De la Gira Nacional “Organícense para una Revolución REAL”:

Primero de Mayo 2020

Hoy el mundo es un horror —
¡pero un mundo mejor SÍ es posible!

Un mundo en llamas a causa de la devastación ambiental. Un mundo de 70 millones de refugiados que huyen de guerras
y la catástrofe climática. Y donde nadie de los de arriba ofrece ninguna respuesta real.
Un mundo en que regímenes fascistas están tomando el poder, azuzando una xenofobia genocida y un fundamentalismo
religioso, arrastrando con saña a las mujeres y a las personas LGBTQ de regreso a las formas de opresión de la edad de
las tinieblas, atacando a la ciencia y promoviendo la ignorancia... todo ello respaldado con la fuerza bruta.
Un mundo ahora asolado por enfermedad, hecha un millón de veces peor por las desigualdades “preexistentes” de este
sistema. Donde los negros, los latinos y los indígenas se están muriendo a tasas mucho más altas, y las desbordantes
prisiones y cárceles de inmigración de Estado卐 Unido卐 corren peligro de convertirse en campos de muerte — cuando existe
la base para poner fin a esta locura y embarcarse en el camino de superar todas las formas de desigualdad y opresión.
Un mundo donde la riqueza, la tecnología y la interconexión global de la humanidad podrían darnos las posibilidades de
satisfacer las necesidades de la gente y trabajar en colectivo para resolver los problemas. Donde hoy se mantiene a las
personas en la ignorancia — aunque se les podría capacitar con un método científico para conocer y cambiar el mundo, con
todas las maravillas del descubrimiento y la capacidad de enfrentar los retos que se presenten.
Pero en lugar de eso, un sistema capitalista-imperialista mantiene en cadenas al mundo.
Un sistema que no se basa en la cooperación, sino en la propiedad privada y las ganancias, impulsado por la
competencia despiadada entre los capitalistas y los estados-naciones.
Un sistema que hoy ofrece a millones de personas la “opción” de arriesgarse a morir de enfermedades o
enfrentar la certeza del hambre inminente.
Un sistema que no es sino un obstáculo para la humanidad.
Un sistema el que hoy refuerzan los fascistas como Donald Trump y sus tarados soldados rasos tipo MAGA
(Hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza) que corren por todos lados exigiendo que se vuelva a
abrir Estados Unidos mientras el coronavirus todavía sigue en plena marcha.
El Primero de Mayo declaramos nuestra determinación de derrocar este sistema por medio de la revolución,
cuando las condiciones para esa revolución se hayan desarrollado, y de construir una comunidad mundial de la humanidad
sin fronteras, sin opresión, explotación y todas las divisiones destructivas entre las personas. Un mundo comunista.
Ese mundo es posible, y tenemos la llave para abrir esa posibilidad — el nuevo comunismo desarrollado por Bob
Avakian, BA, el pensador y líder político más importante en el mundo de hoy.
Bob Avakian:
ha hecho avanzar la ciencia de la revolución,
ha desarrollado una estrategia para la revolución que verdaderamente podría ganar, y
ha escrito la Constitución de la Nueva República Socialista en América del Norte, la visión y plano para una
nueva sociedad en el camino a la emancipación de la humanidad.
Si quieres conocer más de esta revolución y del mundo que se propone, y aprender más a medida que participas en
trabajar para hacer que eso nazca, hay cuatro cosas que tienes que hacer:
1) Súmate a nosotros hoy y ayuda a difundir este comunicado.
2) Visita revcom.us y empieza a entrarle a Bob Avakian (BA).
3) Sintonízate a El Show RNL — ¡Revolución, y Nada Menos! en inglés en youtube.com/therevcoms.
4) Conéctate con nosotros, los Revcom, que estamos luchando por la revolución y el Nuevo Comunismo. Síguenos en @TheRevcoms.

“Tenemos dos opciones: o vivir con todo eso
—y condenar a las generaciones del futuro a lo
mismo, o a cosas peores,
si es que siquiera tengan un futuro—
o,
¡hacer la revolución!”
Bob Avakian
www.revcom.us

@TheRevcoms

