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Al comenzar el nuevo año, recorre el mundo con la 
mirada.

empieza con Pakistán y Afganistán, donde aviones sin 
tripulación de ee.uu. desatan muerte sobre familias en 
guerras que continúan aparentemente sin fin.

Ahora vamos al Congo, donde las fuerzas políticas y 
las milicias, organizadas por entidades y gobiernos 
capitalistas en competencia y a su servicio, violan a 
mujeres y niñas sistemática y tan brutalmente que ya no 
pueden controlarse la vejiga o la evacuación intestinal.

Mira cómo en su competencia por dominar, las 
corporaciones y los ejércitos están arrasando los 
bosques del planeta, exterminando las especies y 
envenenando las aguas y el aire.

Échale un vistazo a los barrios y ghettos de hormigón y 
vidrio roto de ee.uu., donde la policía brutaliza a diario 
a los jóvenes negros y latinos, incluso algunos de ellos 
de sólo 10 o 12 años de edad.

Chequea la frontera sur de ee.uu. donde los 
inmigrantes viven a las sombras y con temor del 
encierro y deportación por nada más que cruzar la 
frontera en busca de medios de subsistencia.

Mira a Washington, D.C., el corazón palpitante del 
supuesto faro de “libertad” y “democracia”, y atestigua 
el espectro cada día menor del discurso político con los 
fascistas abiertos por un lado, y por otro un presidente 
agresivamente represor que se acomoda con los 
fascistas.

Dado todo esto, nosotros del periódico Revolución 
no les pondremos al día sobre quién fue el mejor 
vestido de 2010, cuáles celebridades se han separado 
últimamente ni cuáles serán las mejores aplicaciones de 
moda del iPhone de 2011. Tampoco daremos consejos 
sobre cómo bajar de peso tras las comilonas de los días 
festivos ni si está bien cambiar los regalos en la tienda. 
ni SiQuieRA trataremos las resoluciones que hay que 
reconocer que son mucho mejores que eso, sobre 
hacerse “una persona mejor” y “hacer cosas buenas” en 
este mundo asqueroso.

en lugar de eso, les llamamos la atención sobre 
algo que ha recibido poca cobertura y que es poco 
conocido, pero que es algo que tiene un corazón mucho 
más grande, que tiene en cuenta mucho más todo 
el planeta y que tiene un impacto mucho mayor que 
todo eso. También es algo que tenemos la resolución 
y esperamos que ustedes se unan con nosotros para 
tener la resolución de transformar en algo que no se 
podrá ignorar en 2011.

este sistema es lo que nos ha metido en la situación en 
que nos encontramos hoy y que nos mantiene ahí. Y es 
por medio de la revolución que se acabe con este sistema 
que nosotros mismos podríamos dar origen a un sistema 
mucho mejor. el objetivo final de esta revolución es el 
comunismo: un mundo en que las personas trabajen y 
luchen juntas por el bien común... en que todos 
contribuyan a la sociedad lo que puedan y reciban lo que 
necesitan para tener una vida digna de un ser humano... 
en que ya no haya divisiones entre las personas en que 
algunas gobiernan y oprimen a otras, arrebatándoles no 
sólo los medios para obtener una vida digna sino también 
el conocimiento y un medio para entender bien el mundo 
y tomar acciones para cambiarlo.

esta revolución es necesaria y posible a la vez. Se oculta 
esta verdad y se miente al respecto, pero nosotros 
tenemos los hechos y el análisis para respaldar esto.

este sistema capitalista imperialista está en crisis... este 
es un sistema en bancarrota... este es un sistema podrido 
hasta la médula... este sistema se basa en la explotación 
despiadada... este sistema comete tantos crímenes 
monstruosos y causa tanto sufrimiento innecesario. no 
hace falta sacrificarnos aún más para “rescatar” este 
sistema. Hace falta barrer con este sistema... parar en 
seco sus crímenes contra la humanidad... desmantelar 
sus instituciones y reemplazarlas con unas que le den el 
poder a la gente con el que construir una nueva sociedad 
sin explotación y opresión.

Sí, es cierto — hoy aún no es el momento, en este país, de 
jugárselo todo para tomar el poder de los que nos 
gobiernan y crear un nuevo poder al servicio de nuestros 
intereses. Pero ahora SÍ ES el momento de estar 
TRABAJANDO PARA LA REVOLUCIÓN —de estar 
aumentando la resistencia mientras que se está 
forjando un movimiento para la revolución— a fin 
de prepararse para el momento en que SÍ SERÁ 
posible jugárselo todo para tomar el poder. 
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Una resolucion revolucionaria:

No es suficiente hacer “cosas 
 “” buenas” en un mundo malo... 
    Tenemos que forjar un 

mundo mucho mejor

revcom.us

Arriba, en julio de 
2007 en nigeria, un 
oleoducto ardió 
durante 45 días con 
sus noches, lo que 
cubrió la aldea con 
cenizas y arrasó los 
cultivos.

Centro, junio de 2008, 
unas muchachas 
trabajadoras cargan 
piedras, india.

Abajo, mayo de 2008, 
en la línea con 
México la Migra 
detiene a personas a 
fin de deportarlas. 

Un movimiento 
para la revolucion 
esta pujando por 
nacer...
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