CONTRATO PARA EL
SUEÑO AMERICANO
“YO TENGO UN SUEÑO. ES UN SUEÑO PROFUNDAMENTE ARRAIGADO EN EL SUEÑO AMERICANO.”
– Dr. Martin Luther King, Jr., Marcha a Washington, 1969.
Nosotros, el pueblo americano, prometimos de defender y avanzar un ideal simple – Libertad y Justicia... para todos. Los americanos
que están dispuestos a trabajar duro y seguir las reglas deberían poder encontrar un trabajo decente, tener un hogar en una
comunidad fuerte, jubilarse con dignidad y dar a sus niños una mejor vida. Cada uno de nosotros – clase rica, pobre o entre medio –
independiente del color de piel o lugar de nacimiento, sin importar su orientación sexual ni su género – tiene el derecho a la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es nuestro pacto, nuestro acuerdo, nuestro contrato con uno al otro. Es una promesa que
podemos cumplir – solamente si trabajamos juntos.
Hoy mismo, el Sueño Americano está en peligro. Nuestros veteranos regresan a nuestro país sin encontrar trabajo y con pocas
esperanzas para un mejor futuro. Nuestros jóvenes se gradúan en un abismo, cargados en muchas deudas y en el peor mercado
laboral en medio siglo. Los Bancos Grandes que los contribuyentes americanos rescataron, no le permiten ni un respiro a los dueños
de casas. Nuestros bomberos, enfermeras, policías, y maestros – héroes americanos de todos los días – están siendo arrojados a las
calles. Nosotros creemos:
LOS ESTADOS UNIDOS NO ESTÁ EN QUIEBRA. Nuestro país es rico – sigue siendo la nación más rica de todas. Pero
demasiadas personas de la clase más alta se están apoderando de las ganancias. Ninguna persona ni corporación se le debe permitir
sacar ventaja de nuestro país, mientras sigan dando poco o nada a cambio. Los súper ricos que no han pagado impuestos al mismo
nivel y que recibieron ‘rescates’ del gobierno federal ahora deben pagar sus impuestos enteros – y ayudar a crear trabajos aquí, no en
otros países. Los que hacen bien EN los Estados Unidos deben hacer bien POR los Estados Unidos.
NOSOTROS, COMO AMERICANOS, NECESITAMOS EMPLEOS, NO RECORTES. Muchos de nuestros mejores
trabajadores están desempleados, mientras que la reconstrucción de los Estados Unidos esta sin terminar. Juntos, debemos
reconstruir a nuestro país, reinvertir en nuestra gente y poner en marcha las industrias del futuro. A millones de americanos
desempleados les encantaría tener la oportunidad de volver a ser contribuyentes de la comunidad que trabaja y paga impuestos.
Tenemos una crisis de escasez de trabajos, no una crisis del déficit.
Para crear este Contrato para el Sueño Americano, se reunieron 131,203 americanos por el Internet y en sus comunidades. Escribimos
y clasificamos 25,904 ideas y juntos, hemos identificado los diez pasos más críticos para poner a nuestra economía por buen camino y
reestablecer el Sueño Americano:

1. INVERTIR EN LA INFRAESTUCTURA ESTADOUNIDENSE.
Reconstruir nuestros puentes débiles, presas, diques, puertos, líneas de
agua y alcantarillado, ferrocarriles, carreteras y transporte público.
Debemos invertir en la Internet de alta velocidad y en una red eléctrica
que ahorra energía. Estas inversiones crearán buenos trabajos y
reconstruirán a nuestro país. Para ayudar a financiar estos proyectos,
necesitamos bancos de infraestructura al nivel nacional y estatal.
2. CREAR TRABAJOS MODERNOS EN LA AREA DE LA
ENERGÍA ALTERNATIVA. Debemos invertir en negocios america
nos que pueden empoderar nuestro país con tecnologías innovadoras
como turbinas de viento, paneles solares, los sistemas geotérmicos,
carros híbridos y eléctricos, baterías de última generación. Debemos
poner a trabajar al país convirtiendo nuestros hogares y edificios a ser
eficientes con la energía. Podemos crear buenos trabajos ecológicos en
este país, afrentar a la crisis climática y construir una economía de
energía limpia.
3. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Debemos proveer
acceso universal a la educación infantil y preescolar, asegurar que los
fondos escolares sean equitativos, invertir en maestros de alta calidad y
construir edificios seguros y bien equipados para nuestros estudiantes.
Estas cosas son fundamentales para nuestro futuro y para crear
empleos en la actualidad, necesitamos un sistema educativo de alta
calidad, desde preescolar universal hasta una formación profesional y la
educación superior accesible.
4. OFRECER MEDICARE A TODOS. Debemos expandir el sistema
de Medicare para que sea accesible para todos los americanos y
reformarlo para proveer cuidado de calidad a menos costo. El Acta de
Asistencia Accesible debemos ponerlo en acción y aunque es un buen
comienzo aun no es suficiente. Podemos ahorrarnos trillones de dólares
al seguir el ejemplo de todos los países industrializados y pagar mucho
menos por el cuidado medico mientras sacamos los mismos o mejores
resultados.
5. HACER QUE EL TRABAJO PAGUE. Los americanos tienen el
derecho de ganar un sueldo mínimo que sea justo y solvente para vivir,
de organizarse y negociar colectivamente, de poder disfrutar la igualdad
de oportunidades y de ganar un salario equitativo a su trabajo. Las
corporaciones que atacan a estos derechos, bajan los salarios y los
beneficios de todos. Estos asaltos corporativos deben ser prohibidos
por ley.

6. ASEGURAR EL SEGURO SOCIAL. Mantener el seguro social tal
como está y fortalecer las protecciones de la jubilación, la desabilidad y
los beneficios de sobrevivientes que los americanos ganamos a través de
nuestro arduo trabajo. También al igual que los demás, las personas de
mayores ingresos deben pagar al seguro social basado en todo lo que
ganan.
7. REGRESAR A NIVELES DE IMPUESTOS MÁS JUSTOS. De
una vez, debemos acabar con los regalos fiscales del expresidente Bush
a los ricos, que el resto de nosotros – incluyendo a nuestros hijos e hijas
– tendremos que pagar eventualmente. También, hay que prohibir por
ley los refugios de impuestos corporativos y regalos fiscales a compañías
que mandan nuestros trabajos a otros países. Finalmente, como los
millonarios y billonarios agarran una parte más grande de las riquezas
de nuestro país, debemos agregar una categoría nueva de impuestos
para los que los que ganen más de $1 millón cada año paguen
equitativamente a sus ganancias.
8. TERMINAR LAS GUERRAS E INVERTIR AQUÍ. Nuestras
tropas han hecho todo lo que se les han pedido y ya es tiempo de
traerlos de vuelta a su país, con buenos trabajos. Estamos mandando
cada semana $3 billones fuera de los Estados Unidos en lugar de
invertirlos en la reconstrucción de nuestro país.
9. COBRAR IMPUESTOS SOBRE LA ESPECULACIÓN DE
WALL STREET. Una cuota pequeña de una vigésima de 1% por cada
transacción en Wall Street recaudaría decenas de billones de dólares sin
impacto a las inversiones. Esto reduciría la especulación, “Comercio
Rápido” y los bonos escandalosos a los banqueros. Y así, tendríamos
mucho más dinero que invertir en la creación de trabajos en nuestras
ciudades.
10. FORTALECER LA DEMOCRACIA. Necesitamos elecciones
limpias y justas – en la cual el derecho a votar no se le puede quitar a
nadie y en la que el dinero no te compra tu propio miembro del
Congreso. Debemos prohibir la influencia política anónima, cerrar la
puerta rotativa de los grupos de presión de las corporaciones en
Washington, D.C. y financiar las elecciones por fuentes publicas. Los
inmigrantes que quieran unirse a nuestra democracia merecen un
camino claro hacia la ciudadanía. Ya no debemos de asignar los
derechos humanos a las corporaciones en cuanto a las elecciones. Y
debemos asegurar el respeto a la Constitución dentro de nuestro sistema
judicial. Juntos recuperaremos a nuestra democracia para que el país
este otra vez en el buen camino.

