De lo que se trata “El quéhacerismo enriquecido”
es de denunciar clara y científicamente el sistema y
revelar las causas y las razones de la opresión que sufren
diferentes sectores de la población y los ultrajes que las
masas populares detestan; mostrando de una manera viva
cómo todo esto tiene sus raíces en el sistema capitalista
imperialista y se origina en dicho sistema, el que perpetúa
e impone esto todos los días en horrendas proporciones;
ilustrando a través de la aplicación de un método
materialista dialéctico científico, cómo diferentes sectores
de la población tienden a responder a diferentes sucesos
en la sociedad y en el mundo y cómo eso se relaciona a
su posición en las relaciones sociales y de producción en
general; planteando y explicando ante todos y luchando
audazmente por nuestra orientación y convicciones
comunistas revolucionarias; y movilizando a las personas,
sí, para que luchen contra la opresión pero que lo hagan
a partir de la base, orientación y objetivo de construir un
movimiento para la revolución, hacia la meta de erradicar
el sistema capitalista imperialista, crear un nuevo sistema
socialista y continuar el avance, unidos con las personas
que luchan a través del mundo hacia el objetivo final del
comunismo; y plantear ante las masas no solamente los
objetivos de la revolución y la estrategia básica para hacer
la revolución como se plasma y se expresa en la línea y
las políticas del partido, sino también los problemas de
hacer la revolución, incorporando a un número creciente
de masas en el proceso de forcejear y contribuir a resolver
estas contradicciones hacia la revolución y el comunismo.
Bob Avakian,
presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos
“Contradicciones todavía por resolver,
fuerzas que impulsan la revolución”
Vea la charla completa de Bob Avakian,
Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible y qué es,
en revolutiontalk.net y unos cortos de la misma en YouTube.com/revolutiontalk.
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