Cada cuatro años, se realiza una convención para adoptar
la plataforma nacional, por parte de los partidos
Demócratas y Republicanos. Con membrecías comparadas
de Joseph Lieberman a Paul Wellstone, y de Pat
Robertson a John McCain; no es nada Nuevo que las
posiciones nacionales terminen como intentos en vano a
ser “todo para todos”. Aunque la imagen de las posiciones
de vez en cuando dicen poco mientras mantienen una
imagen de hostilidad mutua, estos dos partidos son
unidos en fundamentos
Ellos están unidos en mantener un sistema
eufemísticamente llamado “capitalismo” en el cual un
grupo relativo de personas controlan las grandes
corporaciones en Estados Unidos de Norte América y en
todo el mundo, así teniendo enorme poder político y
económico y quitándole función a la democracia política.
Hoy en día entre el partido demócrata y el republicano, se
ejerce algo más un monopolio de poder político en los
estados unidos de norte América. Si ellos quisieran hacer
una redistribución de riqueza y alimentos en esta
sociedad, se pudiera hacer dicha redistribución; si
quisieran dar más democracia en nuestras instituciones
económicas, podríamos tener más democracia económica.
Si quisieran terminar con la carrera armamentista y a la
póliza de exterior basada en militarismo, entonces lo
harían. En pocas palabras si los Demócratas y
Republicanos quisieran un cambio, lo podrían hacer
fácilmente.

Donde Nos Paramos
A diferencia de los partidos Demócratas y republicanos, el
partido Socialista tiene una filosofía que es tanto
coherente como radical. Es coherente en el sentido de
que sus miembros difieren en pequeños detalles, pero
permanecen unidos por principios y fundamentos, que
llevan. Y es radical porque los miembros reconocen que
es necesario un cambio fundamental en la sociedad. Los
socialistas creemos que problemas que Estados Unidos y
el Mundo enfrenta como espoliación del medio ambiente,
el desecho sistemático de recursos para el beneficio
privado, el desempleo persistente más que todo en
mujeres y personas de raza, y la mal distribución de
riquezas, poder e ingresos, los cuales no son solo
aberraciones del sistema capitalista; sino el sistema
capitalista en sí.
Es por esto que los socialistas no están impresionados por
ningún interés político basado en cualidades personales o
carisma de algún político. Los socialistas creemos que el
sistema que se lleva – y las instituciones que hacen al
sistema - debe ser cambiado. Los socialistas deferimos

fundamentalmente de los liberales en esta idea. Nosotros
apoyamos profundamente las medidas de reforma liberal
(como el incremento del salario mínimo) mientras este no
sea para fines de ellos mismos, teniendo como puntos
guía la necesidad fundamental del cambio de nuestra
sociedad.
La membrecía en el partido socialista implica el estar
comprometido y de acuerdo con los puntos
fundamentales de los principios impuestos por el partido;
socialismo como democracia radical.

Producción por necesidad más no por
provecho
La producción y distribución de bienes desde el punto de
vista del partido socialista está basado en la necesidad,
mas no en fines de lucro. Creemos que el uso de
rentabilidad como el criterio primordial de la producción y
la distribución de bienes y servicios solo traen problemas
y daños al bienestar público. Esto es más notable en caso
de que el servicio y los bienes son recursos no
renovables.
En los 30s estados unidos presencio el espectáculo de
parte de los campesinos arando la tierra en virtud de los
cultivos, mientras niños de ciudades cercanas se morían
de hambre. Hoy en día hay una gran cantidad de
trabajadores de construcción desempleados, cuando hay
una enorme necesidad de nuevas viviendas. El partido
socialista cree en que hay que introducir la democracia en
nuestra economía de instituciones, esto sería posible
estableciendo el bien público – más no el rentable –
esencial para un nuevo orden económico nacional e
internacional.

Extensión de la democracia desde la política a
la economía.
Nosotros creemos en un orden político democrático para
un trabajo bueno en una sociedad post-industrial. Esta
debe ser complementada por una democracia económica.
Sentimos que si por lo menos los mandos de las alturas
de la economía son socialmente apropiados y
democráticamente controlados, estas corporaciones solo
la usarían para que su enorme influencia política y
económica evite y bloquee nuestra propuesta de
democracia política. De acuerdo los socialistas el apoyo a
instituciones como cooperativas del consumidor, colectivos
de trabajadores y participación de los trabajadores y
consumidores en el mantenimiento de dicha industria,
tienen que estar dirigidas a una sociedad en la cual la
democracia política es reforzada por una economía
democrática. También somos fuertes partidarios del

planteamiento democrático en la economía y el gobierno
de nuestro país.

DEFENSA DE LOS DERECHOS CIVILES
Los socialistas creemos que los derechos civiles y la
democracia política, aun así pueden ser aplicados bajo el
capitalismo, aun así sea imperfecto. Los socialistas
ayudamos a encontrar a la Unión de libertades civiles de
América (ACLU), y estuvimos en todas las pocas protestas
que hubo para los derechos de los asiáticos americanos
durante la Segunda Guerra Mundial. La defensa de los
derechos civiles y los derechos para las minorías no es
una pregunta táctica, sino un principio esencial y
fundamental.

Internacionalismo de los trabajadores
Los socialistas creemos que todos aquellos cuyos ingresos
son conseguidos a través del trabajo, sea material o
intelectual, tienen un interés común en transformar
nuestro sistema económico de capitalismo a socialismo, y
que los trabajadores en el mundo tienen mucho en común
entre ellos, que con sus gobernantes.

Oposición al militarismo y la Guerra
Los socialistas han trabajado históricamente de forma
ardua para el desarme y la prevención de la guerra, y
defendiendo el hecho de que la única forma por la cual la
guerra puede ser terminada de forma definitiva, es
erradicando su raíz: causas económicas. El candidato para
presidente por el partido socialista en 1920, Eugene Debs,
hizo campaña desde la cárcel. Fue sentenciado a la
penitenciaría federal de Atlanta por oponerse a la guerra
para “poner al mundo a salvo para la democracia”.
Siempre creyendo que las guerras han sido siempre “la
guerra de un rico, y la pelea de un pobre”, los socialistas
se han opuesto a la intervención militar de los Estados
Unidos en el mundo, procurando en vez, los intereses en
común de la clase obrera americana con esos
trabajadores en el país, a quienes el establecimiento
militar americano quiere reprimir.

Socialismo-Feminismo
Los socialistas reconocen que la opresión económica y de
clases son apenas dos tipos de la opresión encontrada en
las sociedades contemporáneas capitalistas. Otros tipos
de opresión incluyen sexismo, racismo, y el partido
Socialista está comprometido a luchar contra todos estos.
El partido Socialista reconoce que la opresión de las
mujeres precede al capitalismo y no va a cesar
automáticamente con la transición a socialismo
democrático. Consecuentemente, nos encontramos
comprometidos a promover la conciencia feminista tanto

en la sociedad como en nuestras propias filas. Como
socialistas-feministas, nos diferenciamos de aquellos
izquierdistas que fallan al no reconocer al feminismo como
un aspecto esencial de la liberación humana, y nos
diferenciamos también de aquellos movimientos
feministas que creen que la liberación feminista puede ser
conseguida sin un
cambio fundamental en el sistema económico.

puede proveer materiales para este propósito). La
membrecía en el Partido Socialista significa aprender
tanto como hacer. El partido Socialista alienta a sus
miembros a
convertirse en bien educados acerca de las varias facetas
del movimiento socialista, y a tener la habilidad de
proveer a miembros interesados y seguidores de
bibliografías y otros materiales.

La lucha contra el racismo

Asimismo, nuestros miembros participan directamente en
los procesos de toma de decisiones del partido a través de
sus organizaciones locales o estatales, así como por
referendos por correo, asistiendo a convenciones estatales
y nacionales como delegados u observadores, ayudando
en las comisiones, o escribiendo artículos para Hammer &
Tongs, la revista interna de discusión del partido. Algunos
miembros llegan al movimiento Socialista a través de sus
estudios en pronunciamientos económicos y políticos
socialistas. Otros vienen al partido socialista producto de
su compromiso religioso. También se vuelven socialistas,
porque en su trabajo, o por medio de los movimientos de
feminismo, se les ha convencido de que todos los
problemas persistentes como el desempleo y la
desigualdad de género no pueden ser solucionados dentro
del marco de acción del capitalismo. Muchos vienen al
partido socialista simplemente porque el día a día bajo el
poder del capitalismo los ha convencido de que debe
existir una forma más sana y democrática de gobernar
una sociedad.

El fanatismo y la discriminación ayudan a la clase
gobernante a dividir, explotar y abusar de las personas
aquí y en el tercer mundo. Trabajamos para eliminar los
prejuicios y la discriminación en todas sus formas.
Reconocemos el derecho a la defensa propia en los
ataques, y apoyamos también la acción no violenta para
luchar contra la opresión. Nosotros apoyamos
organizaciones independientes de personas de color para
luchar contra la opresión de la cual son víctimas. El
racismo no será eliminado simplemente con la eliminación
del capitalismo.

Política externa- tercera fuerza
Los socialistas se oponen a todas las formas de poder de
las minorías, sea capitalismo, fascismo o comunismo. Los
socialistas están en total oposición con el Anti-comunismo
de la era McCarthy, y no dudan en hablar en defensa de
esos elementos en los países “comunistas” que se
encuentran en la lucha para democratizar esas
sociedades. El partido Socialista se considera parte de una
“Tercera fuerza” internacional de movimientos en igual
oposición al capitalismo, y comunismo.

Como ser un miembro
Cuando una persona se une al partido socialista, también
se une para reforzar su compromiso con otros
movimientos que buscan justicia social. Los socialistas no
solo trabajan en su propio partido, en aislamiento del
mundo exterior. Por el contrario, la mayoría de los
socialistas se encuentran profundamente involucrados en
otros movimientos con mayor cobertura, y es desde esos
movimientos que muchos nuevos miembros del partido
socialista son reclutados. Para unirse al partido socialista,
envíe su aplicación de membrecía a la ciudad, o estado
más cercano afiliado para su confirmación. Si usted no
conoce todavía a un miembro local, nuestra oficina
nacional lo ayudará a hacer contacto con uno. Si no hay
ninguna organización local, o estatal, envíe su aplicación
directamente a nuestra sede principal. Nuestros miembros
se encuentran fuertemente interesados por ayudar a
conformar su propia organización local o estatal, o ayudar
a iniciar una. (La oficina nacional del partido socialista

Los socialistas pueden ser encontrados en los
movimientos de consumidores, en movimientos obreros,
en movimientos de desarme y paz, en movimientos
feministas, y en movimientos antinucleares y ambientales.
En cada uno de estos movimientos, los socialistas
trabajan no solo para promover los objetivos inmediatos
de estos, sino también para darle un empuje mayor a
estas reformas y para hacer saber a sus compañeros de
trabajo, que para cumplir sus objetivos es necesario un
cambio fundamental. Un cambio socialista.
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