
CAMPAÑA POR NUEVAS PRIORIDADES, BAHÍA DE SAN FRANCISCO 
Hacemos un llamado a la delegación del Norte de California en el Congreso para adoptar estas nuevas 
prioridades: 

 Poner fin a las guerras en Afganistán e Irak 

 Mayor reducción de el presupuesto del Pentágono 

 Aumentos significativos,e inmediato, en el gasto interno, con creación de puestos de 
trabajo, mejoramiento de: la infraestructura, nuevas tecnologías, educación, salud, y 
protección del medio ambiente. Creación de una red efectiva de seguridad social, la 
defensa del seguro social y Medicare frente a los amenazadores recortes. y volcar to 
los esfuerzos a mejoramiento del bien comun de la sociedad. 

Si está de acuerdo con esta iniciativa, le invitamos a firmar la Declaración de Principios de la Campaña 
por Nuevas Prioridades.  Solicite a su organización, congregación, institución u organismo de el que forma 
parte a que lo apoyen. Estas declaraciones de apoyo serviran para solicitar a los funcionarios locales electos 
que ellos tambien emitan declaraciones de apoyo en los ayuntamientos, consejos de supervisores y otros 
organismos gubernamentales e impulsando al Congreso a adoptar estas nuevas prioridades asi como 
convocar a audiencias públicas con participación de los mas afectados por la crisis económica. 

Para apoyar esta campaña: por favor firmar esta declaracion y hacerla circular 
entre sus conocidos. Tambien promover esta campaña en las organizaciones que 
conozca.  Para firmar en linea, copiar y pegar en la siguiente pagina de Internet 
http://bit.ly/newprioritiescampaign 

  

POR FAVOR, ÚNASE A NOSOTROS 
Estoy de acuerdo y apoyo la Declaración de Principios de la Campaña por Nuevas Prioridades: 

Nombre_________________________________________________ Ciudad______________________________________ Zip____________ 
Organización _______________________________________________________ 
Firma___________________________________________________ _______________________________________________ 
                    [ ] Comprobar si se trata solamente de un apoyo personal  
                    [ ] Comprobar firma como representante de una organizacion. 

Email____________________________________________________________Telefono_ (____)___________________________________ 

 

POR FAVOR, ÚNASE A NOSOTROS 
Estoy de acuerdo y apoyo la Declaración de Principios de la Campaña por Nuevas Prioridades: 

Nombre_________________________________________________ Ciudad______________________________________ Zip____________ 
Organización _______________________________________________________ 
Firma___________________________________________________ _______________________________________________ 
                    [ ] Comprobar si se trata solamente de un apoyo personal  
                    [ ] Comprobar firma como representante de una organizacion. 

Email____________________________________________________________Telefono_ (____)___________________________________ 

 

POR FAVOR, ÚNASE A NOSOTROS 
Estoy de acuerdo y apoyo la Declaración de Principios de la Campaña por Nuevas Prioridades: 

Nombre_________________________________________________ Ciudad______________________________________ Zip____________ 
Organización _______________________________________________________ 
Firma___________________________________________________ _______________________________________________ 
                    [ ] Comprobar si se trata solamente de un apoyo personal  
                    [ ] Comprobar firma como representante de una organizacion. 

Email____________________________________________________________Telefono_ (____)___________________________________ 

Enviado por ______________________________________           EMail_______________________________________________________  

EENNTTRREEGGAARR    AA::  CCAAMMPPAAÑÑAA  PPOORR  NNUUEEVVAASS  PPRRIIOORRIIDDAADDEESS::  NNEEWWPPRRIIOORRIITTIIEESSCCAAMMPPAAIIGGNN@@GGMMAAIILL..CCOOMM,,  OO  DDEE  11773377  AALLLLSSTTOONN  WWAAYY,,  BBEERRKKEELLEEYY,,  CCAA  9944770033  

mailto:newprioritiescampaign@gmail.com


DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
Nuestra nación esta en una profunda crisis económica que sólo puede abordarse mediante la 
adopción de nuevas prioridades con el fin de crear una economía sustentable para el siglo 21. 

Necesitamos que nuestros recursos sean asignados a: 

•  Ayudas al estado y gobiernos locales para restaurar y mantener los servicios públicos, 
educación, programas sociales, reempleo maestros cesanteados, policías, bomberos y otros 
trabajadores que prestan servicios públicos esenciales; 

•  Crear puestos de trabajo en los sectores públicos y privados mediante la reconstrucción de 
nuestra obsoleta infraestructura física y reconstrución de nuestras deterioradas ciudades, asi 
mismo  desarrollar e invertir en nuevas tecnologías para un futuro de energía sustentable; 

•  Financiar programas de energia renovables y  limpieza ambiental que pongan a nuestro pais 
en un camino ecologicamente sustentable para el siglo 21,que generen nuevos puestos de 
trabajo con buenos ingresos para los trabajadores y estos puestos no salgan de los Estados 
Unidos. 

• Adoptar medidas de emergencia para hacer frente al aumento espectacular de la pobreza y la 
desigualdad en nuestro país asegurando una alimentación decente, vivienda, educación, 
cuidado de la salud para todos, reparar la red de seguridad social y proteger el Seguro Social y 
Medicare, mediante la utilizacion de los recursos que se están desperdiciando en llevar 
adelante guerras sin fin. 

Las guerras en Irak y Afganistán son consecuencia de una política exterior que ha utilizado la fuerza de las 
armas como un sustituto de las relaciones diplomáticas, y que hasta ahora nos ha costado más de $ 1 
billón de dolares prestado - una deuda que tendran que pagar las generaciones futuras. Estas guerras han 
generado un aumento de las amenazas a nuestra seguridad nacional, así como la muerte y lesiones a miles 
de nuestros militares y civiles, enorme cantidad de iraquíes y afganos que también han sufrido la 
destrucción física y ambiental de sus sociedades. 

Nuestro presupuesto militar total, de más de US $ 700 mil millones por año, representa el 43% del gasto 
militar mundial. Más de dos décadas después del fin de la Guerra Fría, muchos miles de millones de 
dólares están siendo destinados a mantener y modernizar nuestro arsenal permanente de las armas 
nucleares y muchas de las bases militares de EE.UU estan en el extranjero. No necesitamos esta estructura 
military para proveer seguridad y cubrir las necesidades necesidades de la población de los Estados 
Unidos. 

Nuestro país necesita una politica exterior y un sistema de defensa que realmente sirvan para las 
necesidades nacionales y donde el uso de la fuerza sea el ultimo recurso y no una primera respuesta. 
Nuestra política exterior debe servir a los intereses de la paz mundial, no a los intereses del complejo 
militar-industrial. 

Hacemos un llamamiento a la delegación del Norte de California en el Congreso Nacional a comprometerse 
a la retirada rápida y segura de todos nuestros soldados y contratistas de Irak y Afganistán y el 
desmantelamiento de todas las bases militares de EE.UU. en esos países. Los instamos a apoyar esfuerzos 
de reconstruir Irak y Afganistán con la ayuda canalizada a través de organizaciones internacionales. 

La major manera de fortalecer la seguridad de nuestra nación es basarse en la diplomacia y la negociación, 
en el desarrollo económico y la educación, en lugar de más tropas, las armas y la guerra. 

Apoyamos esta inciativa: 

Ying Lee, Abuelas Contra la Guerra  
Imani Jakada, Centro Ella Baker 
Michael Eisenscher, Trabajadores de los EE.UU. Contra la Guerra, 
Sandra Schwarz, American Friends Service Committee 
Esperanza Tervalon-Daumont, Oakland Rising.  
Norman Solomón, Progresistas Demócratas de América 
Walter Riley, Abogado y Activista de Derechos Civiles  
Jackie Cabasso,  Fundación legal de Estados del Oeste. 
Jack Kurzweil, Club Democratico Wellstone 
Roger Kim, Asiática del Pacífico de el Medio Ambiente 
Antonio Medrano, Junta de educación del Oeste Contra Costa 

Aimee Allison, Anfitrión, KPFA Show de La Mañana 
Pamela Drake, Activista comunitaria de Oakland 
James Vann, Activista Comunitario de Oakland 
Jon Rainwater, Acción de Paz de Oeste. 
Bob Brauer  
Mal Burnstein, CA Caucus del Partido Demócrata Progresista 
Wilson Riles, Oakland Community Network 
Central de Trabajadores de Alameda, AFL-CIO 
Myrna Schnur, Co-organizador, Gray Panthers, East Bay 
David Kakishiba, Consejo de Educación de Oakland 
Sheila Jordan
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