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 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 Soldado Búfalo a  
comunista revolucionario”
Carl Dix cumplió una sentencia en la prisión de Leavenworth por rechazar órdenes de ir a 
Vietnam. En su gira “De Soldado Búfalo a comunista revolucionario”, retó a los estudiantes en 
unas universidades históricamente negras: no sigan el vergonzoso legado de los Soldados Búfalo 
(las unidades negras de caballería formadas para suprimir a los amerindios después de la guerra 
de Secesión). “Si usted sigue las huellas de los Soldados Búfalo, usted será llamado para hacer lo 
mismo que ellos hicieron: cometer actos horribles contra la gente que nada le ha hecho a usted”. Al 
contrario, dijo Dix, “de lo que la gente necesita ocuparse es de hacer la revolución para barrer todo 
eso, y no luchar para mantener en pie este sistema”.

Dix llevó este mensaje a las universidades históricamente negras: la de Atlanta, la del Sur de Texas 
en Houston y la de Howard en Washington, D.C., donde se plantearon preguntas espinosas, como 
si los jóvenes atrapados en las pandillas pudieran entrarle a  algo con más sentido. “Los jóvenes no 
crearon la situación en que están atrapados”, dijo Dix. “El sistema capitalista y su afán de ganancias 
lo hizo. Nosotros en el Partido Comunista Revolucionario llevamos la verdad a la juventud y a los 
demás y sobre esa base, les hacemos un reto a dejar esas vainas y a entrarle a la revolución”.

“De la burka a la tanga:  
Todo debe, y puede, cambiar — 
¡neCeSiTAMoS unA RevoluCión ToTAl!”
una charla de Sunsara Taylor
De Hawai’i a California, Chicago y Nueva York, cientos han asistido a la gira nacional universitaria de Sunsara 
Taylor. Una mujer dijo que las palabras “y puede” —que expresan no solamente la necesidad sino también la 
posibilidad del cambio— hicieron que asistiera al evento.

Las personas asistieron por diversos motivos. Y ocurrió algo extraordinario. Escucharon una denuncia 
contundente de la situación de las mujeres en todo el mundo, un análisis de cómo el sistema del imperialismo 
global entreteje y refuerza todo esto, una imagen vívida de cómo se terminará todo esto mediante la revolución y 
un reto a entrarle al movimiento para la revolución, ¡desde ahora! Y el público se metió a discutir, cuestionar, 
debatir.

La charla de Taylor ha provocado mucha polémica precisamente porque hace frente a creencias profundamente 
sentidas. Ella refuta la idea de que la mujer tiene la “libertad a elegir” la tanga. Un grupo de mujeres vino para 
argumentar a favor del velo como una “elección personal”. Algunas la atacaban, diciendo, “qué derecho tiene 
usted de decirles a las mujeres musulmanas qué pensar”. Ella respondió, soy comunista, tal soy yo, y disecó las 
consecuencias fundamentalmente desastrosas del relativismo cultural, la religión y la política de identidad.

Una estudiante escribió después: “Ahora estoy pensando, ‘¿y si me han inculcado todas las ideas que he tenido 
sobre mí misma como mujer y no las he desarrollado yo misma?’”

Otra mujer que marchó en Harlem el Día Internacional de la Mujer dijo: “Hace sólo un poco más de una semana 
que oí la charla de Sunsara Taylor y no puedo caminar por la calle sin imaginar cómo todo podría ser diferente en 
la sociedad”.

Busque información sobre la gira en http://sunsara.blogspot.com/
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Esta cita es de: “La revolución que necesitamos... La dirección que tenemos”
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 Nos toca a nosotros: despertarnos... sacudirnos lo que nos imponen, 
 las formas en que nos tienen pensando para que puedan mantenernos 
sometidos y atrapados en el mismo ajetreo cotidiano de siempre... 
levantarnos, como Emancipadores de la Humanidad conscientes. Los días 
en que este sistema simplemente puede seguir haciendo lo que le hace a 
la gente en este país y en todo el mundo... en que la gente no tiene la 
inspiración ni la organización para hacerle frente a estas barbaridades  
y acumular las fuerzas para poner fin a esta locura...  
esos días deben TERMINAR. Y esto SE PUEDE hacer.

‘‘

el 1º de enero de 2009, unos policías apalearon a oscar Grant, un hombre negro de 22 años, le pusieron esposas y lo sujetaron bocabajo en 
el andén del metro en oakland, California. luego, un agente lo mató baleándolo por la espalda. Se grabó este asesinato a sangre fría en 
teléfonos celulares, y millones de personas vieron el video. en oakland, de inmediato la gente se tomó las calles en justas protestas. el caso 
ha llegado a ser un candente foco de lucha en los estados unidos supuestamente “post-raciales” y han continuado las protestas. los 
revolucionarios han estado uniéndose con las actividades de las personas de una amplia gama de creencias políticas para decir eSTo Tiene 
Que PARAR y llevar la revolución y el comunismo al pueblo.

 ”

La cita de arriba es de: “La revolución que necesitamos... La dirección que tenemos”
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