
Socialistas Democráticos de América

¿QUIÉN ES BERNIE

Bernie Sanders (I, VT ) es el Senador independiente que más 
tiempo lleva sirviendo en el Senado de los Estados Unidos en toda 
su historia. Bernie es un socialista democrático, lo cual significa, 
que cree que la economía y la sociedad deben ejecutarse 
democráticamente. Bernie ha luchado durante mucho tiempo por
las reformas que ayudan a la gente de la clase trabajadora y 
disminuyen el poder de Wall-Street y la élite corporativa. Los 
Socialistas Democráticos de América apoyan su candidatura a la 
Presidencia, con el fin de construir un fuerte movimiento 
progresista y elevar la voz socialista democrática dentro del mismo . 
Bernie ha propuesto una agenda audaz que incluye 12 puntos para 
un  futuro brillante y más igualitario.

1. LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA
DETERIORADA        Necesitamos una inversión importante para 
reconstruir nuestra infraestructura deteriorada: carreteras, puentes, 
sistemas de agua, plantas de aguas residuales, aeropuertos, 
ferrocarriles y escuelas. Se ha estimado que el costo de la Guerra de 
Irak Bush-Cheney,  guerra que nunca deberíamos haber iniciado, habrá 
totalizado $3 trillones en el momento en que el último veterano reciba la 
atención necesaria. Una inversión de $1 trillón en infraestructura podría 
crear 13 millones de empleos (apropiados) y convertirá esta nación en 
una más eficiente y productiva. Tenemos que invertir en
 infraestructura, no en guerra.

10. SALUD COMO UN DERECHO PARA TODOS
Los Estados Unidos deben unirse al resto del mundo industrializado y 
reconocer que la atención de la salud es un derecho de todos y no un 
privilegio. A pesar de que más de 40 millones de estadounidenses no
tenemos seguro de salud, pagamos casi dos veces más per cápita en 
atención de la salud que cualquier otra nación. Hay que establecer un 
sistema de Medicare-para-todos o asistencia de salud universal.

11. PROTEGER A LOS ESTADOUNIDENSES MÁS VULNERABLES
Millones de personas mayores viven en la pobreza y tenemos la mayor 
tasa de pobreza infantil de cualquier país industrializado. Debemos 
fortalecer la red de seguridad social, no debilitarlo. En lugar de recortar 
el Seguro Social, Medicare, Medicaid y los programas de nutrición, 
deberíamos expandir estos programas.

12. VERDADERAS REFORMAS FISCALES
En un momento de enorme riqueza y desigualdad de ingresos, 
necesitamos un sistema fiscal progresivo en este país, que se base en 
la capacidad de poder pagar. No es aceptable que las grandes 
empresas lucrativas no paguen nada en impuestos federales, y sus 
ejecutivos a menudo disfrutan de tasas efectivas de impuestos que 
son más bajos que las de sus propios secretarios. Es absurdo que 
hemos perdido más de $100 mil millones al año en ingresos porque las 
corporaciones y los ricos ocultan su dinero en paraísos fiscales. Ya es 
tiempo para una verdadera reforma fiscal.

Bernie Sanders ha expandido sus "Doce-Puntos" para incluir una 
sección sobre Justicia Racial. Animamos a los lectores interesados a 
ver el programa en: berniesanders.com/issues/racial-justice (en inglés)
Toda la información que se encuentra arriba , fue adaptada de 
berniesanders.com
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2. REVERTIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los Estados Unidos deben liderar el mundo, al revertir el cambio 
climático y asegurarse de que este planeta sea habitable para 
nuestros hijos y nietos. Debemos transformar nuestro sistema 
energético fuera de los combustibles e invertir en la eficiencia 
energética y las energías sostenibles. Millones de hogares y edificios 
necesitan ser climatizados, nuestro sistema de transporte tiene que 
tener eficiencia energética, y necesitamos acelerar en gran medida 
el progreso que ya estamos viendo en el viento, geotérmica, biomasa 
y otras formas de energía sostenible. La transformación de nuestro 
sistema energético no sólo protegerá el medio ambiente, sino 
también creará empleos adecuados.

3. CREAR COOPERATIVAS DE TRABAJADORES
Tenemos que desarrollar nuevos modelos económicos para aumentar 
la creación de empleos y productividad. En lugar de dar enormes 
recortes de impuestos a las empresas que envían nuestros empleos a 
China y a otros países para pagar salarios más bajos, tenemos que 
proporcionar asistencia a los trabajadores que quieren comprar sus 
propios negocios, mediante el establecimiento de cooperativas de 
propiedad para los trabajadores. Estudio tras estudio muestra que 
cuando los trabajadores tienen una participación en la empresa para la 
que trabajan, la productividad sube, el ausentismo se reduce y los 
empleados están mucho más satisfechos con su trabajo.

4. CRECER EL MOVIMIENTO SINDICAL
Los trabajadores sindicalizados, los cuales son capaces de negociar 
colectivamente sus salarios y beneficios, suelen ganar 
sustancialmente más que los trabajadores no-sindicalizados. Hoy en 
día, la oposición corporativa a la organización sindical hace que sea 
muy difícil para los trabajadores afiliarse a un sindicato. Necesitamos
legislación clara que indique que cuando la mayoría de los trabajadores 
firmen cartas apoyando a un sindicato, podrán formarlo.

5. AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO
El salario mínimo federal actual de $ 7.25 la hora es un salario de 
hambre. Tenemos que aumentar el salario mínimo a un salario digno.
Nadie en este país que trabaje 40 horas a la semana, debería vivir en
la pobreza.

6. IGUALIDAD SALARIAL PARA LAS TRABAJADORAS
Las trabajadoras ganan hoy en día el 78 por ciento de lo que sus 
compañeros masculinos hacen. Necesitamos la igualdad salarial — 
pago igual por trabajo igual.

7. POLÍTICAS COMERCIALES QUE BENEFICIEN A NUESTROS 
TRABAJADORES            Desde el año 2001 hemos perdido más de 60.000 
fábricas en este país, y más de 4,9 millones de empleos bien pagados 
en manufactura. Debemos poner fin a nuestras políticas comerciales 
desastrosas (NAFTA, CAFTA, PNTR con China, etc.) que permiten a las 
empresas estadounidenses cerrar fábricas en este país y trasladarse 
a China y otros países de bajos salarios. Tenemos que poner fin a la
carrera hacia el fondo y desarrollar políticas comerciales que exijan a 
dichas corporaciones crear puestos de trabajo aquí, y no en el 
extranjero.

8. GARANTIZAR COSTOS ASEQUIBLES UNIVERSITARIOS PARA 
TODOS    Millones de estadounidenses no pueden pagar por la 
educación superior. La mayoría de las familias de la clase obrera, a 
menudo aun con ambos padres trabajando, no pueden encontrar cuido 
de niños asequibles y de alta calidad que necesitan para sus hijos. Una 
educación de calidad en los Estados Unidos, desde el cuido pre escolar 
hasta la educación superior, debe estar al alcance a todos. Esto 
significa universidades estatales y colegios comunitarios gratuitos.

9. ENFRENTARNOS CONTRA WALL STREET
La función de los bancos es facilitar el flujo de capital hacia las 
actividades productivas y generadoras de empleo. Las instituciones 
financieras no pueden ser una isla en sí mismas, como grandes 
centros de ganancias fuera de la economía real. Actualmente, seis 
grandes instituciones financieras de Wall Street tienen activos 
equivalentes al 61 por ciento de nuestro producto interno bruto - más 
de $ 9.8 billones. Estas instituciones suscriben más de la mitad de las 
hipotecas en este país y más de dos tercios de las tarjetas de crédito. 
La codicia, la imprudencia y el comportamiento ilegal de las principales 
firmas de Wall Street desplomaron a este país en la peor crisis 
financiera desde los años 30. Son demasiado poderosos para ser 
reformados por eso deben ser desmantelados.


