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Desplegado sobre la revolución 
y la liberación del pueblo negro
 De los compartimientos de carga de los barcos negreros a las prisiones bajo encierro y la 
desesperación en las calles hoy, la amarga opresión del pueblo negro, y la lucha contra esta 
opresión, han sido una parte central de la historia y la realidad actual de esta sociedad. Pero 
ahora algunos alegan que todo eso es un asunto del pasado lejano. Otros tal vez reconozcan 
las condiciones desesperadas de la mayoría de los negros, pero les echan la culpa a las 
masas mismas por la situación. Algunos van al extremo de decir que con la nominación de 
Barack Obama “se han transcendido las razas” en Estados Unidos. Mientras tanto, la 
opresión moledora y horrorosa del pueblo afroamericano sigue. Veamos un ejemplo 
indignante: uno de cada nueve jóvenes negros está preso, y las crisis como la quiebra del 
mercado hipotecario y la nueva epidemia de los sin hogar pegan más duro a las comunidades 
minoritarias.
 En medio de todo esto, Revolución publicará un número especial sobre la 
emancipación de la humanidad y la lucha por la liberación del pueblo negro. Analizará 
profundamente la historia y la realidad actual del pueblo negro en Estados Unidos, e incluirá 
un comunicado importante del partido que abordará las cuestiones principales de esta lucha 
hoy, con un argumento a favor de la necesidad… y la posibilidad… de la revolución.

La publicación del periódico Revolución en tiempos 
cargados en los frentes político e ideológico
 Como señalamos al principio, este otoño será un tiempo altamente cargado en los frentes 
ideológico y político. Exigirá que todas las semanas siga saliendo el periódico Revolución, y una 
verdadera expansión de su difusión. Se necesitan urgentemente fondos para llevar a cabo y desarrollar 
el trabajo de este periódico. Fondos para enviar a corresponsales a cubrir sucesos importantes en la 
sociedad y el mundo. Fondos para ampliar la distribución del periódico, por ejemplo, a prisioneros. 
Fondos para mantener y extender nuestra capacidad de imprimir a color y tener mejores fotos. Y más.
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La situación de hoy encierra peligros extremos y muy 
claros, pero está lejos de ser desesperanzadora. 
Mucha gente se está levantando la cabeza y, en una 
forma u otra, está abordando cuestiones políticas. No 
es una exageración decir que la actual situación volátil 
tiene el potencial de que florezcan muchas cosas en el 
terreno político. 

Por supuesto, todo eso puede ir en una dirección muy 
buena, o muy mala. El chiste es: para los miles y los 
millones que empiezan a cuestionar la situación, que 
empiezan a buscar una manera de conocer el mundo 
y de resistir las atrocidades, que están impulsados 
a preguntarse por qué cuando descubran que las 
esperanzas son ilusiones… ¿podrían esos millones 
encontrar estas ideas revolucionarias y una manera 
de conectarse con este movimiento? ¿Y a la gran 
conversación de la sociedad la cambiará un proyecto 
de liberación que NO está encerrado en la complicidad 
de la llamada “política de lo posible”? 

La respuesta depende de ti. Todas estas iniciativas 
requieren tu apoyo urgente e inmediato. Muchas 
personas hicieron generosas donaciones a nuestra 
campaña de fondos del año pasado; pero este gran 
esfuerzo de difundir con audacia “un camino diferente” 
y las iniciativas específicas de eso, requieren muchos 
fondos adicionales. Ayuda a ver que esto ocurra. Dona 
con generosidad a RCP Publications.

 De los compartimientos de carga de los barcos negreros a las prisiones bajo encierro y la 

Si quieres que estas ideas, este 
punto de vista, este partido, 
este líder y este periódico estén 
recorriendo la sociedad… si ves 
el potencial de que todo eso 
importe, a muchos niveles 
diferentes…, pues necesitamos 
tu apoyo y ayuda, ahora.

Los próximos meses estarán altamente cargados. De los juegos 
Olímpicos a las elecciones… de las dos guerras por imperio que 
siguen ardiendo y moliendo a Irak y Afganistán a la amenaza de 

una posible tercera, en Irán… de motines de alimentos en el tercer 
mundo a asesinatos brutales por la chota, viles redadas contra los 
inmigrantes, y el creciente espectro de mayor pobreza en los propios 
Estados Unidos… de la difusión de la religión a toda esfera de la 
sociedad a la reafirmación, muy relacionada, de valores patriarcales 
opresivos en la sociedad estadounidense… el tumulto sigue.

 Se están planteando grandes preguntas:

 ¿En qué clase de sociedad queremos y estamos dispuestos a vivir?

 ¿Qué clase de futuro tendremos?

 ¿Y qué clase de cambio se requiere?

¿Es una cuestión de hacer ajustes a lo que ya existe, retocando (para 
ser franco) los arreglos ensangrentados del imperio? ¿O necesitamos 
urgentemente el cambio fundamental y radical? ¿Y es posible un mundo 
mejor, un futuro verdaderamente digno de seres humanos?  

 ¿Todavía osaremos soñar con la revolución?  

  ¿Y hay una visión viable de qué es esa revolución, y una dirección 
para indicar el camino adelante?

Este otoño, una serie de iniciativas de alto perfil, así como el trabajo en 
curso de este periódico, Revolución, abordarán estas preguntas. 

El comunismo y la democracia jeffersoniana
 ¡RCP Publications anuncia una nueva obra muy importante de Bob Avakian! 
Hoy, se aclaman ampliamente los ideales de la democracia jeffersoniana, a tal punto 
que aun muchos que se consideran radicales o revolucionarios oran en esta “capilla 
de la democracia”, y parece que casi toda demanda de cambio social llega 
“empaquetada” en esos términos. De hecho, esto señala una pobreza de análisis que 
ha trabado seriamente la visión de los movimientos de hoy, una pobreza de análisis 
que exige que se someta a una crítica seria.
 Ante esto, Avakian confronta los ideales del jeffersonianismo, y de manera 
convincente ubica aun sus “aspiraciones más elevadas” en las relaciones sociales de 
explotación y opresión, las relaciones sociales de las cuales crecieron esos ideales, y 
a que servían y siguen sirviendo. En este proceso, recurre a una amplia gama de 
investigación académica, y confronta de manera polémica a los defensores 
contemporáneos de la democracia jeffersoniana. Avakian demuestra por qué y cómo 
estos ideales de democracia coexistían con la esclavitud del pueblo negro y las 
profundas raíces de la supremacía blanca en el cuerpo político y la psique ideológica 
de Estados Unidos, y que, efectivamente, estos ideales surgieron a partir de esos 
fenómenos. 
 Pero va más allá: no solamente demuestra por qué los sucesos salieron de 
esta manera, sino por qué estos mismos ideales solamente podían y pueden generar 
y servir las relaciones de explotación y división, y la polarización, del pueblo en clases 
antagónicas… opresora y oprimida. Además, indica de manera convincente el camino 
a una visión y un futuro que verdaderamente representan la emancipación, a una 
visión de la libertad mucho más radical y cabal que nada que se puede imaginar en el 
marco de los restringidos horizontes del jeffersonianismo. En este proceso, Avakian 
incluye una crítica devastadora al “libre mercado de las ideas”, contrastándolo con 
una búsqueda de la verdad sin trabas de a de veras, y muestra qué clase de sistema 
económico y político sería necesario para que florezca eso.  
 Durante el frenesí de la campaña electoral y las esperanzas específicas, y las 
ilusiones dañinas, planteadas por la candidatura de Obama, El comunismo y la 
democracia jeffersoniana debe circular ampliamente en toda la sociedad.

La Constitución del Partido Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos
 En agosto RCP Publications publicará la nueva Constitución del PCR, EU, la que explicará la 
misión y la visión de una nueva etapa de la revolución comunista, informada de la nueva síntesis de la 
teoría comunista de Bob Avakian. La constitución expondrá esta visión de manera muy accesible, y 
explicará los principios de organización y la base teórica del partido. Incluirá un importante apéndice 
sobre la teoría comunista como teoría revolucionaria y científica. 
 Esta constitución será una declaración audaz de que sí existe un partido, en las entrañas del 
imperialismo estadounidense, con la determinación y el análisis estratégico para hacer una 
revolución… y la visión, el método y el conocimiento de la sociedad y la historia para asegurar que sea 
una revolución que valga hacer. 

El comunismo revolucionario en una encrucijada: 
¿residuo del pasado… o vanguardia del futuro?
 Este otoño, el PCR, EU lanzará un comunicado importante, un manifiesto para nuestros 
tiempos.
 Las últimas décadas han presenciado cambios en el mundo verdaderamente sin precedentes. El 
revés de la revolución en China después de la muerte de Mao en 1976… la caída de la Unión Soviética 
y el ascenso de Estados Unidos como superpotencia única en el mundo… el surgimiento del 
fundamentalismo islámico como importante fuerza contendiente en el mundo en los frentes ideológico y 
político… y las transformaciones reaccionarias radicales del papel mundial de Estados Unidos, y de la 
política en el frente interno. Todos estos han presentado importantes retos al movimiento comunista 
internacional, y ha surgido lucha en el movimiento sobre cómo abordarlos. 
 ¿Se pondrá el movimiento a la altura de esos retos? ¿O se volverá un residuo del pasado, 
atrapado en un dogma que se está apagando, o cautivado por los horizontes de la democracia 
burgués? Este nuevo manifiesto explicará y contrastará de manera puntual los caminos contendientes 
ante el movimiento revolucionario, analizará profundamente la dirección y las implicaciones de cada 
uno, y presentará claramente una línea que pueda llevar a un futuro revolucionario. 
 Si tienes alguna esperanza, alguna aspiración, al cambio social fundamental y radical, tienes 
que leer este manifiesto y ayudarnos a difundirlo en todos los rincones de la sociedad.
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