
PROGRAMA DE LUCHA DE LA

LIGA INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES
La Liga Internacional de los Trabajadores se basa en las ideas de 

Marx, Engels, Lenin y Trotsky, y en el desarrollo de estas ideas 
por la Corriente Marxista Internacional. Luchamos por el so-

cialismo internacional, donde la clase obrera mundial ejerce control 
democrática sobre los medios de producción, distribución e inter-
cambio. Un gobierno de los trabajadores en los EEUU se haría cargo 
de la gran riqueza que actualmente es la propiedad de un pequeño 
puñado de individuos, y lo usaría democráticamente para beneficiar 
a todos. Invitamos a todos y todas que están de acuerdo con esta per-
spectiva y con nuestro programa de ponerse en contacto con nosotros, 
y que consideren unirse a nosotros en la construcción de una fuerza 
marxista capaz de liderar la futura revolución socialista de América.

Para más información, póngase en contacto con nosotros:
 

612-293-9247 | wil@socialistappeal.org
PO BOX 1575 | NEW YORK, NY 10013

socialistappeal.org       marxist.com

PLAN DE PRODUCCIÓN NACIONALIZADO PARA LA AGRICULTURA: 

Nacionalización de las enormes empresas de distribución de alimentos y agro-
químicas, que destruyen los medios de subsistencia de los agricultores y ponen en 
peligro la salud pública en su búsqueda de ganancias. Planificación democrática 
de la producción de comida para proteger a los pequeños agricultores y traba-
jadores agrícolas. Plena financiación de programas de asistencia nutricional. Ple-
nos derechos sindicales para todos los trabajadores agrícolas.

MEDIDAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y EL EMPLEO: 

Por la apropiación y control público de los recursos naturales—la tierra, las 
grandes industrias, la minería y empresas madereras, el transporte, el petróleo, 
el gas y otras fuentes de energía— para garantizar un medio ambiente seguro y 
saludable para todos. Planificación ambiental basada en el ciclo de generaciones 
biológicas, en vez de medirse por años fiscales. Transporte público gratuito y efi-
ciente para todos.

NACIONALIZACIÓN DE LAS PALANCAS CLAVES DE LA ECONOMÍA: LAS INDUSTRIAS, LOS  
BANCOS Y LAS CORPORACIONES PRINCIPALES: 

No a la austeridad. ¡Que los ricos paguen la crisis! Pongamos fin al caos irracio-
nal del libre mercado capitalista. Nacionalización de las 500 mayores empresas 
“Fortune 500.” Ninguna indemnización a los millonarios, excepto en casos de 
necesidad comprobada. Control y gestión democrática por los trabajadores de 
todas las empresas nacionalizadas, integrándolas en un plan socialista de pro-
ducción para satisfacer las necesidades de la sociedad. Fusión de los bancos na-
cionalizados en un solo banco nacional en manos públicas y administrada públi-
camente, para proteger los ahorros de los trabajadores y garantizar préstamos 
asequibles a todos.

INTERNACIONALISMO SOCIALISTA: 

Fin de los tratados de libre comercio “NAFTA” y “CAFTA” y salida de la Orga-
nización Mundial del Comercio (WTO) y de otros acuerdos comerciales de los 
banqueros, los cuales son herramientas de explotación imperialista. No a los acu-
erdos de libre comercio transpacífico y de las Américas (TPP y FTAA). Abolición 
del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y condonación de las deudas 
impuestas por Wall Street y el imperialismo. Por la cooperación económica inter-
nacional basada en los intereses de los trabajadores, y no en los de un puñado de 
empresas multinacionales. No a la guerra contra los trabajadores dentro del país 
y en el extranjero. Recortar el presupuesto militar para, en su lugar, invertir en 
necesidades sociales. No al militarismo e intervención en el Medio Oriente o en 
cualquier otra parte del mundo: ¡Retirada inmediata de todas las tropas en Irak y 
Afganistán! Fin del embargo a Cuba. Manos fuera de América Latina. Unámonos 
con los trabajadores canadienses y latinoamericanos en una federación socialista 
de las Américas como parte de una federación socialista mundial.



POR UN PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS—ROMPER CON LOS DEMÓCRATAS Y 
LOS REPUBLICANOS: 

Sólo la clase obrera organizada tiene el poder, por su número y recursos, de de-
safiar de forma eficaz a los partidos capitalistas. Por un programa socialista, mili-
tante, y de independencia de clase para luchar contra los ataques de la burguesía. 
Un partido que luche a favor de las masas trabajadoras en las urnas electorales, 
en los lugares de trabajo y en las calles, podrá convertirse rápidamente en una 
fuerza de masas y transformar la política estadounidense.

DERECHO A HUELGA, REPRESENTACIÓN SINDICAL, Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA TODOS 
LOS TRABAJADORES: 

Revocación de todas las leyes antisindicales, incluyendo la ley Taft-Hartley. Aca-
bar con el arbitraje obligatorio, el acoso sindical y la persecución de aquellos que 
luchan por formar nuevos sindicatos. Organizar a los no organizados. Movili-
zación de las bases y unificación del movimiento obrero para luchar contra los 
patrones. ¡No a las concesiones! Por la democracia sindical. Elecciones regulares 
de todos los cargos sindicales con derecho a revocar a los elegidos en cualquier 
momento por sus afiliados. El salario de los funcionarios sindicales no debe ser 
superior al de un obrero cualificado.

PLENO EMPLEO: 

No a los despidos. Semana laboral de 30 horas remunerada con el pago de 40 
horas. Derecho a un puesto seguro de trabajo, a tiempo completo, con todas las 
prestaciones sociales, o posibilidad de formación educativa. Seguridad en el em-
pleo para todos los trabajadores temporales y practicantes con plena remuneración 
e igualdad de condiciones. Por un programa masivo de obras públicas útiles que 
creen puestos de empleo sindicalizados y de calidad para reconstruir nuestra in-
fraestructura. Salario mínimo a nivel nacional de al menos 25 dólares a la hora con 
escala móvil atado al costo de vida. Control sindical sobre contrataciones y des-
pidos. Establecimiento de oficinas de contratación y de capacitación bajo control 
sindical en comunidades con altos niveles de desempleo. Jubilación voluntaria a 
los 55 años con plenas prestaciones. No a la privatización de la Seguridad Social.

VIVIENDA SEGURA Y ECONÓMICA PARA TODOS: 

Provisión de vivienda a todos. Suspensión inmediata de desalojos. Nacio-
nalización de viviendas vacías o recuperadas por los bancos para asignarlas a 
aquellos que las necesiten, bajo control democrático de los trabajadores y de la 
comunidad, permitiendo a los residentes de las viviendas embargadas perman-
ecer en su domicilio. Ninguna indemnización a los fondos de inversión hipote-
caria, excepto en casos de necesidad comprobada. Alquiler de todas las viviendas, 
incluyendo las de Sección 8 y las viviendas públicas del gobierno, no más alto que 
el 10% del salario, como parte de un plan nacional voluntario de viviendas.

SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL Y DE CALIDAD: 

Por un sistema público de asistencia médica a escala nacional. Investigación 
científica sin afán de lucro. Acceso para todos a los más recientes tratamientos, 
tecnologías médicas y descubrimientos científicos. Inversión masiva en la inves-
tigación para la cura y el tratamiento del SIDA, cáncer y otras enfermedades. Na-
cionalización de las empresas de seguros médicos, de las industrias farmacéuti-
cas y de tecnología médica, de los grandes hospitales y las clínicas ligadas a ellos, 
para unificar e integrarlos en manos del estado, como un proveedor de servicios 
médicos unificado, gestionado y administrado democráticamente.       

EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD PARA TODOS: 

Financiación masiva y expansión de las escuelas, colegios, y universidades públi-
cas. Poner fin a la invasión de las corporaciones a la educación pública. No a la 
educación en función de lucro económico, al sistema de cheques escolares, a las 
escuelas charter, y a la privatización. No a los programas de “Race to the Top” y 
“No Child Left Behind”. Abolición de las cuotas de matrícula y anulamiento de 
las deudas estudiantiles. Provisión de becas que alcancen para vivir y prácticas 
remuneradas para todos los estudiantes. Nacionalización de las universidades e 
institutos privados, y unificarlos en un sistema público de educación superior. 
Aprendizaje para todos de por vida a todas edades.

ABOLIR TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN—IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODOS: 

No a la discriminación salarial: pago igual por trabajo de igual valor. 100% 
remuneración salarial durante licencia maternal para las mujeres a partir del 
primer trimestre; 100% remuneración salarial por hasta dos años después del 
nacimiento o adopción. Programas extraescolares gratuitos, seguros y de cali-
dad, y servicios de cuidado infantil en los lugares de trabajo. Servicios públicos y 
económicos de lavandería y restaurantes subvencionados de comida saludable y 
de calidad, para liberar a las mujeres trabajadoras de la servidumbre doméstica. 
Libre derecho de reproducción, incluyendo el aborto. No a la discriminación 
por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Defensa de 
nuestras libertades civiles de los ataques en nombre de la “guerra contra el ter-
rorismo.” Por una verdadera libertad de expresión. Nacionalización de los medios 
de comunicación y democratización del acceso a ellos junto con el uso de espacios 
de reunión pública de acuerdo con una representación proporcional..

NO AL RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y BRUTALIDAD POLICIAL: 

No a las leyes, policía y tribunales racistas y anti-obreros. Fin de la falsa guerra 
contra las drogas en los EE.UU. e internacionalmente. Abolición de la pena de 
muerte y liberación de todos los presos políticos. Legalización inmediata e in-
condicional de todos los inmigrantes indocumentados. Plenos derechos y am-
nistía para los trabajadores inmigrantes y sus familias. Fin de todas las medidas 
racistas de control de inmigración y asilo. Derecho de residencia y doble ciu-
dadanía. Derecho al uso de la lengua materna. Acceso a la Seguridad Social con 
iguales prestaciones para todos. No a los programas de “trabajadores huespedes” 
(trabajadores extranjeros temporales) Por la reunificación de familias y el fin in-
mediato de las redadas y deportaciones. Fin de los muros fronterizos, la militari-
zación y la represión en la frontera. Por la unidad de la clase obrera: movilización 
del movimiento obrero contra el racismo y la discriminación y para mejorar las 
condiciones de todos los trabajadores.                                                                                                                                  

NUESTRO PROGRAMA


