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¿QUÉ FUTURO HAY PARA NUESTRA JUVENTUD?

Mira lo que este sistema les hace a los jóvenes aquí mismo en 
Estados Unidos. Para los millones de ellos en las zonas urbanas, si es 
que no son asesinados a temprana edad, es probable que tengan 
un futuro en la cárcel (casi uno de cada ocho hombres negros 
jóvenes está preso, las cárceles están atestadas de negros y latinos 
y este país tiene el mayor índice de mujeres presas en el mundo). 
Este sistema les ha arrebatado a tantos jóvenes la oportunidad de 
tener una vida digna y ha hecho que muchos de ellos, demasiados, 
vivan, se mueran y maten para nada —nada bueno— para nada 
salvo joder a otros y matarse entre sí en las calles de las ciudades de 
este país... o ingresar a las fuerzas armadas y recibir adiestramiento 

como asesinos en masa, masacrando a personas en países por todo 
el planeta. Un sistema que no ofrece a los millones y millones 
de jóvenes ningún propósito superior, ninguna mejor suerte, 
salvo el crimen y el castigo, o convertirse en ciegas máquinas 
asesinas para el sistema mismo — ¡eso en sí es suficiente causa 
para barrer este sistema de la faz de la tierra!

—De “La revolución que necesitamos.. .  
La dirección que tenemos” 

Un mensaje, y un llamamiento,  
del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

Octubre 2010: Jóvenes esperan en una cola para solicitar empleo, Manhattan.

Arriba y derecha: 29 de noviembre de 2008, condado de King, Seattle. Unos agentes 
del sherifato golpean a una mujer de 15 años de edad en una celda de detención, y 

luego la arrastran por el cabello, a plena vista de la videocámara de vigilancia.  
El vídeo está en línea:  

http://www.policebrutality.info/2009/03/15-year-old-girl-brutally-beat-by-cops.html
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Y a pesar de las buenas intenciones que tienen muchos 
maestros, el sistema educativo es un insulto crudo para muchos 
jóvenes y un mecanismo de disciplina y adoctrinamiento en 
general. Si bien existe cierto estímulo, en particular en algunas 
escuelas “elitistas”, para que los estudiantes piensen de formas 
“no conformistas” —siempre y cuando en última instancia eso 
siga beneficiando las necesidades e intereses fundamentales 
del sistema—, en general, en lugar de darles una capacidad 
real para que aprendan acerca del mundo y busquen la verdad 
donde quiera que ésta lleve, con un espíritu de pensamiento 
crítico y curiosidad científica, se moldea y se distorsiona la 
educación de modo que sirva a los mandamientos del capital, 
justifique y perpetúe las relaciones de opresión en la sociedad y 
en el mundo en conjunto, y refuerce la posición dominante de 
los ya poderosos. Y a pesar de los impulsos y esfuerzos creativos 
de muchas personas, también se corrompe y se moldea la 
cultura dominante para reducir y no elevar las aspiraciones de 
la gente, ensalce y promueva los modos de pensar y de actuar 
que mantienen este sistema en pie y hacen que la gente crea 
que no es posible tener nada mejor.

—De “La revolución que necesitamos.. .  
La dirección que tenemos” 

Un mensaje, y un llamamiento,  
del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

Este es un sistema de capitalismo-imperialismo... un sistema 
en que el imperialismo estadounidense es la superpotencia 
más opresora y más monstruosa... un sistema impulsado por 
un implacable afán de ganancias que trae horror tras horror, 
una pesadilla al parecer sin fin, para la abrumadora mayoría 
de la humanidad: pobreza y miseria... tortura y violación... la 
dominación y degradación generalizadas de las mujeres en 
todas partes... las guerras, invasiones y ocupaciones... asesinatos 
y masacres... aviones, proyectiles, tanques y soldados de Estados 
Unidos, que bombardean a pueblos en tierras lejanas mientras 
que éstos duermen en su hogar o realizan sus actividades 
cotidianas, hacen pedazos a sus hijos pequeños, siegan la 
vida de hombres y mujeres en la flor de la vida, o en la vejez, 
tumban a patadas las puertas de sus hogares y se los llevan a 
rastras durante la noche... a la vez que en los propios Estados 
Unidos la policía hostiga, brutaliza y mata a jóvenes en las calles 
de las zonas urbanas —vez tras vez— y luego vomitan sus 
desquiciantes insultos, insistiendo en que eso es “justificado” 
como para decir que estos jóvenes no son seres humanos, que no 
tienen derecho a la vida y que no merecen ni respeto ni futuro.

—De “La revolución que necesitamos.. .  
La dirección que tenemos” 

Un mensaje, y un llamamiento,  
del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

¿QUÉ FUTURO HAY PARA NUESTRA JUVENTUD?

Arriba, derecha: julio 2003, Irak.

Abajo: Aula de Chicago.

Derecha: Septiembre 1998, Los 
Ángeles. Patrulla al azar en una 

secundaria con un perro que 
detecta drogas en aulas y casillas.

F
ot

o:
 A

P
 

F
ot

o:
 A

P
 

F
ot

o:
 A

P
 



31 de octubre de 2010 | revcom.us | REVOLUCIóN | 7 

en AARON DAVIS HALL
150 Convent Avenue esq. Calle 135 al Oeste 
Línea 1 a la calle 137 esq. Broadway o por autobus 
#100 o #101 de la calle 125
ENTRADA: $20 — $10 con identificación de 
estudiante, ENTRADAS ESPECIALES: $100 
Pedidos: 212-281-9240 ext.19 ó 20 o en línea 
en www.harlemstage.org (en “tickets”)
Con la compra de una membresía de $250 en 
Amigos de Libros Revolución durante octubre reciba 
una entrada especial para este evento. Consiga más 
detalles u ofrézcase de voluntario llamando a Libros 
Revolución a 212-691-3345 o manda un correo 
electrónico a cornelcarldialogue@gmail.com 
LIBROS REVOLUCIÓN EN: 146 de la Calle 26 al 
Oeste, Nueva York, NY  
Información sobre Libros Revolución: 
revolutionbooksnyc.org
Lo recaudado de este evento será para Libros 
Revolución de la Ciudad de Nueva York y para el 
Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas/
os (www.prlf.org), que proporciona suscripciones 
subvencionadas al periódico Revolución y otra 
literatura revolucionaria para las y los presos. 

Ver estos dos videos nuevos en YouTube (en inglés):
 *  Carl Dix sobre “En la era de Obama, segunda parte —  Terror policial, encarcelamiento, falta de empleos, educación errónea: ¿QUÉ FUTURO HAY PARA NUESTRA JUVENTUD?” 

 http://www.youtube.com/watch?v=UE7L4OWrxHY
 *  Promoción para el acto del 29 de octubre con un corto de la primera parte del diálogo el año pasado entre Cornel West y Carl Dix http://www.youtube.com/watch?v=XTuMplWK45Q

Millones de mujeres jóvenes son vendidas al igual que el ganado y están obligadas a entrar 
en la esclavitud sexual, transportadas de un país a otro y de un continente a otro, mientras 
que por todas partes las mujeres sufren miles de formas de degradación, humillación y 
brutalización — una gran cantidad de ellas golpeadas y violadas, tratadas como objetos de 
placer sexual y procreadoras en lugar de completos seres humanos. Se convierte la idea de 
tener una relación de cariño e intimidad con otro ser humano en un chiste nauseabundo, 
deformada y convertida en una relación de propiedad o de mercancía, cargada de la 
represiva tradición patriarcal y negada o restringida en el caso de las personas del  
mismo sexo.

—De “La revolución que necesitamos.. .  
La dirección que tenemos” 

Un mensaje, y un llamamiento,  
del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

¿QUÉ FUTURO HAY PARA NUESTRA JUVENTUD?

Arriba: Diciembre 2009, Pakistán. Unas refugiadas afganis jugando.

Abajo: 2010. Tyler Clementi, un estudiante gay de la Universidad 
de Rutgers que se suicidó, asesinado por la mortífera cultura de 
este sistema que “da fuerza y apoyo a los impulsos más atrasa-
dos en la sociedad y contribuye a una situación en que los chis-
tes, el acoso y la violencia anti-gays son tan generalizados que 
el suicidio de adolescentes gays es cosa común” (de: “La cultura 
que mató a Tyler Clementi”, en línea en revcom.us)

22 de octubre de 2010. El centro de Los Ángeles.
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U N  E V E N T O  D E  ★  L I B R O S  R E V O L U C I Ó N

En la era de Obama, segunda parte 
Terror policial, encarcelamiento,  
falta de empleos, educación errónea:  
¿QUÉ FUTURO HAY  
PARA NUESTRA JUVENTUD?
UN DIáLOgO ENTRE
CORNEL WEST Y CARL DIx
VIERNES 29 DE OCTUbRE, 7 Pm


