Todo lo anterior es parte de trabajar por una revolución que nosotros, el PCR, nos
hemos responsabilizado de dirigir. Para cambiar el mundo, hay una manera
completamente diferente de vivir y luchar e incluso morir — una estrategia para
hacerlo y una manera, en este momento, de hacerlo real.

El Club Revolución se mueve con audacia y se mueve de manera atinada, en
las narices del enemigo, proyectando la revolución en todos los rincones de la
sociedad.

Afíliese al Club Revolución. Una revolución requiere organización: el
Club Revolución es el lugar donde se organiza para luchar contra el poder
hoy a fin de PARAR los horrores del sistema, y para transformar al pueblo,
PARA LA REVOLUCIÓN. Una revolución requiere un enfoque científico: el
Club Revolución es el lugar donde se conoce la nueva síntesis del
comunismo de BA y cómo aplicarla para solucionar los retos que
enfrentamos.
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Visite www.revcom.us a diario — la cuerda de salvamento que va al
grano de los acontecimientos a fin de revelar la necesidad de la revolución y
qué hacer ahora para acelerar, y hacer preparativos, para tal revolución.
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posible ganarla solamente cuando el sistema se encuentre en una profunda
crisis y millones de personas estén dispuestos a jugársela el todo por el todo.
Hoy aún no es el momento indicado... pero hoy SÍ es el momento indicado de
hacer urgentes preparativos para eso.

Qué hacer hoy: La lucha total por el poder es algo serio, y es

La dirección de BA es una enorme fuerza para la revolución: a la que seguir,
de la que aprender, a la que defender.

BA ha desarrollado respuestas a por qué no es posible reformar el presente
sistema... cómo las fuerzas revolucionarias podrían crecer de débiles a fuertes,
y derrotar en concreto al enemigo... cómo, de ahí, las personas podrían
construir una nueva sociedad en el camino a la emancipación de la humanidad
por todo el mundo... y cómo librar las luchas de hoy a fin de alcanzar tal
objetivo.

Nosotros nos
basamos en los más
elevados intereses de la
humanidad —la
revolución y el
comunismo— y nos
esforzamos por
representarlos. No
toleramos que se use la
revolución en busca del
beneficio personal.
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Nosotros luchamos
por un mundo en el que
TODAS las cadenas
resulten rotas. Las
mujeres, los hombres y
las personas de género
diferente son iguales y
camaradas. No toleramos
el abuso físico o verbal
contra las mujeres ni el
tratarlas como objetos
sexuales, ni toleramos los
insultos o “bromas” sobre
el género u orientación
sexual de las personas.
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Nosotros luchamos
por un mundo sin
fronteras, y por la
igualdad entre diferentes
pueblos, culturas e
idiomas. No toleramos
los insultos, “bromas” o
nombres despectivos
sobre la raza,
nacionalidad o idioma de
una persona.
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Nosotros tomamos
partido con los más
oprimidos y nunca
perdimos de vista su
potencial de emancipar a
la humanidad — ni
nuestra propia
responsabilidad de
dirigirlos para hacerlo.
Trabajamos por ganar a
gente de todos los
orígenes sociales a que
participe en la revolución,
y no toleramos la
venganza entre las
personas.
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Nosotros
buscamos y luchamos
por la verdad sin
importar qué tan poco
popular sea, a la vez
que escuchamos y
aprendemos de las
observaciones,
percepciones y críticas
de otros.
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El Club Revolución defiende los siguientes principios, vive según ellos y lucha por ellos:

Puntos de Atención para la Revolución
Nosotros
trabajamos por un
derrocamiento concreto
del presente sistema y un
camino mucho mejor que
deje atrás los
destructivos y brutales
conflictos que existen hoy
entre las personas. Dado
que tenemos seriedad,
en esta etapa no
iniciamos la violencia y
nos oponemos a toda
violencia contra la gente
y entre las personas.
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A preparar el terreno, a preparar al pueblo y a preparar a la vanguardia — a prepararse para el momento en que sea posible
liderar a millones de personas para acometer la revolución, a toda máquina, con una posibilidad concreta de ganar.

BA explica por qué la realidad está como está, y cómo la gente puede
cambiarla hacia lo mejor. Ha aprendido de los logros y deficiencias de las
anteriores revoluciones, y ha desarrollado un enfoque mucho más científico de
los grandes problemas ante la humanidad. Se trata de la nueva síntesis del
comunismo.

ha desarrollado la teoría científica a un nivel de calibre mundial. A la vez, BA
entiende profundamente y se conecta con los más oprimidos.

La dirección: Bob Avakian, BA, el líder del PCR,

El objetivo de este nuevo poder revolucionario es el comunismo: un mundo en el
que las personas ya no estén divididas entre ricos y pobres, amos y esclavos,
gobernantes y gobernados. Que ya no se peleen y maten unos a otros, sino que
trabajen juntos por el bien común. Que ya no estén atrapadas en la ignorancia,
sino que conscientemente conozcan, y cambien, el mundo. Que ya no destruyan
la Tierra, sino que actúen como sus guardianes. Lo anterior es posible, la
humanidad ha desarrollado las bases para tal mundo; es el sistema del
capitalismo el que lo impide.

Una revolución en la que millones de personas enfrenten, derroten y desmantelen
a las fuerzas armadas de represión violenta del sistema. Una revolución que
establezca un poder completamente nuevo, con una economía diferente y
maneras diferentes en que las personas se relacionan entre sí.

La solución: ¡REVOLUCIÓN, y nada menos!

El presente
sistema conduce a los refugiados e inmigrantes a la explotación, el horror y la
muerte. El presente sistema libra brutales guerras de matanza. El presente
sistema destruye el medio ambiente. El presente sistema encierra a generaciones
de jóvenes negros y latinos, con brutalidad y encarcelación e incluso el asesinato
— o si no, los engaña para que se peleen y maten unos a otros, cuando es
preciso que luchen contra el VERDADERO enemigo. El presente sistema
condiciona a los hombres de modo que les falten el respeto y brutalicen a las
mujeres, cuando es preciso desencadenar la furia de las mujeres para la
revolución. Hay que derrocar el presente sistema — el capitalismo-imperialismo.

El problema: el presente sistema.

El Partido Comunista Revolucionario VIENE
ORGANIZANDO AHORA CON EL FIN DE DERROCAR EL
PRESENTE SISTEMA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
Se prepara para liderar una revolución concreta a fin de
hacer nacer una sociedad radicalmente nueva y mejor:
la Nueva República Socialista en América del Norte.

Mensaje del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

Ya es hora de organizarse para una revolución CONCRETA

