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[Inicio Rev Barber-RJTF Convención 2016] 1 

 2 

00:00:00 3 

[Aplauso] 4 

 5 

00:00:06 6 

Bueno, estamos juntos, ni un paso atrás --familia. Dios los bendiga. Dios 7 

los bendiga. Dios los bendiga.  8 

00:00:33 9 

 Damos gracias a Dios por despertarnos esta mañana y permitirnos este 10 

espacio. Quiero agradecer a todos ustedes mis grandes amigos y aliados y a la 11 

Casa del Trabajo de SEIU, a mi amada hermana la Presidenta Mary Kay, 12 

[Aplauso], a mi hermano Gerry Hudson y a mi hermano George Gresham 13 

[Aplauso]; a los 2 millones de miembros de SEIU y a la delegación global 14 

proveniente de todo el mundo [Aplauso] ustedes han sido mis amigos 15 

personales desde el NAACP de Carolina del Norte y al Movimiento de Forward 16 

Together Moral Movement y llego a ustedes esta mañana en nombre de 17 

Reparadores de la Brecha que está trabajando con la Lucha por Quince mientras 18 

nos movemos por esta nación.  19 

00:01:44 20 

 Estoy muy contento de que la Hermana Kerry Jones y esta convención ha 21 

decidido moverse en la interseccion entre la justicia racial y la justicia económica 22 

porque la verdad es que cuando alguien hace esta pregunta – ¿si nuestro reto 23 
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es la raza o clase en este país?, simplemente debemos decir que lo es. Los dos 24 

se encuentran inextricablemente vinculados. No puedes examinar a Estados 25 

Unidos sin tratar con raza y clase.  26 

00:02:18 27 

 El Dr. King en la década de 1960 le dijo a un grupo como este, juntos 28 

debemos ejercer una gran presión sobre el gobierno para obtener empleos para 29 

todos, juntos debemos formar una gran alianza, juntos debemos unir a todas las 30 

personas para la buena voluntad; el Dr. King lo dijo en 1961 y nuevamente en el 31 

’67, podrían ser los únicos grupos que pueden formar una reconstrucción 32 

masiva de la sociedad estadounidense como una coalición masiva de negros, 33 

blancos pobres, blancos progresistas, gente de la clase trabajadora, los 34 

receptores de beneficios sociales, nativo americanos. Esta podría ser la coalición 35 

dijo que puede cambiar la estruc-- arquitectura económica de Estados Unidos y 36 

hacer los profundos cambios necesarios para cuidar de toda la gente. 37 

00:03:13 38 

 El día de hoy estando humildemente en esta tradición quiero actualizar la 39 

evaluación del Dr. King y decir que debemos unirnos – para abordar las 40 

conexiones de raza y clase; sin embargo debemos comprender como dijo la 41 

Presidenta Mary Kay la profundidad de ello, y para lograr esto debemos 42 

comprender los períodos de reconstrucción y la deconstrucción de historia de 43 

los Estados Unidos. La primera reconstrucción tuvo lugar en las sombras de la 44 

esclavitud, en medio del daño de la Guerra Civil comenzando en 1965--1865. 45 

Los afroamericanos se unieron a los blancos en el Norte y los blancos en el Sur 46 
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quienes estaban dispuestos a verlos como aliados. Se unieron y fueron a nutrir 47 

lo que Abraham Lincoln llamó un nuevo nacimiento de la libertad y por lo que –48 

que  Frederick Douglas luchó y por lo que Harriett Tubman luchó y formaron 49 

algo llamado Coaliciones de Fusión. 50 

00:04:12 51 

 En la década de 1800, para 1868, 1870, todos los estados del sur fueron 52 

liderados por las Coaliciones de Fusión. Negros y Blancos se unieron; tomaron 53 

control de las Legislaturas Estatales, reescribieron las Constituciones, crearon 54 

nuevas constituciones, abrieron la ciudadanía para todas las personas, 55 

construyeron las primeras escuelas públicas, comenzaron a hablar acerca de los 56 

derechos laborales, hicieron ilegal la esclavitud, extendieron las boletas para 57 

todos los hombres independientemente de su color. Juntos entre 1868 y 1880 58 

pusieron en marcha un valiente experimento con la democracia más amplia. Pero 59 

en menos de cinco años llegó la oposición. Muchos de los antiguos 60 

Confederados vieron la ciudadanía negra y el liderazgo negro trabajando con el 61 

liderazgo blanco como intrínsecamente ilegítimo. 62 

00:04:58 63 

 Primero comenzaron atacando a los blancos que tenían que trabajar con 64 

los afroamericanos y luego atacaron a los líderes afroamericanos y mataron a 65 

líderes negros y blancos. Atacaron el incremento de impuestos ya que los 66 

impuestos - - fondos y los fondos del gobierno fueron utilizados para construir 67 

escuelas públicas y avanzar la democracia para toda la gente. Tomaron el - - 68 

tomaron el control de las cortes. Comenzaron a participar en la supresión del 69 
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votante. El Tea Party—quiero decir perdón; siglo equivocado - - en el  - - siglo 70 

equivocado [Risas]. Recurrieron a la violencia, a la demagogia cruda, racial, 71 

ellos - - ellos afirmaron que su mantra era que debían redimir a Estados Unidos. 72 

Debemos de recuperar nuestro país. Y lo hicieron. Y para 1896 tuvieron 73 

amotinaciones violentas; para 1898 tuvieron Plessy v. Ferguson y básicamente 74 

la primera reconstrucción había terminado. 75 

00:05:48 76 

 Y luego un siglo después tuvimos la segunda reconstrucción, negros y 77 

blancos y luego latinos unidos, judíos, católicos, y cristianos se unieron, fusión 78 

de políticas; 1954 la Decisión Brown que celebramos el aniversario la semana 79 

pasada, se unieron, ellos se unieron. Integraron las escuelas públicas en el Sur. 80 

Ganaron la Ley de Derechos Civiles. Abrieron alojamiento público para todos. 81 

Aprobaron la Ley de Derecho al Voto. Garantizaron boletas electorales para 82 

todos los sureños sin importar su color. Acogieron la guerra contra la pobreza e 83 

incrementaron el salario mínimo. Acogieron la fuerza laboral. Este nuevo 84 

Movimiento de Fusión comenzó a hablar acerca de la igualdad de derechos para 85 

las mujeres. Levantaron – levantó a un líder visionario llamado Dr. King que habló 86 

acerca de la verdad sin armas y la ley inconstitucional de tener la última palabra. 87 

00:06:33 88 

 Él se convirtió en uno de los verdaderos padres fundadores de esta 89 

nación, la segunda reconstrucción, revigorizó las palabras de la Declaración de 90 

Independencia. Pero una vez más, a algunas personas no les gusto este tipo de 91 

unión. Se llamaban a sí mismos Dixiecrats. Eran conservadores extremistas. Se 92 



Clave: Rev Barber 1 de junio de 2016 
[Inaudible] = Inaudible RJTF 2016 Convención 
[Palabra] = Intento de Palabra  
[Gesto/Acción] = Gesto/Acción 
 

Page 5 of 17 
Transcript provided by Transcript provided by 

Shelley Chance t/a Pro.Docs 
www.prodocservices.net 

   

rebelaron contra la ciudadanía negra. La vieron como muy excesiva, mucha 93 

gente siendo incluida. Recurrieron a la violencia. Mataron a Martin y a Mega y a 94 

Malcolm y a Viola Gregg Liuzzo, golpearon a Fannie Lou Hamer, mataron a 95 

cuatro niñas en una iglesia de Birmingham. Después lanzaron algo llamado la 96 

Estrategia del Sur porque querían un Sur sólido. 97 

00:07:12 98 

 Fue una reacción  de re-atrincheramiento. Atacaron a líderes negros. 99 

Tomaron – comenzaron a combatir los impuestos. Ellos - - ellos comenzaron a 100 

hablar acerca de revertir todos estos excesos. Recortaron el apoyo para las 101 

escuelas públicas integradas. Drenaron dólares de educación en escuelas 102 

privadas.  103 

00:07:31 104 

 Juraron nuevamente retomar su país. Cortaron en los cambios que 105 

llamaron ingeniería social. Comenzaron a atacar a las cortes. Y desarrollaron un 106 

lenguaje en código para raza. Lee Atwater y Kevin Philips explicó el objetivo, 107 

que el objetivo era hablar sobre raza sin que sonara a raza, así que crearon un 108 

nuevo tesauro que no utilizara la palabra “n”. En vez de esto utilizaron frases 109 

como “recortar impuestos”, “reforma de derecho”, “transporte público 110 

forzado”, [Aplauso] “ley y orden”, “derechos estatales”, “estados de derecho 111 

de trabajar”.  112 

00:08:09 113 

 Este se convirtió en el nuevo lenguaje en código para políticas raciales. 114 

Después intentaron limitar las categorías morales y comenzaron a decir que los 115 
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únicos temas morales en el cuadro público era el anti aborto, anti gay y en pro 116 

de la oración en la escuela y que el abordar el clasismo y el racismo y el 117 

militarismo no eran temas morales como el Dr. King y el Rabino Heschel y 118 

muchos otros habían dicho. Su objetivo era culpar a la gente negra y latina por 119 

los problemas de la nación, de hacer cada programa para negros aunque los 120 

mismos programas habían levantado a muchos blancos. 121 

00:08:45 122 

 Se fueron en contra de éstos tan pronto como la gente negra y latina de 123 

todo el país comenzara a tener acceso. Kevin Philips dijo que la clave para ganar 124 

es averiguar quién odia a quien y ponerlos uno en contra del otro. [Aplauso] 125 

Kevin Philips diseñó la estrategia; George Wallace utilizó la estrategia; Richard 126 

Nixon ganó con la estrategia; Ronald Reagan perfeccionó la estrategia; y los 127 

hermanos Koch financiaron la estrategia y ahora --[Aplauso] —y ahora –y 128 

ahora Alec y el Tea Party extremista están intentando poner dinero y política 129 

detrás [inaudible] para ampliar la estrategia.  130 

00:09:36 131 

 Y durante casi 50 años esta estrategia ha sido utilizada para poner a la 132 

clase obrera blanca y negra en el medio oeste, en los suburbios del norte y 133 

especialmente en el Sur en contra unos de otros cuando deberíamos de ser 134 

aliados unos con otros para defendernos [Aplauso]. Debemos ser aliados el 135 

uno con el otro para defendernos en contra de la poderosa oligarquía que 136 

trabaja en contra de la gente negra, blanca y latina – gente pobre.  137 

00:10:13 138 
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 Y a pesar de que hay 8 millones más de personas blancas pobres que 139 

personas negras en este país, el objetivo ha sido el poner a las personas blancas 140 

de clase trabajadora y a los pobres en contra de gente negra y latina de tal 141 

manera que desautorice a la gente blanca incluso de construir coaliciones con 142 

personas negras y latinas. Y ha ocasionado que muchos blancos voten en contra 143 

de sus propios intereses. ¿De qué otra manera se puede explicar que la mayoría 144 

de los condados en este país que son pobres especialmente en el Sur son en su 145 

mayoría blancos pero estas eligiendo a representantes políticos que son los más 146 

adversos y se oponen a las políticas de justicia laboral y económica? [Aplauso] 147 

00:10:53 148 

 La pregunta en este país es ¿qué supera al sentido común? Se llama 149 

racismo estructural sistemático y la estrategia sureña blanca. [Aplauso] Y es 150 

por esto –es por esto que cometemos un error cuando solamente consideramos 151 

que el racismo se ha mostrado cuando atrapamos a alguien en una grabación 152 

utilizando la palabra “n”. O cuando vuelan una bandera Confederada, tan malo 153 

como es, la verdad es que, el gobierno de Carolina del Sur ha comprobado que 154 

puedes retirar la bandera y continuar con el racismo. [Aplauso] De hecho, en 155 

cierto modo el bajar la bandera fue racista ya que la bandera no fue bajada por 156 

medio del boicot de NAACP. El gobernador dijo que nueve personas han muerto 157 

voy a bajar la bandera. ¿Qué? ¿Te refieres a que las vidas de los negros 158 

realmente no importan, sólo que las muertes de los negros importan y se 159 

necesitan nueve muertes para que bajes una bandera de una Guerra que se 160 

perdió hace 150 años? [Aplauso] 161 
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00:12:10 162 

 Eso es racismo. [Aplauso] 163 

00:12:15 164 

 Cuando—cuando bajas la bandera pero –pero, uno de los hombres que 165 

murieron el Reverendo Pinckney murió él estaba luchando para financiar la 166 

educación. Él estaba luchando por un salario digno. Él estaba luchando por una 167 

expansión de Medicaid. Así que bajas la bandera para tapar el hecho de que no 168 

votarás por la expansión de Medicaid ni votarás por salarios dignos ni votarás 169 

por la protección del votante - - del votante. Así que tenemos que penetrar - - 170 

decirle a su vecino - - penetrar; las razas caen porque hay un libro titulado 171 

Racismo sin Racistas. Y aún así Glenn Lowery dice en casi todas las medidas 172 

observables de bienestar, salarios, desempleo, ingreso, ingreso a la prisión, 173 

victimización del crimen, salud,  estadísticas de mortalidad, vemos el trato 174 

dispar. Él dijo que no hay razas en términos del uso del lenguaje racial. Y aún así 175 

este mismo autor dice que sólo el sordo intencional no puede escuchar la 176 

política para entendidos de llamar por ejemplo al Presidente Obama el Presidente 177 

de las Estampillas de Comida o destrozar la Ley de Derecho al Voto o bloquear 178 

Medicaid en los estados en donde seis de cada diez personas negras viven aun y 179 

cuando en esos mismos estados hay más gente blanca a la que se les niega la 180 

expansión de Medicaid que a los negros. Pero hacen parecer que la expansión de 181 

Medicaid es algo que solamente ayudará a las personas negras y latinas quienes 182 

ustedes consideran son holgazanes y pobres como si la pobreza fuera una 183 
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vacación glorificada en vez del resultado de la explotación económica. 184 

[Aplauso] 185 

00:13:48 186 

 Política para entendidos, el camuflaje, la provocación racial; los políticos 187 

que generan la provocación racial y odian al obrero utilizan estrategias de 188 

control y es por esto que están detrás de los once estados del sur. Quieren que 189 

esa estrategia del sur permanezca en su lugar porqué cuando puedes controlar 190 

11 estados del sur puedes controlar 22 asientos en el Senado en el Congreso de 191 

los Estados Unidos lo que significa que solamente necesitas cuatro para tener la 192 

mayoría de los otros 39 estados. Si controlas 11 estados del sur controlas 131 193 

asientos en la Cámara de Representantes; esto es el 31 por ciento de la Cámara 194 

de Representantes de los Estados Unidos lo que significa que solamente 195 

necesitas de 19 a 20 por ciento en los otros – de los otros 39 estados para 196 

tener una mayoría. Si puedes controlar los 11 estados, controlas 11 197 

gobernadores, 11 Juntas Electorales. Si puedes controlar 11 estados puedes 198 

controlar 11 Cámaras de Representantes Estatales que continúan votando el 199 

derecho al trabajo, las llamadas leyes de derecho al trabajo y esto impacta a los 200 

trabajadores.  201 

00:14:46 202 

 En otras palabras, los blancos – la estrategia del sur –  indiscutida permite 203 

un control absoluto contra la justicia racial y la justicia económica y mantiene 204 

secuestrada a la nación. Y en esta estrategia es lo que vemos detrás de las 205 

leyes de supresión al votante vemos ahora. Todas las leyes de supresión al 206 
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votante, las peores viniendo de Carolina del Norte, pero todas ellas se 207 

encuentran en los estados en donde ha habido una participación alta de 208 

votantes negros y el potencial de Políticas de Fusión entre blancos, negros y 209 

latinos. La estrategia detrás de la Decisión 5/4 Shelby y la negativa del 210 

liderazgo extremista del Congreso de los Estados Unidos por más de 1,000 211 

días—esto es 1,000 días más de los que Strom Thurmond obstruyó la Ley de 212 

Derechos Civiles de 1957—que han detenido en arreglar la Ley de Derecho al 213 

Voto. ¿Por qué?  214 

00:15:38 215 

 Porque ellos saben el poder de que nosotros nos unamos y a pesar del 216 

hecho de que existe esta negativa –existe esta negativa de reconocer el 217 

racismo, vemos provocaciones racistas y odio al obrero en esta estrategia de 218 

extremismo. ¿Sabían que el Procurador General de los EE.UU. tiene hoy menos 219 

poder para tratar con los ataques de los derechos de votación que el Procurador 220 

General de los EE.UU. tuvo en 1965, hace 51 años después de Selma o 221 

Montgomery? Es por esto que los derechos laborales y la lucha por los derechos 222 

de votación, los vemos cómo  -- unidos. Los derechos de votación no es sólo un 223 

tema de negros; el atacar los derechos de votación es atacar los derechos 224 

laborales. Es atacar los salarios dignos. Es atacar el cuidado de salud. 225 

[Aplauso] Es socavar nuestra democracia.  226 

00:16:34 227 

 Es por esto que debemos tener una conversación de adultos acerca de 228 

raza y clase porque en el momento en que tengamos un mayor potencial por 229 
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ejemplo en el Sur y en el medio oeste y en el Rust Belt, para abrir al silencioso 230 

Sur, para romper este extremismo, para desmantelar la estrategia del sur en un 231 

tiempo en el que si registrar al 30 por ciento de los votantes negros y latinos no 232 

registrados por ejemplo en el Sur y votan a un 60 por ciento y construyen una 233 

coalición con blancos progresistas alrededor de una agenda antirracismo, 234 

antipobreza, pro trabajo, pro justicia podemos romper el control de la estrategia 235 

sureña y liberar a la nación – en momentos como este –movimientos como la 236 

Lucha por Quince y Moral Monday y NAACP y SEIU y Black Lives Matter 237 

representan la posibilidad para una tercera reconstrucción, estamos viendo el 238 

más grande ataque a los derechos de votación y a los derechos laborales 239 

ocurriendo simultáneamente. 240 

00:17:33 241 

 Y amigos no es nuestra debilidad la que temen; es nuestra fortaleza. 242 

[Aplauso] Esto es—esto es correctamente imparable [Cantando 243 

Imparable]. Es por esto –es por esto que por ejemplo hemos visto en Carolina 244 

del Norte y en otros lugares pero en Carolina del Norte en particular, el llamado 245 

Proyecto de Ley del Baño que no se trata de un Proyecto de Ley del Baño. 246 

Dentro del Proyecto de Ley se encuentra una prohibición en contra del 247 

incremento del salario mínimo y pagar días por enfermedad y días de vacaciones 248 

y hacer contratos reservados a las minorías. Dentro del mismo Proyecto de Ley, 249 

se encuentra una política para acabar con la capacidad de demandas de 250 

discriminación en el empleo en las cortes estatales. El baño es un chivo 251 

expiatorio; LGBT es el chivo expiatorio. Es anti derechos civiles, anti salario 252 
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justo, anti gay, todo en un mismo Proyecto de Ley. Pero la razón es porque el 253 

objetivo de la estrategia sureña es remover raza, clase y miedo sexual en un 254 

esfuerzo para utilizar las provocaciones raciales, el odio laboral, y atacar a los 255 

gays con el fin de suscitar una coalición extremista que vote en contra del 256 

futuro de los Estados Unidos. Los mismos grupos que removieron el miedo a la 257 

inmigración están en contra de los obreros. Los mismos grupos que están en 258 

contra de los derechos de votación están en contra de los obreros. Los mismos 259 

grupos que participan en la xenofobia y la fobia contra el islam están en contra 260 

de los obreros porque ven el poder en que nosotros nos unamos y cambiemos el 261 

país y lo llevemos hacia adelante. [Aplauso] 262 

00:19:19 263 

 Ahora, que estoy terminando, esto es lo que están diciendo. Están 264 

tratando de vender esto a las casillas. Si ustedes quieren que Estados Unidos 265 

sea grande, el camino hacia la grandeza es atacar a los obreros, es atacar la 266 

educación publica y a los maestros, el negar salarios dignos, si realmente quieres 267 

ser grande niega el cuidado de salud, si realmente quieres ser grande niega  los 268 

derechos a la comunidad LGBT, niega derechos a los inmigrantes, recurre al odio 269 

y al miedo, niega los derechos de votación, si realmente quieres ser grande 270 

asegúrate de que todos puedan conseguir una pistola más rápido de que lo 271 

pueden votar. [Aplauso] Y debemos decir, si son lo suficientemente cínicos y 272 

extremistas para creer eso y estar unidos, nosotros debemos ser lo 273 

suficientemente inteligentes y sabios para unirnos y saber que todos nosotros 274 

estamos juntos en esta batalla. [Aplauso] 275 
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00:20:10  276 

 Es tiempo. Es tiempo; es tiempo amigos míos. Es el momento de cumplir 277 

el sueño de una tercera reconstrucción antirracista, en pro del obrero, anti odio, 278 

pro justicia. Si somos serios acerca de la justicia racial y la justicia económica 279 

debemos unirnos ahora mismo alrededor de una agenda interseccional. ¿Cómo 280 

se vería? Número uno, exigimos que aseguremos políticas pro laborales, y anti 281 

pobreza que asegura la sustentabilidad económica al luchar por empleo 282 

completo, salarios dignos, el alivio del desempleo dispar, el apoyo por la acción 283 

afirmativa, una economía verde, derechos laborales, vivienda asequible, zonas de 284 

empoderamiento, redes fuertes de seguridad para los pobres, políticas justas 285 

para los inmigrantes, criticar política de guerra que inhabilita aún más nuestra 286 

capacidad de tener una verdadera guerra en contra de la pobreza, desarrollo de 287 

infraestructura y una reforma fiscal justa para los trabajadores. 288 

00:21:14 289 

 Número dos, igualdad educativa garantizando que cada niño reciba una 290 

educación pública de alta calidad, bien financiada y constitucionalmente diversa 291 

sin importar su raza o su clase [Aplauso] con acceso a colegios comunitarios y 292 

universidades. 293 

00:21:31 294 

 Número tres; cuidado de salud para todos, empezando con acceso a la 295 

Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio pero eventualmente a obtener un cuidado 296 

de salud universal, protegiendo Medicaid, protegiendo Medicare, protegiendo el 297 

Seguro Social, protegiendo el medio ambiente, y garantizando que las mujeres 298 
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cuenten con el derecho a su propio cuidado de salud y a su propio tratamiento. 299 

[Aplauso] 300 

00:21:54 301 

 Número cuatro –número cuatro; si queremos que esta democracia siga 302 

adelante debemos exigir justicia en el sistema de justicia penal al abordar la 303 

continuas desigualdades en el sistema para la gente negra y la gente latina y la 304 

gente blanca pobre y debemos luchar en contra de la proliferación de armas en 305 

nuestra comunidad. 306 

00:22:20 307 

 Y número cinco; si queremos una gran democracia debemos proteger y 308 

ampliar los derechos de votación y los derechos civiles y los derechos de las 309 

mujeres y los derechos de la comunidad LGBTQ y los derechos laborales y los 310 

derechos de los inmigrantes y debemos  decir que el principio más importante 311 

de esta democracia es la protección igualitaria bajo la ley para todos. 312 

[Aplauso] 313 

00:22:49 314 

 Y debemos – y debemos utilizar a Gerry y a Mary Kay y a George y a 315 

Kerry; debemos tener un lenguaje moral que enmarca y criticar el racismo y la 316 

políticas de justicia anti económica sin importar quien está en el poder. Esto no 317 

se trata únicamente de una elección. Esto se trata de si elegiremos llevar a 318 

Estados Unidos hacia adelante. Debemos declarar que las cosas nos sobre la 319 

izquierda contra la derecha. Esto proviene de la Revolución Francesa. Estamos 320 

en el siglo XXI. Toda la creación de la izquierda contra la derecho; algunas cosas 321 
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no son Demócrata contra Republicano. Algunas cosas no son conservadoras 322 

contra liberales, porque yo soy ambas. Yo soy un conservador con la cátsup y 323 

un liberal con la salsa picante; es simplemente como yo soy. [Aplauso] 324 

00:23:39 325 

 Así que necesitamos un nuevo lenguaje. Algunas cosas simplemente están 326 

mal. Algunas cosas simplemente son inmorales. Algunas cosas simplemente 327 

están mal y - - y - - y debemos recordar que nuestra Constitución dice 328 

establecimiento de justicia. Esto no es Demócrata o Republicano. Esto es 329 

simplemente una moralidad constitucional. Nuestra más profunda fe religiosa 330 

dice dejemos que la justicia corra como el agua. Nuestra más profunda fe 331 

religiosa dice  cuidar del más pequeño de éstos debe de estar al centro de 332 

nuestra política pública. Y si esto es cierto y yo sé que lo es, entonces el 333 

racismo simplemente está mal y es inmoral. La injusticia económica es inmoral. 334 

El odio está mal y es inmoral. Es- - es - - es moralmente indefendible; is 335 

constitucionalmente inconsistente; y es económicamente insensata. 336 

Simplemente está mal. Y en algún lugar los negros, latinos, asíaticos, nativo 337 

americanos y blancos debemos unirnos por lo que es correcto. 338 

00:24:43 339 

 Permítanme ser predicador por dos segundos. La semana pasada hace dos 340 

domingos fue Pentecostés. En mi fe el Pentecostés tradicional es cuando los 341 

discípulos dispersos que estaban siendo golpeados por un gobierno opresor 342 

hombres y mujeres de diferentes razas, su líder había sido crucificado y estaban 343 

tratando de callarlos; estaban tratando de acabar con el movimiento - - Roma lo 344 
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estaba haciendo. Pero entonces esos discípulos, hombres y mujeres, todos de 345 

diferentes razas se unieron en un cuarto del segundo piso y algo sucedió. 346 

Obtuvieron el poder para luchar de todos modos. Le llamamos Pentecostés. Le 347 

llamamos poder moral. Los hizo imparables. Un nuevo viento comenzó a soplar. 348 

El fuego de la justicia comenzó a inspirarlos. Comenzaron a hablar en otras 349 

lenguas, las lenguas de amor y las lenguas de justicia.  350 

00:25:46 351 

 Solamente tengo una pregunta; ¿podría ser que aquí en el Cobo Hall en el 352 

segundo piso el tiempo para que nosotros lideremos a los Estados Unidos hacia 353 

un Pentecostés - - un Pentecostés político, social y laboral y racial? [Aplauso] 354 

¿Llegó el momento? ¿Podría ser el momento para un Pentecostés? ¿Podría ser 355 

si los movimientos de Moral Monday y la Lucha por Quince se unen, podría ser si 356 

SEIU y el movimiento Laboral, el NAACP u los Derechos Civiles se unen, podría 357 

ser que cuando nos unamos llegará un Pentecostés [Aplauso], un Pentecostés 358 

racial y laboral? ¿Podría ser que un viento nuevo está soplando? [Aplauso] 359 

¿Podría ser que un nuevo fuego está ardiendo? ¿Podría ser que es tiempo que 360 

hablemos una nueva lengua? ¿Podría ser que cuando todos nos unamos 361 

podremos salvar el alma de esta democracia? Siento el espíritu en este cuarto. 362 

[Aplauso] Siento poder --poder--poder en este cuarto cuando todos nos 363 

unimos, cuando todos nos unimos, cuando todos nos unimos, cuando todos nos 364 

unimos; que día, que día, que día, que día, que día, que día. [Aplauso] 365 

 366 

00:27:42 367 
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[Música] 368 

 369 

00:27:48 370 

[Termina Rev Barber-RJTF Convención 2016] 371 

 372 


