Anuncio de un importante discurso:

“Dónde estamos en la revolución”
El mundo necesita una revolución. Necesitamos un
modo radicalmente nuevo de vivir, de relacionarnos
los unos con los otros y con el medio ambiente. A
diario la gente sufre y muere sin necesidad debido
a este sistema. Esto tiene que TERMINAR — y se
puede hacer.
Pero solamente es posible terminarlo cuando se
derroque este sistema capitalista imperialista y lo
reemplace algo nuevo. Eso requiere una revolución.
Necesitamos un poder estatal completamente
nuevo — uno que movilice y respalde a las masas
populares para transformar la sociedad, lejos de la
locura de hoy y hacia la verdadera emancipación
humana. Necesitamos un nuevo poder estatal que
pueda organizar una economía para satisfacer
las necesidades materiales de la gente al mismo
tiempo que supere la explotación y desigualdad, y lo
haga sin saquear y emprender guerras contra otras
naciones y sin destruir el planeta. Necesitamos un
nuevo poder estatal que dirija a la gente para superar
y abolir las divisiones de clase y desigualdades
que existen entre grupos de personas, y además
para eliminar las instituciones opresivas como la
supremacía blanca y la dominación masculina y
para dejar atrás los modos de pensar que defienden
el pútrido y atrasado orden actual. El objetivo final
de esta revolución y este nuevo poder estatal es
el comunismo: un mundo en el que las personas
trabajen y luchen colectivamente por el bien común…
en el que todos contribuyan lo que puedan a la
sociedad y reciban lo que necesiten para una vida
digna del ser humano… en el que ya no existan las
divisiones entre las personas según las que unos
individuos dominan y oprimen a otros, y les privan
no sólo de los medios para una vida digna sino del
conocimiento y de los medios para conocer el mundo
concretamente y actuar para cambiarlo.
Este mayo, se dará un discurso importante en varias
ciudades grandes que abordará cómo se podría
hacer todo eso. Este discurso explorará la estrategia
para hacer esa revolución —para tomar el poder—
aquí mismo en Estados Unidos, como nuestra parte
y como el primer paso en la lucha por tal mundo.

Aunque éste aún no es el momento para emprender
un intento concreto total de tomar el poder —aún
no existen las condiciones para hacerlo, las que
requieren de una profunda crisis en la sociedad y que
se haya convencido a millones de personas acerca
de la meta de la revolución—, el discurso desglosará
cómo se podría desarrollar las cosas hasta tal punto,
mediante una combinación de acontecimientos en
el mundo y el trabajo activo del movimiento para la
revolución, con el Partido como su núcleo dirigente.
El discurso tratará específicamente el movimiento de
hoy en relación a la consecución de dicha meta — lo
que incluye lo que es necesario hacer ahora mismo
para impulsar las cosas más hacia el día en el que
se podría emprender esa lucha y cómo hacer que
todo lo que hacemos ahora contribuya a eso. Tratará
la necesidad de fortalecer el núcleo dirigente de esta
revolución, el Partido Comunista Revolucionario,
Estados Unidos, dirigido por Bob Avakian.
Si usted una vez ha anhelado una salida de este
sufrimiento y locura… si le importa la justicia… si hoy
o en algún momento ha pensado que necesitamos
un mundo mejor pero ha perdido las esperanzas de
que se pudiera alcanzar tal mundo… asista a este
discurso. Como ha dicho Bob Avakian:
La revolución no es un sueño imposible. No es “poco
realista”. Cambiar toda la sociedad, cambiar el mundo
entero, no es una idea loca o peligrosa. Lo que sí
es loco y peligroso, es aceptar las cosas como son
y aceptar hacia donde van, bajo este sistema. La
revolución —un cambio radical en la manera en
que funciona la sociedad, en la manera en que nos
relacionamos entre nosotros como seres humanos,
en lo que son nuestros valores, en nuestra manera
de conocer el mundo y de actuar para afectarlo—
eso es lo que nosotros, lo que las personas en todo
el mundo, necesitamos con mucha urgencia. Y eso
es mucho más realista que tratar de “componer” este
sistema.
Asista a este discurso. Descubra esta revolución
y dónde estamos en el proceso de hacer esta
revolución. Conozca cómo ser parte de emancipar a
la humanidad.

Nosotros ESTAMOS construyendo un movimiento para la revolución
y estamos construyendo el Partido como su núcleo dirigente.
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