
HILLARY CLINTON  
¿Y qué de Hillary Clinton, que el sistema presenta como la “alternativa” a Trump?
Empapada de la sangre de millones de personas, incluidos niños

•  En un audioclip reciente sobre las elecciones (escuche el audio en inglés en www.
revcom.us), Bob Avakian analiza la alegación de Hillary Clinton de que “siempre me he 
preocupado por los niños”, según su último anuncio. BA señala que durante 1992-2000, 
como una figura clave de la administración de su esposo, Hillary Clinton defendió las 
sanciones y bombardeos que destruyeron deliberadamente los sistemas de agua potable 
y servicios médicos de Irak, lo que dejó 500.000 niños iraquíes muertos de hambre y 
enfermedades como la diarrea. La embajadora a las Naciones Unidos de la administración 
Clinton dijo: “Creemos que vale el precio”, en referencia a los iraquíes muertos, a fin de 
beneficiar los objetivos de Estados Unidos.

•  Hillary Clinton apoyó todas las guerras y agresiones importantes de Estados Unidos, 
como primera dama, senadora (2001-2009) y secretaria de Estado (2009-2013) en 
contra de Irak, Irán, Siria, Libia, Palestina, Somalia, Sudán, Afganistán, Pakistán y más, lo 
que destruyeron la vida a millones de niños.

Encarcelación en masa y terror policial:
•  En los 1990, Hillary Clinton apoyó las agresivas leyes “anti-crimen”, principalmente 

contra la gente negra, latina y otra gente de color, que escalaron la brutalidad y asesinato 
policial y la encarcelación en masa, lo que casi duplicó la población penitenciaria. 
Apoyó duros recortes de los servicios para los oprimidos, como el welfare (prestaciones 
sociales) y la vivienda pública.

•  Gracias en parte a esas medidas, más de cuatro millones de niños negros ahora viven 
en la pobreza y el hambre. Las leyes draconianas de vivienda pública desalojaron a 
miles de personas. Hillary Clinton lo justificó, vilipendiando a los jóvenes negros como 

“súper-depredadores” a quienes era necesario “meter en cintura”.

Representante del sistema opresor, y no de las mujeres:
•  Hace las paces con los ataques de derecha contra los derechos básicos de la 

mujer, llamando el aborto “triste” y “trágico”, poniendo a la defensiva a las 
mujeres y desmovilizando la resistencia de las masas a estos ataques

Espionaje, represión, tortura:
•  Hillary Clinton ha apoyado una ley represiva fascista tras otra, como la Ley de 

Antiterrorismo y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 de Bill Clinton y la Ley 
Patriota de Estados Unidos de 2001.

•  Hoy favorece el que la policía asesina reciba más poder, “recursos” y 
acceso al espionaje y vigilancia, a usarse contra el pueblo.

DONALD TRUMP
Aspirante a criminal de guerra y asesino en masa:
Para Trump, las matanzas estadounidenses en Irak (2003) y Libia (2011) no  
fueron lo suficientemente brutales y eficaces. Lo que él quiere:

•  Más bombardeos y 20-30.000 tropas más en Irak y Siria. De ser necesario, utilizar armas 
nucleares para “noquear al EI”

•  Reanudar el submarino, que no es “lo suficientemente duro”, y la tortura más brutal, y 
“llenar” Guantánamo

•  Asesinar a las familias —¡inocentes!— supuestamente relacionadas con los “terroristas”

•  En general, segar la vida de millones de personas MÁS, aparte de los millones que 
Estados Unidos ya ha destruido

Racista genocida:
•  En 1989, Trump azuzó un ambiente de linchamiento contra los 5 del Parque Central, 

unos jóvenes negros y latinos falsamente acusados de un crimen violento en Nueva York. 
Trump los vilipendió en un anuncio de plana entera y exigió: “Restauren la pena de 
muerte. Restauren a nuestra policía”.

•  Hoy, con los asesinatos de negros al por mayor por la policía, Trump dice: “Siempre 
apoyaremos” a la policía. “Soy el candidato del orden público”, declara, con la amenaza 
de apoyar aún más terror policial.

Un machista cerdo odiamujer:
•  Azuzar la fea dominación masculina sobre la mujer —la cosificación sexual, violación y 

violencia desenfrenadas contra la mujer— está al centro de la campaña de Trump.

•  Trump es un misógino rabioso que se burla, insulta, denigra y amenaza a las mujeres. 
Justifica la violación en masa en el ejército estadounidense preguntando ¿qué es lo que 
“se espera cuando se juntan a hombres y mujeres?”

•  Se opone al derecho fundamental de la mujer al aborto y en un 
momento pidió procesar a las mujeres que han abortado y a los 
proveedores de aborto.

Turbas de linchamiento, deportaciones y fascismo
•  Trump ataca a los inmigrantes mexicanos por narcotraficantes y 

violadores, y a los musulmanes por sospechosos de terrorismo, azuzando 
odio y ataques de turbas de linchamiento

•  Pide la deportación de 10 a 11 millones de inmigrantes indocumentados, 
junto con ciudadanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos

•  Ha echado sospechas sobre todos los musulmanes en Estados Unidos y 
todos los inmigrantes del Medio Oriente y el norte de África, incluida “la 
segunda generación”, con el espectro de campos de internamiento.

Hillary Clinton contra Donald Trump.  
Criminal de guerra reincidente contra 
monstruo fascista. El sistema, y las 

campañas de los candidatos, encubren 
sus crímenes reales. El debate y la 

crítica entre los dos figura en el marco 
del sistema: ¿Los mensajes de e-mail de 

Hillary Clinton perjudicaron al imperialismo 
estadounidense? ¿Las prácticas 

comerciales de Donald Trump constituyen 
capitalismo bueno o malo?

He aquí unos pocos de 
sus crímenes REALES

¿QUÉ NOS ENSEÑA TODO ESTO?
Que aceptar el marco y las opciones dictados por el presente 
sistema, para parafrasear a BA, y elegir el ‘mal menor’, sólo 
conduce al mal mayor.

¡No sea cómplice! Hillary Clinton y los demócratas no son la 
respuesta al fascismo de Trump. La resistencia en masa a los 
ultrajes del sistema, sobre todo como parte de luchar contra el 
poder, y transformar al pueblo, para la revolución, mejorará la 
situación, sin importar quién gane las elecciones del sistema.

www.revcom.us

¡Tenemos que derrocar, y no votar por, el presente sistema!
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