ANTE UN MUNDO EN EL QUE…
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El hambre es un genocidio político que afecta al 80% de la humanidad,
asesina a 100.000 personas al día, de las que 50.000 son niños.
El expolio que fuerza a emigrar por hambre desde África a España
supone la muerte de más de 7.000 personas inmigrantes ahogadas.
Mientras toda la clase política mira para otro lado.
400 millones de niños son esclavizados, mientras gobiernos,
partidos parlamentarios y sindicatos callan.

ES EL

El 90% de los contratos que se firman
en España son trabajo basura, que
afecta especialmente a
mujeres, jóvenes e
diputados y senadores se
conceden sueldos, pensiones y
privilegios escandalosos.
En el mundo se abortan millones de niños
al año y en España actualmente se calcula
que 100.000. Además se juega con la vida
de más de 200.000 embriones humanos.
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Los partidos permiten la especulación de la vivienda, violando un
derecho constitucional y benefician a la banca a la que estos deben
más de 80 millones de euros.

El Partido SAIn pone sus medios al servicio de los empobrecidos:
Casas de Cultura y
Solidaridad (CCYS)
Periódico quincenal que puedes
encontrar en las calles, las Casas
de Cultura y Solidaridad (CCYS),
o junto con la revista Autogestión.
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¿QUÉ

Actividades formativas
del partido.

www.partidosain.es

Tlf. de contacto: 680 616 858

El Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) procede de una
corriente histórica de lucha por la emancipación de los empobrecidos de la tierra.

Raíces históricas
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Somos herederos y continuadores de la militancia obrera asociada que pagaba por

ser militante, frente al PSOE actual en el que se cobra por ser «socialista».
Militantes del partido SAIN trabajamos en organizaciones apostólicas que desde
sus inicios estuvieron frente al franquismo promoviendo militancia obrera cristiana
mientras el PSOE se iba cuarenta años de vacaciones abandonando la lucha
militante.
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En los últimos 25 años hemos venido desarrollando la campaña por la Justicia en las
Relaciones Norte-Sur dentro de la cual hemos solicitado el voto en blanco mientras
ningún partido político incluyera entre sus tres prioridades acabar
con las tres grandes lacras que padece la familia humana:
• el hambre, que padece el 80% de la humanidad,
• el paro y la explotación de más de 1.600 millones de
personas
• y la esclavitud infantil a la que están condenados 400 millones de niños.

El hambre es el primer problema político de la humanidad. La
humanidad tiene recursos suficientes para acabar con él inmediatamente. Los partidos existentes no tienen voluntad política de hacerlo.
No sólo eso. PSOE, PP, IU y todos los partidos nacionalistas apoyan la organización
política que sostiene estas injusticias. Ninguno de ellos tiene democracia interna. Ninguno
de ellos puede hacer avanzar la democracia real (autogestión) en la sociedad.
Por eso creamos un partido político dispuesto a hacer la revolución que supone erradicar el hambre. En el año 2003 fundamos el Partido SAIn, el primer partido político
autogestionario en la historia política de España.

NUESTRO PROGRAMA POLÍTICO
1 DESAPARICIÓN del HAMBRE y SOLIDARIDAD con los

INMIGRANTES EMPOBRECIDOS. Nos proponemos que la sociedad
española luche contra el genocidio político del hambre que asesina a 100.000
personas al día y obliga a millones de personas a emigrar.

2 DESAPARICIÓN del PARO y la EXPLOTACIÓN LABORAL.

Exigimos pleno empleo permanente para todos los trabajadores y un salario justo
y digno. El trabajo debe estar por encima del Capital.

de la ESCLAVITUD INFANTIL. Trabajamos para
3 DESAPARICIÓN
denunciar y erradicar una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo ante la
complicidad y el silencio de los organismos internacionales.

4 DEMOCRACIA REAL (AUTOGESTIÓN). Poder del pueblo, por el

pueblo y para el pueblo. Defensa de la libertad religiosa y reconocimiento de la
aportación de la Iglesia católica a la promoción integral y colectiva de la
persona, especialmente de los empobrecidos, a la cultura solidaria de Europa y
a la lucha por la justicia.

CONTRA la CORRUPCIÓN POLÍTICA. Bajada de los
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salarios de los cargos políticos electos al salario mínimo interprofesional y financiación de los partidos con las aportaciones de sus militantes.

6 Por una ESPAÑA SOLIDARIA. No al nacionalismo. No al terrorismo. Sí
a la solidaridad entre las regiones de España y entre los pueblos de la Tierra,
especialmente con los más empobrecidos. Sí al internacionalismo.

7 PROMOCIÓN de la FAMILIA como FUENTE y ESCUELA de

SOLIDARIDAD. La familia solidaria debe ser la célula básica del edificio social
y desde ahí debe organizarse políticamente.

8 PROMOCIÓN de una EDUCACIÓN SOLIDARIA y AUTO-

GESTIONARIA frente al actual sistema educativo subordinado al estado y al
mercado. Defendemos que son los padres los primeros responsables en la educación de los niños.

9 DEFENSA de la VIDA HUMANA desde la CONCEPCIÓN
Solidaridad: Compartir hasta lo necesario para vivir
Autogestión: Poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo = democracia real
Internacionalismo: Ni banderas ni fronteras

hasta la MUERTE NATURAL: no al aborto, no a la manipulación de

embriones humanos, no a la eutanasia.

CONTRA la ESPECULACIÓN de la VIVIENDA. El
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derecho a una vivienda digna y adecuada debe ser defendido para todos.

