
Esa gente [los voceros de la clase dominante] habla 
de “Responsabilidad” y de que la falta de 
responsabilidad está corroyendo a la juventud y a 
la ciudadanía en general. Dicen que todos deben 
responsabilizarse de las alternativas que escogen 
en la vida. Pero, ¿por qué es que la clase de gente 
a la que Bennett* representa tiene que escoger 
entre alternativas como cerrar fábricas en este o 
aquel lugar, o invertir mil de millones de dólares en 
México o Corea del Sur, o qué medidas de 
austeridad imponerle al Perú, o cómo librar una 
guerra contra Irak o cuándo invadir a Panamá o 
Haití? Mientras que para la gente de un país como 
Estados Unidos que pertenece a lo que se llama la 
“clase media”, las alternativas son aceptar un 
recorte salarial o perder el trabajo, o endeudarse 
más para ayudar a los hijos a estudiar en la 
universidad. Para millones en los ghettos y barrios 
de Estados Unidos, las alternativas son más bien 
buscar un trabajo que paga el salario mínimo o 
meterse al welfare, recurrir al crimen o luchar en 
una de esas guerras que la clase dominante decide 
lanzar. ¡Y en Tailandia una niña de 9 ó 10 años 
tiene que “escoger” entre las alternativas de 
trabajar en una maquiladora haciendo ropa o 
juguetes para exportar a países como Estados 
Unidos, o tener que meterse a un prostíbulo para 
ser vendida a hombres de negocios del Japón, 
Europa o Estados Unidos! El sistema mundial del 
imperialismo capitalista y sus relaciones de 
opresión económicas, sociales y políticas establecen 
las condiciones en que diferentes clases y grupos 
sociales tienen determinadas alternativas.

Bob Avakian, presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos

Predicando desde un púlpito de huesos: 
Necesitamos moral, pero no la moral tradicional
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*   William Bennett, un importante ideólogo derechista que tuvo 
altos puestos en los gobiernos federales republicanos.


