¿
“ QUÉ,
PARA EL
ESCLAVO,
ES EL
CUATRO
DE
JULIO?”

En 1852, Frederick Douglass, esclavo huido y luchador por la libertad, dio un discurso poderoso
e histórico que condenó la hipocresía de Estados Unidos. Douglass desenmascaró que la muy
elogiada “mayor democracia del mundo” había acumulado su riqueza sobre la esclavización de los
africanos y sus descendientes e hizo un llamado a abolir esta esclavitud.
Hoy, 162 años más tarde, la esclavitud ya no es la ley (aunque en el mundo hay millones de
personas esclavizadas en formas que nutren y benefician al imperio estadounidense, indirecta y a
menudo directamente). No obstante, hoy…
De los millones de jóvenes negros y latinos en el cauce hacia la prisión desde su
nacimiento… a las mujeres que, aunque no se encuentren entre los millones y hasta miles
de millones de víctimas del tráfico sexual, violaciones o brutalidad o no estén privadas del
derecho al aborto y del control de la natalidad, todavía padecen las consecuencias de esas
prácticas y, como toda mujer, se enfrentan diariamente a la amenaza del abuso y peligros…
De los inmigrantes, en Estados Unidos y en todo el mundo, orillados por una desesperada
necesidad de conseguir trabajo de modo que arriesguen la vida en el cruce de los desiertos
y océanos para luego vivir a las sombras en busca de “la oportunidad” de sufrir una cruel
explotación… a los miles de millones de personas, sean inmigrantes o no, cuya vida la
canalizan los imperialistas hacia la acumulación de una enorme riqueza, a la vez que ellas
mismas sobreviven a duras penas…
De los que padecen los horrores de las invasiones, guerras de sustitutos y ataques de
aviones no tripulados de Estados Unidos… a la catástrofe ambiental que enfrenta la
humanidad, ante la cual el capitalismo, en su demente búsqueda de ganancias, no puede
hacer nada salvo que empeorarla…
… para todas esas personas y para aquellos cuyo corazón late en simpatía con éstas, las
bravuconerías de Estados Unidos durante su 4 de julio todavía constituyen una burla e hipocresía.
Que el 4 de julio de 2014 NO sea una fiesta para celebrar la revolución de los imperialistas sino
un momento para construir la REVOLUCIÓN que necesitamos ahora, lo antes posible, para
eliminar sus instrumentos de poder y crear un mundo completamente nuevo, libre de toda forma de
esclavitud, toda explotación y todas las instituciones e ideas podridas que acompañan y apuntalan
el sistema del capitalismo.
Este 4 de Julio, asista a un picnic para recaudar fondos para correr la voz acerca del líder
revolucionario Bob Avakian (BA). Bob Avakian ha llevado la teoría del comunismo revolucionario
a un nuevo nivel y ha desarrollado una manera concreta de superar esta locura. Además, BA provee
la dirección práctica a la vanguardia de la revolución que necesitamos, el Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos.
En conmemoración del discurso de Douglass —y en reconocimiento del hecho de que, como
escribe BA en Lo BAsico, “Sin la esclavitud, Estados Unidos no existiría tal como lo conocemos
hoy. Eso es una verdad simple y básica”.— se organizarán estas actividades con las dos consignas:

Picnics del
4 de julio:
Construyendo
la lucha
revolucionaria
¿QUÉ, PARA UN ESCLAVO, ES EL CUATRO DE JULIO?
contra toda forma
¡NO ACEPTAREMOS LA ESCLAVITUD DE NINGUNA FORMA!
de esclavitud
Además de disfrutar la comida, alegría y cultura, usted podrá intercambiar ideas sobre por qué
necesitamos una revolución, y bregar con lo que BA ha forjado sobre el tema, y cómo podemos
hoy…
concretamente preparar el terreno, preparar al pueblo y preparar a la vanguardia PARA prepararse
para el momento en que sea posible liderar a millones de personas para acometer la revolución, a toda
Y recaudando
máquina, con una posibilidad concreta de ganar. Usted podrá aprender de la campaña BA en Todas
así como las luchas crucialmente importantes que se están librando para parar la encarcelación
fondos para correr Partes,
en masa de las personas negras y latinas, y para poner fin a la degradación y opresión de la mujer.
la voz en todas
¿Quiénes deberían asistir, participar y/o ayudar a organizar estas celebraciones? ¡TODOS
LOS QUE ODIAN LAS FORMAS DE ESCLAVITUD DE HOY DÍA QUE ENCADENAN A
partes sobre el
LA GENTE Y QUE ANHELAN UN MUNDO MEJOR… TODOS LOS QUE QUIEREN VER
VERDADERO FUTURO PARA NUESTRA JUVENTUD… TODOS LOS QUE QUIEREN
líder revolucionarioUN
CONOCER IDEAS REVOLUCIONARIAS SOBRE LO QUE SE PUEDE HACER PARA CREAR
Bob Avakian (BA) ESE MUNDO Y ESE FUTURO!
¡Adelante!
¡Vengan todos!
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Para información acerca de boletos, O cómo usted puede ayudar:

