RESOLUCIÓN
ACCIÓN POLÍTICA Y SINDICAL POR UN PUERTO RICO JUSTO Y SOLIDARIO
Congreso SPT/SEIU 2020

POR CUANTO:
Nuestro Sindicato siempre ha destacado y mantenido como prioridad
desarrollar el poder político de la clase trabajadora para proteger las conquistas obreras
y garantizar el progreso y bienestar de las familias trabajadoras y de todo el pueblo.
POR CUANTO:
En principio tanto el SPT como nuestra Internacional SEIU nos
oponemos a la inversión de dinero privado en las campañas políticas, pero mientras
gobierne el estado de derecho establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos,
que permite la inversión política de los millonarios y las megacorporaciones, es deber de
las uniones apoyar a las y los candidatos que responden a los intereses del pueblo, y
hacer contrapeso a los grandes intereses que controlan a muchos políticos/as con su
dinero.
POR CUANTO:
En el 2016, el Congreso del SPT mandató a la dirección del
Sindicato a continuar las gestiones y esfuerzos por construir una nueva alternativa
política que supere el bipartidismo tradicional y encamine a Puerto Rico hacia un modelo
de desarrollo basado en los principios de justicia social, equidad, sustentabilidad y
participación ciudadana.
POR CUANTO:
Luego de casi dos años de amplia discusión entre líderes de
movimientos sociales y organizaciones que compartimos los valores y la visión de un
mejor País, consensuamos un programa político mínimo en la “Agenda Urgente”.
Programa que recoge el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
POR CUANTO:
Seis de nuestros líderes y una de nuestras abogadas son candidatos
y candidatas a posiciones en la legislatura estatal y municipal del MVC.
POR CUANTO:
El MVC propone cambios fundamentales en la manera de hacer
Gobierno, y propuestas de avanzada en cuanto a los derechos de la clase trabajadora.
POR TANTO:
El Congreso del SPT reafirma la política de desarrollo del poder
político de nuestro Sindicato y de la clase trabajadora, que se proponga defender las
conquistas alcanzadas y luchar por un futuro de justicia, progreso y bienestar para todo
el pueblo.
POR TANTO:
El 19 Congreso del SPT reafirma la decisión de la Asamblea de
Líderes y de nuestra Directiva Nacional de respaldar al MVC en las próximas elecciones
con los recursos disponibles a nuestro alcance, para procurar el triunfo de dicho
movimiento político en las próximas elecciones.

