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¡Los amos de esclavos y asesinos
en serie del mundo NO son liberadores!
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Boko Haram y las fuerzas fundamentalistas islámicas afines representan una pesadilla para el pueblo. Pero debido a las maniobras de la
“comunidad internacional” (las potencias imperialistas y sus lacayos)
para “intervenir” en Nigeria y entrar en acción contra Boko Haram, se
está desviando la indignación en el mundo contra el rapto de las
muchachas nigerianas para hacer que las personas se alineen en
apoyo a crímenes aún peores.
¿Cuál país del mundo, desde su formación hasta hoy, tiene la más
sanguinaria historia de genocidio, esclavitud, invasiones, golpes de
estado, instauración y apuntalamiento de regímenes brutales, bombazos, masacres y destrucción en masa, incluido el uso de armas
nucleares? ¿Cuál gobierno encarcela a la gente en su propio territorio
y en particular a las minorías ahí con el mayor índice del mundo?
El imperialismo estadounidense está sentado en la cima de un mundo
de explotación y opresión, incluida la opresión de la mujer. El propósito de sus aviones no tripulados y fuerzas armadas, torturadores y
espías es reforzar eso.
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Faluya, Irak, 2004.
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Unos niños trabajan en un taller de globos, Kamrangir Char, Bangla Desh, 2009. Las fábricas de ropa de
marca, reciclaje y demás, subcontratadas por Estados Unidos y otros imperialistas en Bangla Desh, India y
África, suponen una cruel explotación y trabajo infantil.

NADA BUENO PUEDE RESULTAR DE LA INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE DE CUALQUIER CLASE.

Prisión Estatal Pelican Bay, California, Estados Unidos.
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Los intereses, objetivos
y grandes planes
de los imperialistas
no corresponden a
nuestros intereses —
no corresponden a
los intereses de la
gran mayoría de la
población en Estados
Unidos ni de la
abrumadora mayoría
de la humanidad.
Hay que entender las
dificultades en que
se han metido los
imperialistas en aras
de sus intereses, y
hay que responder a
ellas, pero no desde
su punto de vista y sus
intereses sino desde
el punto de vista de
la gran mayoría de
la humanidad y de la
necesidad básica y
urgente de un mundo
diferente y mejor, de
otro camino.
—Bob Avakian,
Lo BAsico 3:8

Es necesario borrar a este sistema imperialista de la faz de la Tierra. Y es posible hacerlo.

