡.; <·umpt."n!'>Odont>-s por
cit•sempll'f• l' mcapacJd:td. la :H~i~h·nt'iu
nación.
twt.'liart•) y lu ,,ubiladón dC' los v•·h·rn
L:n tutlariu ~ar·muznd(> y ndt-"(·un,ln. nus .h• In gut•rr.n dC'bt_·n ser aumen tnda6
es un llt>rt'cho h:\s1ru. Cumu l{nTnntJa ol ;Hsmn nivel eh• lo~ salarios cJ,. In~
dt· proh"'Cción e-n contru d<' le Jnlltwiün, smdlúihwdu!oi y regida¡.; por una ~¡;\U•
los salarios dehtn su hu librcmt•ntt• :\u su, 1 dt.• t·o.;cnl 1 mnvi i lt• sulanos.
dt~be

haher eontrol ,f

',Jartt"

dt'J

snl.trms pnr

tlObif'TilO.

P•lru f'tllltrarrt'slar t.•i nJz 1 d,. Jo¡,;
precivs d.~ la cnnnda, •·1 alquiler, t>l t{ns.

iH electricidaa y

otro~>

.utkulo~

dr

primern ne<."tslrlad, los ::ottlarins dt•bt•n
Her protegidos con ltt inclus1ón tit' una

dáusula de f!¡.;(·alu móvil 1•n los t:on Vt>·
nil)~ roleclivQs purd que dí' t'l'IUt
manera

....... :...............

lCJs

sulurios

to.

mwntt:ra

al

·\ OS JJ(."(IUC'tins ¡.ttO'IIlJt'rns <(UC' .¡un
l•Statarins por los ham·o~ JJnr un ,nflu. y
oq•r•·nidn!'i fN•r u~ t•nngorl'JOS ultrn,·n~;
•·1••S JN•r utro, ~·· h•s dl'l1t.., pe.rmit.J1 un
lll\:1·
df• vuia df'C"t'Oh· Filos Ul'tu•n
<h·n·chu e prf'stamoR ,Jt.J l(uhll'rno 1
lnrl{u pl;~zo y cnn hüJU~ mtt•rc.st~.

a.

El derecho a una
gratuita

~ducu<•iún

f)ch•Cbn &
Ulltui¡a

. u..rocb·

h ..

•

tl .....:¡:•Jr&dlt

.,l"H;O médit·a

.ano umbtftt. p.ua llcvu e cebo ...
y 11011 HID<'t1ci6n
mu1 Yll al 1"MJ>eC'' dd C11ll!ado de la

"" ..tlfación tMdlc:a
uno •ubllaeióo aalacL

~ de oducaoóa y r»hlon
delwn,... •nencbdoo .,.... poi'D'IItir cjlat
1>. 04lu4, V la
tled """'"' no deben ..., 11nvilt'Vi.,. d~ loo! &rabejado,.. M d•••rrollen al
'o. 1U."l.-. F.atoe utrech,,& dv~ wr mthímo d• •u• poiÍhiJíd,•rt.-e
••r-.ntl~ a &Ocle- s,.,., •• ...._pon11a

..,.,¡.

LA odllC10Mot•.

l'~ iui..ui

.Jt. ll'

\ittaC:rlt, j,

eoQ .t w.

6. Derecho de laa miaorw
nuclonale• oprimida• a coatro- 7. Derecho a conocer la verdad
y pnd.,r decidir a~rca de la
IAa hu sua propi08 •~unto~
pohtit•ft que afecta nu.,8tras
1,.,.. nt•·ctro~ chtcttnt'MI, puenorriQlle-

:ttatrkultt.. 1,1 .. ,_) boittlln

ckhen lt·r w"••t'Jradoli • '· ·o aq~l que
·•tllft'tl a"ti~tn • le wtl\'tnl~ia.d y a
4tít<::ue.Jaa tJe a~ y oftcwe:

Que .., te ••ranbct • lodo el •~mdo,

la veju. ño.. y otroe opnaudo... ntne-n el
Htención1'16<tio·a y dental aro,uitao. por a• "" n,, n controlar au.e t~~c.•u.-laa, hoepi·
d<'tKf• que nüce y

OUfbR\.1

1.111•·•· lllJardanae inrantil••. parqiH!tl y
denu\A an.atuaooeli dt .. " comunidad
Tlenm •1 d.en!re.ho 11 crtt_"'mln~r nórno
Tcdu Ja¡¡ l"'f''InAI> ¡~blladu o .,. utihu,n ~ 10nd0to ltdf'raiea y
lntall"C>tad"" ~-~n nt<tbir Mo>efici.. wto,tlli-s de .u romun1dfté
ftoanciedoe pnr rJ t:ob"•rno ('()iD aueldo
f'nro tenninar con tn brutalidad
•ru•l ftl nf' lw tr "bajad :on •iluLcaJiza· poh<~ol y rt'du01r el cnm•n. la polida
doa.
debe _., -mplautda con unR ruena
Loe prolfl'amao 6oan01udue por el de ~ridad democrétieomt n'" elet¡i""bíemn no de~n Mt' lnetiiU!doe aólo da y eupel'Viaada por loe re..identes de
"""a d~r aaúueneie ele ¡en'" enlsma, la ((lmunided.
m•-dlo de an yflliT8Jtl& cumplew do
medicina _,;•IW!da

•

Vld8H

Lt~a admin.úrtraciones repubhronoe y
dflmócraw afirman que eu pulllit'a
exterior Mbl eoeam.inada 1 la PPZ y a
la democracia en el mando. ' - da.:um•nw. cW ~'m"&ano. lu nvelaaon•
a~nn d• la in6orvmci6o dele CIA en
Ch•lc, y le p r - IOCJ'OIH d~ Nison al
n.'lllm•n do Thieu de enviar tropas
t"•tudounidenaea y B-62 nueva.mente o
Vietnam no• demuestra qut no et1
vtrdnd. Tenemoe el den>eho a oaber
lUda la verclad. Veamoe qul H lo que la

claee dominante llene realmente e:n
mente l"uando hace decil'ionee que
afectan nuoetro.a Vldaa:
¡Que se publiqu•n todoe loe tratadoe
secretos y acuerdos que Washin¡ton ha
hecho con otroe palees!
¡Que .., abran todos loe arehivoe de
la poticfa, CIA. FBI e lRSl
¡Alto a la diplomacia secreta hecha a
eopafdo.a del pueblo norteamericano!
Que el pueblo concnce la verdad
sobre el apoyo de Estadoe Unidoe a
dictadores de todo el mundo, deede
Africe del Sur ho.ata Corea del Sur.
Que se les quit.e el poder a la Caaa
Blanca y al Congreso a declar'll"
guerra. Que el pueblo vote en un
referendum nnt.es de que el pafB sea

arraetntdo a nuevu ¡uerru. ~
el d•rechn a oponanloe a que ,. U.... f1
oabo Urut poUtica que D.,. e:ncamine a
una cet.útrofe nuclear y a la deeapari·
ción do la humanidad.
Tmam.,. el derecho a~ ala
8C1Uilulación y prueba de armo.o por
parte del a:obiemo, que amenl«aar
nueetra aalud y _..ridad y po""'n on
peligro la ocolotta. Tenomoe el dmlch<·
a vedar la colocación ele lzopWI nortea
meriCIUliUI y al apoyo que "" res da •
dictado- milita- Wera ••• todo el

mundo.

8. Derecho a conocer h• ·tcrdad
y poder decidir acer<'• de lt•
poUtica económica y s .. dal.

ruJ•.

que podamoe v~ LU gananaas
OIIWilaticae cie prodQCCión, poelb!Udll•
deo tecn.o~ y tratadoro •ecmna.
Entob- veromoa quién .., el oue
ial.si1ico precroa. que deliberedarnenta
crea eecaMZ y acumula reftMVU.
Cuando loe patronea Barran plarotae.
que oe laa ~~~>Cionoli«n y lira coloqoc
bajo el control de loo e<>miU. de
trabajado-. Teniendo aCOOdo a 1odo

la in6>rmación financier .. y leclaoló«i·
ca, mantenida en oerr~to por loo
patronee, loo comit<lo dr· trablljadoree
podrúl tomar lat deciBio•:<o n..,...riu
para reorganizar y realmr lu planl.aa
para producir lo que n.,._ila la aocie-

dad.

Diehoo comiU. de traba.iadoree pueden deaerunucarar cientos lie nea-oaht.·
doe eecreto• de loe rnduarrialea ·y 1011
Cuando lea corporacionea nlc¡¡on qu<• latifundielas c¡ue 108 une u loa grand.,.
no pueden aumentar eueldor; ·; cuando bancoa, a loa monopolio• del tranapor
despiden a trÍibl\ia<loree, obhlrtlém081oe te y del comercio ~J por menor, agen·
a que abran ltu libf'08 th cotttabilidad. ciiUI gubemamentol<o, poUtiquorCM<
Haglllnoe que loe monorolios del demócratao y repubhconoe, y jueces
petróleo, alimentoa y •Liorn~vilea
Loe trabl)jadore>~ henen el derecho •
muee~n su.a arc:b.ivoe a C(lfllit·.d eleccontrolar las condicrones de trabajo
toa de loe propioe tTObajoJorM para _por medio d• su• propios comités

demoaáticnmen te elogidos. Tiontn el
derecho a regular el ritmo del trabaJO
df' la macera mis RegUra y 'Df'ncs
df'ShumanizanW
Los traba)adore-.ft· -comn por (•jemplu.

lus mineros-tarm•n t•l dt•r{l('ho a

t>lr~

liUR propio" insp•-ctort•JS, lo~1 producc10n

cu"' de gas. eloetnetdllct y teli!!ono,
m"'' ferrocarriiMI 1 ltneas ofre:t..S
dt'C' .uan quiebro, co!"'nn pr'K':oa eoxo:r
b:.tantl"S o les rrhua.an &en'lClO u
qut.lns qu•· no )urdl'n p.1¡;rlr esos
t

~! pnvrnir los
~nbnuoa desbarajust~ y caos que
rHultan de J.a anarqufa deo ':t produc-

prt•t'IVS,

sOn de la empresa pnvada
h: la muyoria fh•l purhlu hubit'rn
Hnbulu In Vf'rrind ul rt•.HfJt"(·to Clt• ls.
andus: r n petrole,.n y huhac1 o tt>ltido t•l
('f't!\1 ""u 1 ueC"di ... sohr.• las nPCesiclaat..-s

,~

dellt" Mr parado,,, expe.......sns del pe•ror.
cuando los l•aba)adores 1• pid<
cada vez quf" In lt'gundal del pl>ROn
.,.¡e en peligro
[Att trn'Jaiadorl".s tte""'en e. dere<: o

'it•tl>ner

un

l)rO(f"SO tndust"'I'Je

!1

(JUt•

·vnt.amma l'l out• y el ngua y ~ut> port•
''" pllligro el nwdmum hientl'
os trabnJuc..lort•JI 'it·nt·n t': der'!<' o
·t!· ,z.• de.~ptctoA 1rbitre.:rim; v dis.. r :-:11
ortos.
os •rubaJ 1o~"1 t¿¡mb1l: tlen
K'ho a df'ter ::unar Jt> .1s ro::JA .¡ut
· ducen senn lil't:'Ur&& v o:!umbJPs )
¡ue la produccion .wa paM ncccs1dad ..t~
aocinl~s en \'l'l dt' .qut• bent:ficw ~• In
privndn.
C'uAndo loa mnnopolhJ8 dl.' lo¡.¡ St•r\'1•
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Por un gobierno de los trabajadores
Cuando lo8 colonUf' nnrteamr riC"unus
no pudieron tolerar más el durninio
británic o y elaborar on lliU Dednrnc1ón
dt• lndept•ndcneia, tlrirmaron, "ttue
tuando cualquie r formn de gobil•rno ::-oe
con,;ertt o t•n de11trt1ctivu para t'8lo5
ob¡etivoo ()u ,;da, la liberu.d, y la
b~squeda dt• la felioidnd) es un d<•re<hu
del pueblo el all<'rorlo o abulirlll, ,.
instüuar un nue ..·o 1obiemo . qu~ Hla·
bJrzca "UK (undamt nlotl t'D NlOS prin·
ripios. y u'l(anice HUJt poder(>S dt• la

garnnllZ :lr su 5e¡:uridn d y su feli(_·i·

dad.''

lluy t-n dfu t·Btamos huJn una nut•va

lirunfn

Pott·ntud os finandt• ros e ín

du~tnaiPl'l

M'-•bu·rnan en lwneficio dr
ln8 gnnu.nci aa, negándo now IOb d"re..·hnll dt•mtK·r óucoa y soriHIPS bárüroa
qut• nt-ceAihtntuH poru "In vido, In
Htwrtnd. y In hUt~qu~u dt• Id f(•licido<l."
EtHt• gobi ..·rnv m1nont ano dth\>- ur
nbolido y rn·mpla zado por un gohitrno
dt• Jcu1 trabtljnd ort•rt qut• rt•prt>senle o la
mnnern mr\s conveni tnte paru podrr mnyorln .

Un ~rohi•mo obl'ftO ~raranlizani !JI
democnt cia e impltmt nlará una nueva
Declurn< ión de IJ.re<ho a propuest a
para IoM trnbajad ort's.
Inmedio tamenlt' rt"CCnocerá f'l derecho de autodet( >rmmari ón a loe negroe
y lot~ ch1rtmos. Conet'derá de anmediato
libertnd u Puerto lt•<o.
Terminn rá uno politica dl' dit~Crimi·
nac1ón en contra dt los trabajad ores
E'.XtntnJeros y les rxtrnder á l011 mismos
der~:hns que a lofil otros tmbujod ores.
Adoptan \ unu pnlftica dr paz y
amiHtaJ cun loa put'bl08 de todo el
mundo y ofrecerá Miltenr io f'('()nómica

y téol;·ruca ma:s:i\la JUnto ctm ohmc>ntos a
otroH pahws- sin ¡)unt•r rondi('lu nl'S de
nin.cunu '-""'J>e<'Ü•. l'undrá un ultu R In
lnt.ervt•ncion d(" 108 Eatados Unidos f:n

los awuntut' inh·rnoa dr otroa paises.

fJel.¡mnnrclnrá tudas lns haRMI milita·

rl's

1•11 PI

t•xtrunwru. Parará d1• dfrru·

mnr la Aan..~e dP lo JUventud nortt•t~mP
ricana "" a ..·tmturaa exlranJ<'rllS.
En ._.,•.z dt· npovar a )o!'i

oprt~rt'!'

y

cllelaclo,., ayudar4 lu lucbu de loa
oprimidoe: la de loe paleotinoa expul.adoe de au tierra por lorael; la de loe
ne¡rroe de Atriea del Sur ¡obemadoe
por una minoria blanca; la de lo&
La mnyorfn llltlo pue- Je obt.enu sus
audroreanoo dommadoo por ¡eneralM,
banqueroa y laurundiataa, reepaldadoa dB'fChoe a trav& Je- sus propias
por loa F.otadoe Unodoe; la de loe acciones md~prndJ ..ntH. Con actOs
cbilonoe opnmodoo por la aangnenta demandando tmb-.¡o paro todoo; hwljunta miliLar.
gcu por meJOI't'& ea!nriot~~ y por dáusu·
Un roboemo obrero en loe Eatadoe laa dt> eaculo móv1l de snlarioe; mam·
Unidoe eeré una ¡ran inspiración para /r1tacium·• tn CC>nlra de nmt•nazati d~
loo puebloo de todo el mundo. Con ol nUt'\'IUi .cue•rra.a. c·n C'tmlra fiP reducdoronocomiento de que el poderoso Est.a- nra t'O lu rduC'udón v ·t~t:>rvtcloe públi·
doe Unidos no t5ea su enemigo, los coa, y pur lmJ dcn-cÍuM~ rlt In mujer;
oprimidos d• todo el mundo se levanta- boicotll a ht lt•chugu, uva~ y vino

&Como se pueden llevar a
cabo estas metas?

rán en contrn de sus opresores. El

•

mundo cnU>ro •erá cambiado para
bien.
Loa trnbnjndorea de 111 Unión Sovi~ti
ea ae deopo¡arán de ••• odiados gobernantea y ....,tablec.rtln las meta•
df'mocrátieaa y humanitarias de la
Jbovolución Rull8 La mano de amistad
oe !A>nderá entre loa pueblos ruso y
america.no. y ti PE"ligro de guerTa
nutlenr "Hrá elimmado. La democracia
toeialiatu. abrirá una nue,·a etapa para
la ham•nidad.

--·

rompt•hut•ll(u; nwrchCilf ('O

ataquf'& racistA• a~

U80

de aut.obu.&f"S y

a la integran6n en lna f'SC'Utlaa; estod
son ejemp1ot dt" h•s Juchna que se están
überando

Pero no Lit'ne aentido hnl"t"r manifes·
tncionf'&, hut"lgus, uctOB, botcots o
mn:rchntt con rontrn dt-1 dt'terioro de
nul'Htros dt·rt'<'ho8 y mv.-1 de vidn un
dfn, Mi ul dln Mt~uit-nlc vomoA a votar
por loa doN pnrlldml rt>.Kponsables de
contra de IM t•Rto.

Loo colonoe que lw:haton m conll'a
de la dom1naci6n bnl4nica 7 loe
abolicioni.etu que lucharon en contra
do la -lmtud aprendieron que no aa
podJa tener conftanu en la buena
volun-.d do loa ¡¡obernadoreJI colon•aleo o en loa portidoa de loe eeclavialao.
Fonnoron 1u1 propiu orga.oizo.cionee incluyendo comit.H de correepondencia, con¡p"M041 continenta.lea y con·

vencionet de nerroe.

--bey..,

o. la , . _
ella, .... buado.,loo.....U..... Tn~
&nbejado,_ DO pucloe CODftar e loo como can~ 1ahoraleo 1~
partidoa domóerata y ropablicano, d1onle0 a MCala ~ plladi!D dar an
tlnanciadoo y conii'Oladoo por el rran ejemplo y Mllalar al camino hacia un

capital pa.-a del011der laa ¡anandu.
TtntmOII que romper con eUoe.
t:l Socialiel W<>rkere Porty """' que
lu \lnica manera de Of'I&Dizar e(ectiva·
men~ el poder de loe lrobajadoree
norteamericanoe a eteala ntc'N8ria
para poder abolir al ¡¡obi<TDO actual
del aran capital e iniciar lln ¡obierno
obrero, ea por medio de un partido
toaalit:ta de maaaa. Eato no 1-t!' pa~
"' m nada a loe partidoa d..,6<rala y
,..publicano; .... un partido de combate quf! Ayudará a diri,Pr hu• luchaa det
loo lrobajadores y de lodoe loo oprimí·
dott Eatae eon lae perepeoctivaa y
cumpallo del Socialial Worker• Party.

partido laboral a ..c:ala nocional. Tal
partido or¡¡a.ni&o.nl el poder do loo
aindicatoe en una n.u.va tuene aocial
que lucharé por loo doreehoo do todol
loo oprimidos. Moo~ el camino
hacia lll formación de un movimiento
oodaliata de muu
puede CX>Il*l·
zar a construir un nuevo .Utana
oocial
El Socialial Worken Party lleva a

q••

cabo una campaf\a para una nueva

oociadad-una oociedad oo<:ialioladonde la induolria y la cioncia eolam
al aervicio d• la abrumadora mayorla;
donde lae auerraa, el .-aciamo, la
op....,ión sexual, y IOdu lu demút
formas de do¡¡rodación humano no
El primt'r gran paeo pnra que la exislan. c....moo que Ml.e M un objeticlast.• obrera rompa con loe d,. partí· vo realiata y neoce.ario ai M quiere que
doe del aran capital, ..... la rormodón eobreviva la humanided
de un pcrtido laboral independion~
Unete a noeotroe tn nta lucha.

Peter Camejo para presidente
'E l "1\nclldalu pr..1c.diO:arl!..t &cian-·, ron. i e~· Cam~ ba
d.d:c;u¡u ~D pa~ de au vlda a lu
IUC:I "' ea pro lir .oe deredk. y
'1-1t \\,

hu~nNtllr dt loa traba¡ad•.JrM.
A dift-renaa de IM cand.idaLOe prem·

ol•n•:u.l... demón'ftla 1 rwpublicano,
CamPJC• partirtp~ en laa hlc:h.u en
oontrn ,. In opre~lm ranal y fue un
d•t'Mt'nt,. tlt"l movimtmto m.&llVO en
contra u• la .ruerra rlt ViPtnam
f':tmujo ,LtPQHI acuvtuút"nt.c lM lu·
,...,IU• pc:.r ¡,. ant.-·.rr.ldón ru,·tnl y partici·
pó en la marcha del 17 de mayo
aut~~pldadt por ti .!' AA~P. en contra deo
1

I1.M .hLOqueg rac:a.at.a. que w oponla.n •
Cam•¡o, d. '3:> alloo d• edad, es
miembro del Socfa1i•t Worken Party
Cam•jo ...u luchando en contra de deode 1959. Eatuvo aruvo en el moviloe dftpldoe y oot1a d•l p....up11eolo a aü•nto ealudianbl de pnn<ip10 de la
lo lar¡¡o d•l pala y ae llnÍÓ a la mudla dkada de loe oeaenlo, ae Wl.Íó a la
llel A~'I,CIO por empleos en Waahing· lucha por l<>e dorech.,. civilea en contra
do la -ación, y fue uno de loe
-~ lon.J>.C •1 <!6 do abril da 1975.

lo tran•porWoón da IOt< eatudianleo a

MCUf'Jaa e-u nuaAI

•reu:

r.'1nCIP< ... d•(rnao.... &.Ja JWvoluci6n
t

'dh.,na

J>rsdf' q'"' 8DWlci6 au """'P""•
proaui=C11ll, C.omelo ha oolado ~
jlo JIOI' el pala, hablando oon loe

traba¡ador• on laa lllu de "-mpleo,
•n laa puertu d• lea Ubneu 111 lu
reun1onu d~ bamoe y 111ndieaa. en
1.. -UinU, y """ ).,. oriuclianleo de
laa unív•nndadN y da lao eacuelao
llf'('UndariuH.

t:n 1970, Cnm•¡o fue candidato al
S.nado do loe Eatadoo Unldoo por el
e.t~do de Mtt.uarhUHtta; uno de aua
opon~n&ea f!rn el Senador Edward
Konnedy. El pcnódico pro-KIIlDedy, el
Boaton 0/o~ admitió: "El joven CameJO tirnt una rran acoaida entre loe
mu que el Senador
ealudíani<'S.
"
Edwanl Kennedy.
Camejo habla perfe<tamenta ti - ·
!lol, eo el primer cíudadaDo DOrieam.-i
<ano de ~ndencía latinoameri<:ana
que pootula como candidato a la
praidoncia de loo Ealadoe Unidoo.

Durante ou c.o:~paila pam alcalde d•
Chicngo e principioe de 1975, el penódoca ChoCO/lO Sun-Timeo afirmó: "Wi·
ltie Mae R.íd .,. nna cand1dat a R<IO'B

mtu.siast a

Tl•..
··•·

. u\utad. 1'v._.;,.tlwt One Cnr t:1 1
(Una Comurudnd Unodal m
•~
Oll!BRUÓ lll'bre loo problema • '< · :o
inquihnOtll y lvchú por la coo.atr.. '-'CI~·n
de \'lviendu ¡.ara aqu6lloe con t."Jr!. c..

••

Fue la primera candidnt a a alcald•
hnjo ntru partido fuera del dt•mócrat.a o
n·publicano que npart<:íó t•n el boleto;
eoto•fu~ el re•ultado de haber recolen.·
do mb de 65,000 fi.rma& de votanleo de
Choca~ ... ~:Sto no habla ocumdo dead~
la d.!cnda do lo1 treinta. ~:lln postuló a
unn c:nmpul\a aocialiat.u enérgica que
rocihió nouchu publicidad en rontra d•
la nonqumaria del alc:aldt• Daley
R•od, de a6 alloe de ~ud, h;o ;ufrido
tn camr propia loe pruhlernna fiUtt
conrrontao loa negros y ,,trua trabuJI,··

baj. • o tnt·cb '-

dortH Truhujó desde lo~o . ~ -.ñ.t~M dt"

tdiJd. corno empleada en IP MC"ina d~
un h~pitnl, e-mpleada dt h .. :.-1. f'm

Cftci6

la ciudad IUt""ña 10 lO~
Memphia. Tenneue e. tn
pl•·ada dt: f tbriea de prenda" d'-• vestir, donde apoyó laa luchao por lut dorey c.·omo proHTLUnndora deo computado- chO& civilee que W.nninaron con la
rON ('lectrc"mic.·aa. De nii\n. lrHbajaba •.egregación de loe
negroe en loo
m ... me54'N ,,¡ ai\o cosechnndo algodón. <lllientoo d• loe autobu... póblíc:oe.
~

:~to-o•" ""

..

w
muda.r. a Cl .• ·~·.,,
•TUpo del barno" 'lt ,.":.t" de

.. .ut

~m~da

en
d~

Heid participl> en la DrlfOJl.WJO<.D • d
llliuoie Womon'e Abortioo Coaliti"n ,
(Coalición d> Mujoroo por el Abo'l> 11<
Ulinui1) un r.rupo dtt mujeru que (Ul ~~h
por el don-cbo d" la mltier al Jol.,,
nborto. F.at:> Uevando una c:amp '"' a
lo IAllr" d.J palo en apoyo o '•
Erunzcnda d• Irualdad ele Lk7«h)O
'Equal lb¡¡hts Am•ndment).
Ee ta01bién miembro del NJV.(' y
he hecho un lema oentral 1• <u
campnlla la io~ci6n da laa .,."""
lnB Via}6 oo loe autobuaee do !Jc.r.or.
junto a loe a,.,..didos e.:tu•~Ui111'b
ne¡¡roa, y Jmrlicipó en la marchu d•·l 1<
de mayo por la in~lf&ción de
...,uelu en Puadma , Califon:1a

1••

•

w-$ __ ,o !la ~

IDcl"-vo uno .,...lltHoón
Oltpovo lo· planilla Cam.,o.I!Aoid
..,,_, una alf¡matlva pamliva a loa
paWidoo dtmóc:rota y •repablí<:eno,

au••

1110

11011~

,_,._ta

Mloy do

l<lcloe loa INDiool

~·

ati<w do la pl&ta!oraia del SWP

OM.~o....,......,.iDferma·

c:l6ll oolon J. campalla del Soc:ialiot

w...-..Pan1 .
Nombr..

........ J.

o-...

y~

Uteratwa
(to! Olpei\Ol)

in.foo-.:l<!e Foil-• El S\1IP I'Yopooo UM l'>oclla..d6o
Soc:iallá Alllan... do Doroc:bea Para el Puobi<r TrebajAulor/30

O lllWomé,... favor un caWI"-" ele
la li~ eociallna dioponib)e de
Palhflllcler Pa...
O EDn- doo m - de TM MiiJ·
_ , eeme,•l aoaaliAL lrlduyo UD
461ar.
....,;..runa c:b&rJ.
O Me

.-.w

pua "" ondor ooc!•h••

Te!Moao - - - - - - - - - - -

cO.m,1•> ·.

Foil- SWP PropooolfO< o Bill <4 ilicbto
le>< Wod<i.QI l'oople/30; Tbo lloc:ío.liot Caadi·

w-··

da10olor 19?6 (biocrolloo114t; 'lboJ'IcbUe><
Riai>IOI2t: v..u. lUid 11>t ..,.

CoJaojo - ""'"
tlodioaoi2C. Cariolc
Red tor v-...-v100 ; ~~ad..,viOt:

111)' lbo ERA in '76/IOt.
Whot Socialloto 910J!cl F<i!&Ot;
Social ..... and Domocney/2150; Tho.llaoiot

p..,-

Of'fenolvo ~ainot Billing/~; W5)i Women N.d lh• ERA/360; F~ and
Libora·
Socialuomt$1.95:
O,.,.nlsed<mfRo eaola/OeQpací. . - - - - - - - - - - - - - tionla5t, The Job Block
CNW360
~-.:W - - - -- Boaonee: Vote Soct•lilt Wocken
R.oco!u y ""'~~" .,
t.._.a.: 8aio1W Worbn 1878 Nali<mal Cam~ CommiUee. 14 Cbarl• lane. New Pm,-130t. llocm> con
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