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QUÉ ES EL
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la revolución, visite www.revcom.us.
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Bob Avakian
Bob Avakian (BA) es el arquitecto e iniciador del nuevo
comunismo y líder de la revolución. Como parte de este
trabajo, ha desarrollado un extenso análisis del fascismo y
su expresión particular en Estados Unidos. Además de la
declaración de dos párrafos “¿Qué ES el fascismo?” [vea
la página 14] que sale regularmente en revcom.us, y junto
con el artículo de Bob Avakian (BA) que hace contrastes
entre los fascistas y los comunistas, y en particular los
defensores del nuevo comunismo (“Fascistas y comunistas:
Diametralmente opuestos con un mundo de diferencia
entre sí”, que está disponible en www.revcom.us), los
siguientes pasajes de obras recientes de BA son relevantes
y útiles para tener una idea básica de qué es el fascismo y
cuáles son algunas de sus características principales, en
general y especíﬁcamente en su encarnación en el régimen
de Trump y Pence.
Además, aunque su perspectiva diﬁere en algunos aspectos
importantes a la del nuevo comunismo, el discurso de 2005
del teólogo afroamericano Hubert Locke (“Reﬂexiones sobre
cómo debe responder a la derecha cristiana la Paciﬁc School
of Religion”), que se posteó originalmente en revcom.us
el 29 de enero de 2006, y fue reposteado el 10 de octubre
de 2019, contiene un análisis muy valioso y perspicaz del
fascismo y, en particular, del fascismo cristiano.
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Al mismo tiempo, si bien es probable
que se movilice rápidamente para hacer
cumplir ciertas medidas represivas
para consolidar su gobierno, lo que es
posible ver estudiando los ejemplos
de la Alemania nazi y de la Italia bajo
Mussolini, también es probable que
un régimen fascista implemente su
programa general por etapas y además,
trabaje en varios momentos para
asegurar a la población o a ciertos
sectores de la población de que evitarán
los horrores, siempre que aceptan
calladamente y no protestan ni se resisten
cuando la situación siembre terror entre
otros y los pone en la mira de la represión,
la deportación, la “conversión”, la prisión
o la ejecución.
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Lo siguiente sale cada semana en www.revcom.us

¿Qué ES el fascismo?
El fascismo es cuando la clase
burguesa (capitalista-imperialista)
ejerza una dictadura abierta, la
que gobierna por medio del uso
del abierto terror y la violencia,
pisotea lo que se supone son
derechos civiles y legales, utiliza
el poder del estado y moviliza a
grupos organizados de golpeadores
fanáticos para cometer atrocidades
contra las masas populares,
particularmente contra los grupos
de personas que identifica como
“enemigos”, “indeseables” o
“peligros para la sociedad”.
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L

o que enfrentamos en este momento es que
nos está gobernando un régimen fascista: ataca
implacablemente los derechos y libertades civiles y
promueve abiertamente la intolerancia y la desigualdad;
actúa con total indiferencia o calculada malicia contra los
que considera inferiores y un lastre o deshonra para el país;
está en una misión de negarles atención médica a millones
que sin ella, sufrirán, y muchos morirán; que degrada
brutalmente a las mujeres, como objetos de saqueo, como
reproductoras sin derecho al aborto o la anticoncepción,
subordinadas al esposo y a los hombres en general; que
rechaza la ciencia del cambio climático, ataca la ciencia de
la evolución y repudia el método cientíﬁco en general; un
régimen que blande un arsenal de destrucción masiva y
que amenaza con una guerra nuclear; que redobla el terror
de estado contra los musulmanes, inmigrantes y gente de
los barrios; azuza, anima y respalda a brutales golpeadores
y su repugnante veneno de “Estados Unidos Ante Todo”,
supremacía blanca, supremacía masculina y anti-LGBT —
que alardea de todo esto y maniﬁesta su intención de hacer
cosas peores.
¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE
TIENE QUE MARCHARSE!
En nombre de la humanidad,
nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista
Un mundo mejor ES posible
La traducción al español, y la película en inglés, del discurso de
Bob Avakian, pronunciado en octubre de 2017,
está disponible en www.revcom.us.
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Vea esta película para conocer las raíces profundas
y fuerzas impulsoras del fascismo de Trump y
Pence y lo que hay que hacer para detenerlo.
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H

ay una línea directa que conecta la Confederación
esclavista de los años 1860 con los fascistas de
hoy, y una conexión directa entre su supremacía blanca, su
franco odio y repudio tanto a la gente LGBT como también
a las mujeres, su repudio abierto a la ciencia y al método
cientíﬁco, su cruda xenofobia tipo “Estados Unidos Ante
Todo”, y su proclamada “superioridad de la civilización
occidental”, y su belicoso uso del poderío militar, incluso
con sus declaraciones y abiertas amenazas de que están
dispuestos a usar armas nucleares para destruir países.
¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE
TIENE QUE MARCHARSE!
En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS
a aceptar a un Estados Unidos fascista
Un mundo mejor ES posible

En www.revcom.us, lea el texto de la película
en español; y vea la película, unos cortos y las
preguntas y respuestas de la película en inglés.
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Para obtener un análisis a fondo de por qué nos
hace falta una revolución y cómo concretamente
podríamos hacer la revolución, LEA o VEA este
discurso filmado de Bob Avakian:

POR QUÉ NOS HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN REAL
Y CÓMO CONCRETAMENTE
PODEMOS HACER LA REVOLUCIÓN
En www.revcom.us, lea el discurso completo en español; y en inglés,
vea la película en dos partes, cortos y preguntas y respuestas.

“Tenemos dos opciones: o vivir con todo eso —y
condenar a las generaciones del futuro a lo mismo, o a
cosas peores, si es que siquiera tengan un futuro— O,
¡HACER LA REVOLUCIÓN!”
—Bob Avakian
En www.revcom.us, lea el discurso en español; y en inglés,
vea la película en dos partes, cortos y preguntas y respuestas.
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Y

además, tenemos a los “medios noticiosos” de la
clase dominante. Hay medios, como el “Noticiero”
Fox (me cuesta decirlo), que representan al sector fascista
de la clase dominante — cuyo propósito es imponer una
dictadura capitalista franca sin el estado de derecho, con
una hostilidad abierta hacia otros sectores de la propia
clase dominante, a los cuales estos fascistas consideran
como enemigos, y con una despiadada represión contra los
inmigrantes, los negros, los musulmanes, las mujeres y la
gente LGBT — contra todos los cuales cuya degradación
y criminalización es esencial bajo el programa fascista de
“hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza”. Mentir,
y distorsionar la realidad sistemáticamente, es una función y
misión de estos medios de comunicación.
Por qué nos hace falta una revolución real y cómo
concretamente podemos hacer la revolución.
La película en inglés y el texto en español de este discurso
de Bob Avakian, pronunciado en el verano de 2018, están
disponibles en revcom.us.
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Ya está disponible:

ESPERANZA PARA LA
HUMANIDAD
SOBRE UNA BASE CIENTÍFICA
Romper con el individualismo,
el parasitismo y el chovinismo
pro estadounidense
Bob Avakian
Autor de El Nuevo Comunismo.
Descargue el pdf en español
en www.revcom.us.
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Qué va a pasar si seguimos diciéndoles: “No se
preocupen por el medio ambiente, y provoquen la
guerra, porque nos van a sacar de aquí, y olvídense
de amar al prójimo, porque ellos simplemente van a
ser borrados”.
Esa es la observación de alguien muy familiarizado con
estos fascistas cristianos. Y, en Estados Unidos, con su
historia de genocidio, esclavitud y racismo, cualquier
forma de fascismo, incluido uno cuya base sea “supremacía
cristiana” —todo impulso de “recuperar una grandeza del
pasado”— necesariamente está entrelazado con supremacía
blanca.
¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE
TIENE QUE MARCHARSE!
En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS
a aceptar a un Estados Unidos fascista
Un mundo mejor ES posible
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L

uego, Stewart1 resume las opiniones de Lang2 así:
“El fundamentalismo de hoy, como el fascismo
en el pasado, dice él, supone un fuerte sentimiento de
persecución, generalmente de liberales ateos o un ‘otro’
religioso; la creencia de que se pertenece a una raza pura
o grupo nacional responsable de una grandeza en tiempos
lejanos, que sufre una injusta opresión en el presente, y es el
legítimo gobernante del mundo; el impulso a someterse sin
condiciones a la autoridad absoluta; y el implacable impulso
de conseguir poder y control. Es, dice Lang, un tipo de
movimiento supremacista, cuya esencia es la religión en vez
de la raza”.
Después, Stewart cita la siguiente escalofriante observación
de Lang:
La gente no tiene idea de lo que pasa….
¿Qué implica el que la iglesia conservadora en auge
en Estados Unidos sea una iglesia del ﬁn de los
tiempos? ¿Qué implica educar a una generación de
niños para que crean que son la última generación?
1 Se reﬁere a Katherine Stewart, la autora de El Club de las Buenas
Noticias, El sigiloso ataque de la derecha cristiana contra los niños
de Estados Unidos.
2 Rich Lang rompió con el fundamentalismo cristiano y se convirtió
en pastor cristiano liberal.
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S

í, la dictadura burguesa de cualquier forma es muy
mala para las masas de personas, es muy opresiva
y muy represiva para las masas de personas, y necesita
ser derrocada. Pero una dictadura fascista abierta que
pisotea cualquier pretensión de defender los derechos de
las personas no es algo que deba incluirse en la categoría
de “tal vez sea un cambio positivo, o tal vez sea un cambio
negativo”.
Esperanza para la humanidad sobre una base cientíﬁca —
Romper con el individualismo, el parasitismo
y el chovinismo pro estadounidense
Una prepublicación de este discurso de BA
está disponible en español en www.revcom.us.
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E

n un artículo publicado en el New York Times
(martes 16 de julio de 2019), “Racism Comes Out of
the Closet”, Paul Krugman señala que no solo Donald Trump
sino el Partido Republicano en su conjunto han abandonado
el racismo disimulado, y han empezado a expresarlo abierta
y crudamente. Krugman concluye este artículo de esta
manera, reﬁriéndose al abandono, por parte del Partido
Republicano, de toda pretensión de oponerse al racismo:
Resulta tentador decir que los argumentos
republicanos a favor de la igualdad racial siempre
fueron hipócritas; hasta es tentador ver con buenos
ojos la transición de los mensajes en clave al racismo
declarado. Sin embargo, si la hipocresía es el tributo
que el vicio le rinde a la virtud, lo que estamos
viendo en este momento es un partido que ya no
siente la necesidad de rendir ese tributo. Y eso es
profundamente aterrador.
En esta cita, Krugman sí que señala algo —algo que es
importante y relevante— hasta donde va. El problema
es que no va lo suﬁcientemente lejos y, en particular, no
rompe con los términos restrictivos de las contradicciones
y los conﬂictos entre los partidos de la clase dominante
(los republicanos y los demócratas). La posición de
hipócritamente ﬁngir una oposición a los atropellos tales
como la opresión racista, a la vez que de hecho actuar
como representantes, funcionarios y ejecutores de un
sistema en el que esta opresión está integrada y el que no
podría existir sin esta opresión — pues no solo se aplica
al Partido Republicano del pasado (si siquiera se aplicó a
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ese partido en los últimos 50 años y más), sino también
se aplica al Partido Demócrata. Lo que está concentrado
en esta situación es la necesidad de reconocer, y manejar
correctamente, una contradicción muy real y aguda: el
hecho de que, por un lado, el Partido Demócrata, al igual
que el Partido Republicano, es un partido de un sistema
que continuamente comete, y no puede dejar de cometer,
masivos crímenes contra las masas de la humanidad y
encarna una amenaza existencial al futuro de la humanidad;
y, por otro lado, el hecho de que (para parafrasear lo que
se cita anteriormente del artículo de Krugman) existe una
diferencia muy real y un peligro muy directo encarnado en
el hecho de que uno de estos partidos de la clase dominante
(los republicanos) abandona abiertamente gran parte de
la pretensión de ser otra cosa salvo un rapaz, y sí racista,
saqueador de seres humanos y del medio ambiente. Esto
requiere de la síntesis correcta, en términos fundamentales,
de oponerse al sistema en su conjunto, del cual ambos
partidos son instrumentos, y de trabajar activamente, de
manera continua, hacia el objetivo estratégico de abolir
este sistema en su conjunto, mientras que también, con la
misma perspectiva estratégica fundamental, reconocer el
agudo peligro inmediato que representa el régimen fascista
de Trump y Pence y trabajar de urgencia para atraer e
incorporar a masas de personas en una movilización no
violenta pero sostenida en torno a la exigencia de que ¡este
régimen tiene que marcharse ya!
Esperanza para la humanidad sobre una base cientíﬁca —
Romper con el individualismo, el parasitismo y
el chovinismo pro estadounidense

