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El Partido Paz y Libertad nació de los movimientos por los derechos civiles y anti-guerra de los 1960s. Estamos comprometidos a el socialismo, la 
democracia, la ecología, el feminismo, la igualdad racial y el internacionalismo. Nos organizamos para alcanzar un mundo donde la cooperación 
reemplace la rivalidad; donde toda la gente tiene vivienda y esta bien alimentada y vestida; donde todas las mujeres y los hombres tienen el mismo 
estatus; donde los individuos puedan libremente dedicarse a desarrollar sus talentos y deseos; un mundo de libertad y paz donde cada comunidad 
conserva su integridad cultural y vive con todos los demás en armonía. Nuestras metas no pueden ser alcanzadas solo con votos. Apoyamos a un 
pueblo organizado, acción directa, un movimiento laboral militante y el establecimiento de las instituciones alternativas. Ofrecemos este resumen de 
nuestras metas inmediatas y a largo plazo: 
 

• Doblar el salario mínimo y ajustarlo al costo 
de vida. 

• Garantizar el derecho de todos los trabajadores 
a organizarse y lanzarse a la huelga y prohibir 
el uso de empleados de reemplazo. 

• Trabajos socialmente útiles para todos con 
sueldos a nivel de sindicalizados. 

• Salario igual para trabajo semejante o de valor 
comparable. 

• Semana de trabajo de 30 horas sin reducción 
de salario y mas vacaciones pagadas. 

• Un salario universal con beneficios sociales 
completos como un derecho humano. 

• Aumentar los impuestos a los ingresos y bienes 
de los ricos para satisfacer las necesidades del 
pueblo. 

• Los acuerdos de comercio internacionales 
deben garantizar la protección de los 
trabajadores y el medio ambiente en todos los 
países participantes; abolir el GATT, el TLCAN 
(NAFTA) y el OMC (WTO). 

• Terminar con el problema de personas sin 
viviendas, abolir las leyes contra la vagancia; 
proveer vivienda decente y accesible para 
todos. 

• Cancelación de todas las deudas ilegítimas e 
injustas a la clase obrera en un proceso 
democrático, no controlado por los acreedores. 

• Propiedad social y control democrático de la 
industria, las instituciones financieras y los 
recursos naturales. 

• Los Estados Unidos deberán tomar la 
iniciativa hacia un desarme global con la 
eliminación de armas nucleares, químicas y 
biológicas. 

• Retirar las tropas y armas de los Estados 
Unidos de otros países. Utilizar el "dividendo de 
la paz" para el beneficio social. 

• Eliminar la CIA, NSA, AID y otras agencias que 
interfieren en los asuntos internos de otros 
países. 

• No drones para matar o invadir la privacidad. 
• Convertir de una economía de guerra a una 

economía orientada a la paz, con trabajo para 
los trabajadores desplazados. 

• Autodeterminación para todas las naciones y 
pueblos del mundo, incluyendo Puerto Rico y 
los territorios coloniales de los Estados Unidos. 

• Defender y ampliar las libertades 
garantizadas por la Carta de Derechos. 

• Revocar La Ley Patriota. Desmantelar el 
Departamento de Seguridad Nacional. 

• Terminar las leyes que tratan las corporaciones 
como personas: las corporaciones no son 
personas y el dinero no es discurso. 

• Terminar con la discriminación basada en raza, 
sexo, edad, orientación sexual o de personas 
discapacitadas. 

• Restaurar la Acción Afirmativa; garantía 
completa de derechos de educación y empleo 
para todos. 

     
• Apoyar el derecho de la gente trabajadora a 

poseer y portar armas. 
• Proteger la libertad y privacidad digital y la 

neutralidad de la red. 
• Prohibir el trabajo para ganancia privada en las 

prisiones. 
• Abolir la pena de muerte. 
• Abolir la tortura en las prisiones. Defender los 

derechos humanos de los prisioneros. 
• Derechos completos para todos los 

trabajadores inmigrantes. Ningún humano es 
ilegal. Parar las redadas de I.C.E. Parar de 
encarcelar y deportar a los inmigrantes. 

• Elecciones democráticas a través de 
representación proporcional; derechos políticos, 
sociales y económicos completos para 
residentes no naturalizados. 

• Respetar los tratados con las naciones de los 
indígenas americanos; reconocer las naciones 
de los indígenas en California. Defender y 
extender los derechos y soberanías de los 
indígenas americanos. 

• Escuela pública preescolar hasta el 
posgrado de alta calidad y gratis. 
Oportunidades para el aprendizaje y 
recapacitación para todos. Cancelar la 
deuda de los estudiantes. 

• Enseñar la historia de las luchas de los 
trabajadores y la creación de la riqueza y el 
progreso que ellos consiguieron. 

• Parar las altas apuestas de pruebas. Abolir las 
escuelas charter y parar el sistema de vales. 

• Programas para cuidado de niños gratis. 

• Restaurar y fortalecer la educación bilingüe. 

• Fondos gubernamentales para que la gente 
común, libremente críe y disfrute el arte. 

• Investigación científica y tecnológica para 
beneficio de la gente común, y no solo para los 
capitalistas. 

• Ofrecer tratamiento de salud de alta calidad 
gratuito para todos, incluyendo control 
natal, aborto, tratamiento prenatal y cuidado 
de salud para niños. No a la esterilización 
forzada. 

• Legalización de la mariguana, abolir cargos 
criminales por el uso de drogas, y libremente 
ofrecer tratamiento gratuito para casos de 
abuso de drogas. 

• Prestar atención especial a la prevención de 
epidemias de enfermedades mortales, tales 
como el SIDA. Garantizar los derechos de las 
personas afectadas por el SIDA. 

• Restaurar y proteger la calidad del aire, el 
agua, la tierra y los ecosistemas. 

• Prohibir las destrucciones como la tala de 
bosques, el fracking, la minería de remoción de 
cima, la estraída de arenas de petróleo y la 
perforación petrolera oceánicas. 

• Promover la conservación de energía, y el 
desarrollo de energía solar y de otras fuentes 
de energía renovable para reemplazar a los 
combustibles fósiles y la energía nuclear. 

• Terminar el racismo ambiental: No tirar tóxicos 
sobre nuestras comunidades. 

• Desarrollo masivo de transporte público gratuito 
o con tarifas económicas. 

• *Promover un sistema de agricultura que sea 
sana para el ambiente y que provee las 
necesidades humanas. Proteger los derechos y 
nivel de vida de los campesinos. Prohibir los 
organismos genéticamente modificados en 
la producción de alimentos. 
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