
La Campaña de Sanders Expone 
¡WALL STREET HA ACOMODADO AL SISTEMA A SU MANERA! 
Queridos amigo/as,  
Sólo hay un mejor lugar para los activistas sociales 
estadounidenses que protestaran en julio del 2016 ─
en Filadelfia en la Convención Nacional Demócrata.
He aquí por qué. 
 

1. La característica sobresaliente de la Primaria 
Presidencial 2016 ha sido el furioso rechazo de los votantes 
a los candidatos Demócrata y Republicano de Wall Street, 
“los Republicratas.” ¿Recuerda los probables favoritos 
al principio? Jeb Bush amasó una fortuna de los grandes 
capitales aun así pronto fue barrido por la ira de los votantes 
republicanos. Hillary Clinton  también, hubiese sido 
despachada por la Campaña Sanders, con su excepcional 
programa interno frente a las necesidades del 99 por ciento 
de nosotros. Sin embargo, de las dos alas de los Republicratas 
que gobiernan políticamente en nombre de Wall Street, el 
Partido Demócrata es el principal freno a los movimientos 
de justicia social, a la lucha contra Wall Street, contra el 
capitalismo monopolista y el imperialismo. El Partido 
Demócrata es el principal guardián político para el sistema.  

2. ¡Nuestros gobernantes de Wall Street no permitirán 
que los ciudadanos de Estados Unidos los echen del poder y 
que acaben con sus obscenas y criminales ganancias privadas 
a través de las urnas! De hecho, como el malestar y la 
insatisfacción aumenta entre la población de EEUU, la línea 
entre el ejército y la policía se hace cada vez más indistinta. 
Wall Street controla el aparato cada vez más militarizado 
de la policía nacional, así como también al ejército mismo 
armado con las armas más poderosas de destrucción masiva 
en la historia del mundo y fabricadas por el complejo militar-
industrial estadounidense, que tiene su propio impacto en la 
política interna de Estados Unidos.  

3. El aparato del partido demócrata encabezado por 
la presidente del DNC (por sus siglas en inglés) Debbie 
Wasserman Schultz conspiró para entregar la nominación 
presidencial al candidato de Wall Street, Hillary Clinton. En 
lugar de maximizar la oportunidad en valor de decenas de 
millones de dólares en la libre  exposición de sus candidatos 
y su mensaje como el Partido Republicano lo hizo, el DNC 
patrocinó el número mínimo de debates televisivos y los 
mantuvo en momentos en que habría una baja sintonía de 
espectadores. Por otra parte, utilizaron sus reglas incluso 
más antidemocráticas que los del Partido Republicano, 
especialmente los llamados “súper delegados,” para movilizar 
a Clinton. A lo largo de la campaña primaria presidencial, 
contaron los votos “comprometidos” de los súper delegados 
como si ya hubiesen sido emitidos para dar al público la 
falsa impresión de que Clinton estaba superando a Sanders 
por un alto margen. Estos votos oficiales aparecieron en los 

periódicos, en la televisión y en los medios de comunicación 
cada vez que había una votación primaria estatal. El DNC 
conto  mal los votos y manipulo las camarillas estatales. 
Consiguieron al Comité de Acción Política del Grupo 
Legislativo Negro, es decir, empleados, grupos de presión 
y un pequeño porcentaje de los miembros Negros reales 
del Congreso, para endosar a Clinton antes de las primarias 
de Carolina del Sur, ¡puesto de manifiesto por las mentiras 
de John Lewis sobre el papel de Clinton durante la era de 
los derechos civiles cuando ella apoyo a Barry Goldwater 
durante el mismo período en que Goldwater se opuso a la 
Ley de Derecho al Voto! Y en conjunto con los medios de 
comunicación controlados por el monopolio capitalista, 
la CNN, etc., se inventaron de la nada una “noticia,” que 
Clinton había logrado “una victoria histórica,” la noche 
antes de las primarias de California. ¡¿Fueron en absoluto, 
contados los votos en California?!  

4. El Presidente Barack Obama, hasta ahora uno de los 
presidentes más valiosos para Wall Street ha declarado ahora 
abiertamente su lealtad a la principal candidato de Wall 
Street al endosar a Hillary Clinton como “el mejor candidato 
en la historia de los Estados Unidos preparada para ser 
presidente.” Su preparación incluye lo siguiente: Clinton 
ha tomado enormes sobornos/“honorarios de discursos” de 
la talla de Goldman Sachs, el ganador más grande de Wall 
Street en la actual crisis económica gracias a los regímenes 
de George W. Bush y Obama. Como Secretaria de Estado, 
Clinton ayudó a derrocar al presidente Zelaya de Honduras 
y luego ayudó a Obama para evitar el regreso del presidente 
electo. Ella ayudó a dirigir la guerra colonialista de Obama 
en Libia, bajo el régimen de Gaddafi, el país más exitoso en 
el continente africano y ahora un Estado-nación en ruinas. Y, 
con sangre en sus manos, al estilo más puro de la supremacía 
blanca,  infamemente declaró, en relación con el asesinato a 
sangre fría de Gaddafi: “¡Vinimos, vimos, murió!” De hecho, 
Clinton está bien preparada para tomar el timón del Imperio 
estadounidense.  

5. ¿Qué pasa con la amenaza Trump? En estilo y 
sustancia, Donald Trump es un político fascista en el 
sentido clásico de Adolph Hitler y los “Nacional Socialistas” 
(Nazis). La campaña furiosa de este multimillonario combina 
la demagoga retórica populista proclamando que el sistema 
está acomodado contra la mayoría  de nosotros, por una 
parte, con el odio chovinista hacia los inmigrantes latinos, 
los creyentes religiosos musulmanes, ciudadanos afro-
americanos y muchos otros “estadounidenses no blancos,” 
grupos étnicos aquí y alrededor del mundo, por el otro. 
Sostiene, además, que debido a su inmensa riqueza personal, 
es “independiente” de los gobernantes de Wall Street. En 



cuanto al Imperio estadounidense en declive, promete “hacer 
grande a Estados Unidos de nuevo.”  

Georgi Dimitrov, el líder de la Internacional Comunista 
heroicamente y con éxito desafió y expuso al fascismo 
hitleriano, y luego ayudó en el liderazgo de la Unión Soviética 
a derrotar al fascismo mundial en la Segunda Guerra 
Mundial. Enseñó: “Esta en el interés de los más reaccionarios 
círculos de la burguesía que el fascismo intercepte a las 
masas decepcionadas que abandonan los viejos partidos 
burgueses. Pero impresiona a estas masas por la vehemencia 
de sus ataques contra los gobiernos burgueses y su actitud 
irreconciliable con los viejos partidos burgueses.” En efecto, 
como las masas comenzaron a manifestarse a favor del 
programa interno socialdemócrata de Bernie Sanders contra 
Wall Street,  los medios de comunicación dominados por el 
capital-monopolista dieron una cobertura sin precedentes 
a cada rabiar y despotrico de Trump, magnificando su “ira 
contra el sistema.” Y las rabietas de Trump fueron aún más 
rabiosas que las de Sanders, que se había comprometido 
desde el principio a apoyar al exitoso candidato Demócrata, 
y cuya campaña fue cubierta mínimamente, especialmente 
teniendo en cuenta las enormes multitudes que Sanders fue 
reuniendo a lo largo de las primarias.  

Pero las similitudes de Trump a Hitler y el fascismo alemán 
de la década de 1930 no significan automáticamente que 
sea él el principal objetivo político que debe ser detenido a 
toda costa en este momento histórico particular. El fascismo 
llega al poder a través de diferentes caminos, como se 
muestra, por ejemplo, en la experiencia de la Italia fascista, 
en comparación con la Alemania nazi. Dimitrov observó 
que “los gobiernos burgueses por lo general pasan por una 
serie de etapas preliminares y adoptan una serie de medidas 
reaccionarias que facilitan directamente el acceso al poder del 
fascismo. El que no lucha contra las medidas reaccionarias 
de la burguesía y el crecimiento del fascismo en estas etapas 
preparatorias no está en condiciones de impedir la victoria 
del fascismo, sino que, por el contrario, facilita su victoria.”  

6. Clinton, la Demócrata, es el peor candidato a 
apoyar “contra Trump.” Como una herramienta leal de 
Wall Street, Clinton no educara a los votantes en contra de 
la oligarquía financiera, pero disculpará y encubrirá a Wall 
Street. Junto con la retórica del Partido Demócrata, esto sólo 
enfurecerá aún más a los votantes, moviéndolos más hacia el 
campo de Trump. Fue precisamente el enfoque de Sanders en 
la amañada economía y  política de Wall Street que permitió 
que su candidatura prosperara a pesar de todo. Con Sanders 
fuera de la carrera la misma vieja retórica “Republicrata” 
proporcionará nueva leña al fuego Trump.  

7. Por otra parte, una victoria de Clinton/Wall Street, 
mientras que temporalmente desacelera  el rápido proceso del 
avance del fascismo inmediatamente después de la elección, 
a largo plazo  alimentara su desarrollo y lo conducirá hacia 
clandestinas formaciones políticas fascistas independientes. 

Como Paul Craig Roberts, secretario adjunto del Tesoro en 
el primer mandato del presidente Reagan y editor asociado 
del Wall Street Journal, observó: “El presidente puede 
hacer lo que quiera, siempre y cuando lo justifique como 
‘seguridad nacional.’ La parte del presidente del gobierno, el 
inexplicable poder ejecutivo, es supremo. Este es el legado 
del régimen Bush/Cheney, y este régimen criminal continúa 
con Obama. ‘La guerra de los EEUU contra el terrorismo,’ 
una fabricación, ha resucitado la mazmorra inexplicable de la 
Edad Media y la tiranía en bruto que prevalecía antes de la Carta 
Magna.” (VDARE.COM, 02/09/10) De hecho, el fascismo 
estadounidense ha progresado considerablemente sobre 
los hombros de todos los presidentes de Estados Unidos, 
al menos, desde Reagan a Bush I, de Clinton a Bush II, a 
Obama. 

LO QUE PUEDE HACERSE AHORA
 

* Necesitamos organizarnos para oponernos al empuje 
hacia el fascismo en los EEUU, incluyendo la defensa de 
las personas afro-americanas contra la brutalidad policial y 
los inmigrantes latinos en contra de las redadas de ICE y en 
contra de una mayor militarización de la policía nacional y la 
sociedad estadounidense.  

* Tenemos que permanecer en las calles y seguir 
luchando por las demandas de la plataforma de la campaña 
Sanders. Y, a diferencia de Sanders, tenemos que estar allí 
para protestar contra las guerras imperialistas de Estados 
Unidos lideradas por Obama, incluyendo las actuales guerras 
en todo el Oriente Medio.  

* Necesitamos involucrar a nuestras recientes 
agrupaciones políticas organizadas en las campañas de 
referendos tipo- Sanders como pagador único de seguro 
médico universal, la defensa del medio ambiente, quebrantar 
a los grandes bancos y presentar candidatos independientes 
en las elecciones locales en todo el país.  

* Tenemos que exponer y aislar al Partido Demócrata y 
trabajar para construir un Tercer Partido laboral antifascista 
/de nacionalidades oprimidas. Una carrera para presidente 
de Sanders, independiente del Partido Demócrata, ayudaría 
ahora a sentar las bases para un partido de masas de este tipo. 
 

* Necesitamos hacer “una revolución política.” Si usted 
está en serio por una revolución política que conduzca al 
socialismo, nos encantaría saber de usted.

En Solidaridad,
Ray Light
Organización Laboral Revolucionaria, EUA

Junio del 2016

Contactarnos en:       Boxholder, 
       607 Boylston St., Lower Level Box 464 
       Boston, MA  02116  USA

            sunshine_440@hotmail.com
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