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Protesta contra los ataques a los árabes y musulmanes, UC Berkeley.

McWorld o Jihad*, ¿acaso no hay otro camino?

¿Cómo podemos luchar contra los injustos bombardeos e intervenciones militares de Estados Unidos, y
contra la bárbara represión y discriminación a los árabes y musulmanes?

¿Cómo pueden luchar los pueblos del mundo contra las fuerzas e ideologías reaccionarias sin caer en la
trampa de fortalecer a los explotadores y opresores globales?

¿Cómo logrará el pueblo de este país comunicarse con los pueblos del otro lado del planeta para hacerles
entender que una enorme brecha separa a la estructura de poder y las grandes mayorías del pueblo
estadounidense, a quienes no beneficia fundamentalmente la opresión y el saqueo de los pueblos del mundo?

¿Cómo ayudamos a �echar leña al fuego� de los movimientos que liberarán al pueblo de los opresores
globales y crearán sociedades donde se eliminen la miseria, la violencia injusta, el odio étnico y la opresión de
la mujer?

Al reflexionar sobre estos problemas y la necesidad de la revolución proletaria en Estados Unidos y el mundo
entero, el presidente del PCR, Bob Avakian, escribió:

�Debemos plantear la visión de un movimiento contra los actos de guerra y represión de �nuestro
propio� gobierno que llegue a todo rincón del planeta, un movimiento tan recio y pujante que no sea
posible ocultarlo de las masas del mundo, ni de las masas de los países y regiones que son blancos
de la agresión del imperialismo yanqui y que justamente son �semilleros� de odio �a América�.

�Imaginemos lo que significaría, lo que significará, para esos millones y millones cuando vean a miles
y miles �y con el tiempo a millones� de personas en Estados Unidos luchando contra la agresión (y
represión) de su propio gobierno y, hombro a hombro con los pueblos del mundo, oponiéndose a lo
que este gobierno representa, y lo que hace e impone al mundo.

�Imaginemos las grandes inquietudes que eso despertará para un montón de gente, el �diálogo� (aun
indirecto) que provocará entre gente del mundo entero y gente de Estados Unidos.

�Imaginemos cómo atizará la lucha y el
potencial para una nueva configuración de
fuerzas en que la gente común del mundo
entero luche por una causa común contra
los opresores y gandallas del mundo,
sobre todo la clase dominante de Estados
Unidos, que �quedará más claro con cada
día que pase� no habla ni actúa de
acuerdo a los intereses ni en nombre de
una creciente mayoría del pueblo
estadounidense....�

Imaginemos...

Tracemos planes...

Unamos a todos los que es posible unir...

Hagamos realidad esta visión...

El mundo entero nos está mirando.

*McWorld o Jihad: globalización imperialista (un mundo dominado por transnacionales como McDonalds) o una guerra santa.


