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voz del
partido
comunista
revolucionario, eu
Antes 
el Obrero Revolucionario

REVOLUCIÓN

La situación que se nos plantea, la situación que
se le plantea al planeta entero, pide a gritos y 
con urgencia un cambio. Miremos alrededor con
los ojos abiertos. Veremos:
• las guerras sangrientas que hacen estragos hoy en Irak y
Afganistán, y pronto podrían envolver a Irán, sin que se vislumbre un fin, todo con el pretexto
de la “seguridad”... y todo por el imperio;

• el desequilibrio del mundo: el hambre, las horribles enfermedades curables y la
desesperación que asola a las regiones oprimidas de África, Asia y Latinoamérica... y la
increíble riqueza y el lujo de los países dominantes, que en buena medida proviene de ese
desequilibrio;

• la salvaje opresión de pueblos enteros, ya sea en Nueva Orleáns, la frontera sur, los ghettos
negros, los barrios latinos, las reservas indígenas y demás. Es una opresión basada en la
brutal historia de este país, que hoy adquiere nuevas formas... el penal ha reemplazado a las

plantaciones y, ante nuestros ojos, una nueva forma de
servidumbre se traga a millones de migrantes;

• la milenaria subyugación de la mujer,
instituida por las costumbres, el derecho y la

familia, reforzada hoy con mayor virulencia
reaccionaria;

• la ignorancia impuesta que echa a
perder el potencial de los seres
humanos... acelerada hoy por el
vertiginoso crecimiento de movimientos
fascistas basados en la religión
fundamentalista;

• y el afán ciego de ganancia, la esencia y
el corazón del capitalismo, que avanza

precipitadamente mientras el planeta se
quema.

Todo esto y más ha persistido por generaciones. Todo
esto y más asume formas extremas hoy. Todo esto y
más demanda un cambio radical.

La “opinión común” dice que el cambio fundamental
no es realista, que es imposible. Pero en realidad, lo
menos “realista” es pensar que una capa de barniz va
a resolver los problemas, o depositar la confianza en
el oficialismo y la autoridad, mientras que la situación
empeora. Para que sea posible un mundo diferente, un
mundo mejor, es necesario bregar para entender cómo
hacerlo y luchar para gestarlo.

Eso requiere dirección y ahí es donde entra 
Bob Avakian.
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