
El programa del Partido de los
Trabajadores de California (1877)

Tenga en cuenta que esta lectura contiene algunos epítetos raciales.
Hemos decidido incluirlos en este material impreso a fin de transmitir

de manera veraz el lenguaje prejuicioso de la época.

El objetivo de esta Asociación es agrupar a todos los pobres, los trabajadores y sus
amigos en un partido político, con el fin de defenderse de la peligrosa intrusión del
capital en la felicidad de nuestro pueblo y las libertades de nuestro país.

• Proponemos arrancar el gobierno de las manos de los ricos y ponerlo en
manos del pueblo, que por derecho le pertenece.

• Proponemos liberar al país de la mano de obra china barata, lo más
pronto posible y por todos los medios a nuestro alcance, porque tiende a
degradar aún más el trabajo y a engrandecer el capital.

• Proponemos destruir el monopolio de la tierra en nuestro estado
mediante leyes que lo impidan.

• Proponemos destruir el gran imperio del dinero de los ricos mediante un
sistema de tributación que impida la acumulación de riqueza en el
futuro.

• Proponemos satisfacer las necesidades de los pobres e infortunados, los
débiles, desvalidos y especialmente los jóvenes, puesto que el país es
suficientemente rico para hacerlo, y la religión, humanidad y patriotismo
así lo exigen.

• Proponemos elegir solo trabajadores competentes y sus amigos para
cualquiera de los cargos. Los ricos nos han gobernado hasta arruinarnos.
Ahora atenderemos personalmente nuestros propios asuntos. La
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república debe ser y será preservada, y esto solo lo lograrán los
trabajadores. Nuestros aristócratas de pacotilla quieren un emperador y
un ejército en pie para dispararle al pueblo.

• Para tales fines, proponemos convertirnos en el Partido de los
Trabajadores de California y nos comprometeremos a inscribir a todos
aquellos que se quieran unir para lograr estos objetivos.

• Cuando contemos con 10.000 miembros, tendremos la simpatía y el
apoyo de otros 20.000 trabajadores.

• Luego, el partido visitará a quienes emplean a los chinos, les pedirá que
los despidan y señalará como enemigos públicos a aquellos que se
rehúsen a cumplir con su solicitud.

• Este partido agotará todos los medios pacíficos para alcanzar sus
objetivos, pero no negará la justicia cuando tenga la facultad para
aplicarla. No fomentará disturbios ni manifestaciones, sin embargo, no
se ofrecerá a reprimir, acallar, arrestar o procesar al hambriento e
impaciente que manifieste su odio hacia los chinos mediante una
campaña en contra de “John” o de aquellos que los emplean. Que
aquellos que causaron la tormenta por cuenta de su egoísmo se
encarguen de calmarla. Si se atreven a despertar al diablo, que lo
enfrenten cara a cara. Nosotros no les ayudaremos…1

1 Citado en Ira Brown Cross, A History of the Labor Movement in California, vol. 14 (University of California Press, 1935), 96–97.

Texto disponible en http://instruct.westvalley.edu/kelly/History20_on_campus/Online%20Readings/Cross_Kearney.htm.
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