
Nos levantamos por una democracia universal-

mente representativa. Con demasiada frecuencia, 

nuestras voces han sido negadas, suprimidas y si-

lenciadas. El poder para gobernar está en manos del 

pueblo en todos los niveles del gobierno. Luchamos 

por un acceso equitativo a las elecciones, financia-

miento de campañas y sistemas de distribución para 

asegurar que realicemos la promesa incumplida de 

la democracia.

VERDADERA DEMOCRACIA.

Nos levantamos por un sistema que reverse la con-

centración de la riqueza y la histórica desigualdad de 

ingresos y permite que los trabajadores y las peque-

ñas empresas prosperen. Luchamos por un sistema 

mundial justo que ponga fin al abuso corporativo 

de los mercados mundiales y de los trabajadores de 

todo el mundo. Y luchamos por un sistema finan-

ciero que coloque las necesidades de la gente por 

encima de las ganancias y la especulación

SISTEMAS ECONÓMICOS CONSTRUIDOS 
PARA LA GENTE NO LAS GANANCIAS.

Nos levantamos para eliminar las barreras basadas 

en la orientación sexual, el género y la expresión 

de género en todos los aspectos de la vida social 

y política. Trabajamos por soluciones audaces, 

incluyendo el acceso garantizado a la atención 

médica, la igualdad de acceso al éxito económico, 

los derechos civiles y el sistema de justicia, y el fin de 

la violencia de género

EQUIDAD DE GÉNERO.

Nos levantamos para derribar las barreras a la equidad 

racial. El racismo está profundamente arraigado en 

toda nuestra sociedad y en todas nuestras instituciones. 

Los efectos del racismo son reales y mortales. Nos 

levantamos para desmantelar y rehacer instituciones 

que discriminan y refuerzan la desigualdad racial 

mientras confrontamos las ideas y la ideología de la 

supremacía blanca. Trabajamos por soluciones audaces 

para lograr resultados equitativos en todos los aspectos 

de nuestras vidas, desde el acceso al aire y agua limpios, 

a buenos empleos, a la justicia restaurativa sobre la 

criminalización, la violencia estatal y el encarcelamiento 

masivo, a la soberanía y dignidad de los pueblos 

indígenas y a educación de calidad para todos.

EQUIDAD RACIAL.

Nos levantamos por las personas y el planeta. Por un gobierno que proteja el derecho de todos a prosperar. Por una 

sociedad donde cada persona tenga una voz en nuestro futuro colectivo. 

Estamos bajo ataque – como personas pobres y personas trabajadora, como inmigrantes y refugiados, como mujeres, 

personas LGBTQ, Musulmanes, como naciones indígenas, y personas de color. Estamos bajo ataque de un creciente poder 

corporativo que toma de nuestras familias y comunidades. 

Pero nos rehusamos a ser definidos por estos ataques. Sabemos que, levantándonos juntos, vamos a ganar.

Como People’s Action, estamos unidos por nuestra creencia que todas las personas tienen el derecho a atención medica, 

vivienda asequible, aire limpio y agua limpia, a autoexpresión y dignidad, a libertad personas y colectiva, y a la justicia.  

En solidaridad, nos levantamos juntos por esta visión, uniéndonos en protesta y poder.

EN ESTE TIEMPO DE CRISIS, NOS LEVANTAMOS.
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PODER.
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UN SISTEMA DE INMIGRACIÓN JUSTO.
Lucharemos para que nuestro país acoja a todos y en contra de nuestro actual sistema 

inmoral diseñado para explotar el trabajo de los trabajadores para obtener ganancias 

corporativas. Lucharemos contra la militarización de nuestras fronteras, la detención y 

las políticas crueles que separan a nuestras familias. Vamos a luchar por un sistema que 

proporcione un lugar pleno en nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra democracia 

para todos, sin importar su religión o país de origen y promover los derechos de todas las 

personas que llaman a Estados Unidos su casa.

EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN.
Lucharemos por escuelas públicas de barrio fuertes en cada comunidad y por resultados 

equitativos para cada niño – para niñas, para estudiantes rurales, urbanos y pobres, para 

estudiantes LGBTQ y estudiantes de color. Vamos a luchar contra la criminalización de 

nuestros niños por la tubería que va de la escuela a la prisión (las practicas disciplinarias 

que mandan a los estudiantes directamente de las escuelas a las prisiones.) Vamos a luchar 

contra todos los esfuerzos para privatizar la educación pública o mover recursos públicos 

a la educación con fines de lucro. Luchamos por una educación pública gratuita y de alta 

calidad desde el preescolar hasta la educación superior.

VERDADERA JUSTICIA CLIMÁTICA.
Lucharemos para sanar el daño tóxico causado a comunidades de bajos ingresos y 

comunidades de color, incluyendo en tierras indígenas. Exigimos que la economía de 

energía limpia sirva a los más afectados por la desinversión, la colonización, el racismo 

estructural y los impactos del cambio climático. Y juntos crearemos buenos empleos y 

construiremos una economía de energía limpia de propiedad pública que ponga a la gente 

y al planeta primero.

LA ATENCIÓN MEDICA ES UN DERECHO HUMANO.
Lucharemos por la atención medica como un derecho humano que debe ser garantizado 

por nuestro gobierno. Nos levantamos por un sistema de atención médica que apoya a las 

personas y comunidades saludables, no las ganancias de las corporaciones farmacéuticas 

y de seguros. Y luchamos por un sistema de salud que garantice el cuidado de todos; en 

el momento en que lo necesitamos, independientemente de dónde vivamos o de quiénes 

somos.

PONERLE FIN AL ENCARCELAMIENTO EN MASA & RECONSTRUIR NUESTRAS COMUNIDADES.

Lucharemos por inversiones en reducción de daños, justicia restaurativa y tratamiento de 

salud mental y lucharemos para poner fin a la encarcelación en masa, la criminalización, 

la violencia estatal y la policía, y los tribunales sesgados. Nos levantamos por comunidades 

verdaderamente seguras, donde todos somos tratados con dignidad y respeto, con un 

sistema de justicia penal basado en la igualdad de trato y no en prejuicios.

DIGNIDAD EN EL TRABAJO.
Lucharemos para asegurar que todos tengamos acceso a buenos empleos, con buenos 

salarios y beneficios para que cada persona pueda cuidar y apoyar a su familia y tener una 

jubilación segura sin importar quién sea. Nos alzamos por la libertad de los trabajadores 

de organizarse en sindicatos y por igual respeto y beneficios para el trabajo en el hogar.


