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En 2009, el Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos, inició 
una histórica campaña, “La revolución 
que necesitamos… La dirección que 
tenemos”. Esta actividad total es algo 
nuevo, algo que no se ha hecho nunca 
antes en este país. Reta a las 
personas a unirse de diversas formas 
al movimiento revolucionario… y a 
participar en el inicio de toda una 
nueva etapa de revolución para 
emancipar a la humanidad en este país 
y en todo el mundo. En las palabras de 
ese mensaje y llamamiento:

UN MUNDO COMPLETAMENTE 
DIFERENTE, UN FUTURO MUCHO 
MEJOR, ES POSIBLE. TENEMOS LO 
QUE NECESITAMOS PARA LUCHAR 
POR ESE MUNDO, POR ESE 
FUTURO.

NOS TOCA A NOSOTROS 
ENTRARLE Y ASUMIR EL RETO DE 
HACER QUE ESTO OCURRA.

En septiembre, un número 
especial de Revolución sobre 
jóvenes y estudiantes, “La 
verdad es… nosotros 
PODEMOS cambiar el 
mundo”, dijo: “Hermanas y 
hermanos jóvenes: ¿Cuántas 
veces te han dicho que en 
Estados Unidos puedes ser lo 
que quieras?... ¿Pero es 
verdad cualquier parte de eso, 
para ti y para la gran mayoría 
de las personas en este 
planeta? 

En el otoño, Raymond Lotta realizó una gira por las 
universidades con el mensaje: “Todo lo que te han 
dicho sobre el comunismo es falso. El capitalismo es 
un fracaso. La revolución es la solución”. En la 
Universidad de Chicago, más de 300 personas 
estuvieron presentes. Después de una charla 
sustanciosa y difícil de ignorar, el público, 
principalmente estudiantes, entabló debate con Lotta 
en una sesión animada y a veces acalorada de 
preguntas y respuestas. El evento fue una vislumbre 
de qué pasa cuando la revolución comunista empiece 
a prender el ambiente en las universidades.
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