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El 12 de mayo la policía de Detroit asesinó 
a Aiyana Stanley-Jones de 7 años. Luego 
trataron a su familia como criminales, 
deteniendo a la abuela y haciéndole 
análisis para detectar drogas y residuos de 
pólvora, y obligando al padre a yacer 
bocabajo en el suelo del mismo cuarto en 
que habían liquidado a su niña, su cara 
tendida sobre la sangre todavía caliente 
de ella. Luego las autoridades le echaron 
la culpa del asesinato de la niña a la 
familia. ¡La policía está mintiendo 
descaradamente! Esto está mal, es 
ilegítimo y es inaceptable. ¡Y NO 
DEBEMOS DEJAR QUE SALGAN IMPUNES! 
Ven a Detroit y únete a nosotros para 
dejar saber a la gente que existe un 
movimiento revolucionario que no 
retrocede ante esto y que dice: “Los días 
en que este sistema simplemente puede 
seguir haciendo lo que le hace a la gente 
en este país y en todo el mundo... en que 
la gente no tiene la inspiración ni la 
organización para hacerle frente a estas 
barbaridades y acumular las fuerzas para 
poner fin a esta locura... esos días deben 
TERMINAR. Y esto SE PUEDE hacer”.

Pero eso no es todo lo que está 
ocurriendo en Detroit. Se celebrará el Foro 
Social de Estados Unidos del 22 al 26 de 
junio en que miles de personas de todo el 
país y de más allá conjuntan cabezas y 
debaten sobre cómo crear un mundo 
diferente y mejor. Este movimiento 
revolucionario también estará ahí, 

participando en los debates y 
aprendiendo de todos los que podamos, a 
la vez que estaremos promoviendo 
audazmente nuestra solución 
revolucionaria a esta locura.

Vamos a llevar a estos dos sectores de la 
población la necesidad de la revolución 
comunista, de que ésta es la única manera 
de lidiar con todo esto, y la existencia de 
nuestra dirección, o sea, Bob Avakian y el 
partido que dirige. Pero eso no es todo. El 
movimiento para la revolución va a hacer 
todo lo que pueda para juntar estas dos 
fuerzas: la gente básica de Detroit, furiosa 
por las injusticias y brutalidad, y los 
activistas que llegan a Detroit para bregar 
sobre la manera de crear un mundo 
diferente y mejor. Vamos a trabajar para 
crear un caldo muy positivo y muy poco 
común en esta jodida sociedad que hace 
todo lo que pueda para mantener las 
divisiones entre las personas y que unas 
teman a otras.

Si te da asco y te provoca furia el 
asesinato policial de Aiyana Stanley-
Jones... si te indignan los crímenes contra 
el medio ambiente en el Golfo y las leyes 
anti-inmigrantes tipo nazi en Arizona... si 
te provoca una justa furia contra los 
horrores que causan Estados Unidos y su 
sicario Israel en el Medio Oriente, y 
quieres luchar por un mundo 
radicalmente diferente y radicalmente 
mejor donde no se den esas cosas todos 

los días... y si quieres entrarle al Mensaje y 
Llamamiento del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos. “La 
revolución que necesitamos... La dirección 
que tenemos”... si quieres que muchísimos 
miles en Detroit y más allá conozcan a 
Bob Avakian y su mensaje liberador y 
emancipador... pues deja lo que estás 
haciendo y ¡VEN A DETROIT LA SEGUNDA 
QUINCENA DE JUNIO!

Ven el 15 de junio y permanezca hasta el 
30. Estate allí para el Foro Social del 22 al 
26 de junio y lleva la ira de las masas de 
Detroit contra este asesinato a esta 
reunión importante de activistas radicales. 
Y lleva a las masas de Detroit el deseo de 
esos activistas de un mundo mejor. Estate 
allí por el tiempo que puedas. Pero ven.

*****

Si quieres ofrecerte de voluntario para 
ir a Detroit o contribuir dinero, ponte 
en contacto con nosotros de inmediato. 

Escribe, llama, envía un e-mail: Libros 
Revolución/Revolution Books (ve en la 
página 15 más información) o  
RCP Publications, Box 3486, Merchandise 
Mart, Chicago, IL 60654-0486 •  
773-227-4066 • rcppubs@hotmail.com. 

Por favor dé tu nombre, e-mail y teléfono 
para que alguien te pueda contactar 
rápidamente. Puede emitir tu cheque a 
nombre de RCP Publications (con apunte 
“Esfuerzo de Detroit”)

Detroit, del 15 al 30 de junio
¡ESTATE AHÍ!

Corra la voz sobre la revolución

Marcha después del entierro de Aiyana Stanley-Jones, Detroit, 22 de mayo de 2010.

E
sp

ec
ia

l p
ar

a 
R

ev
ol

uc
ió

n


