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Acudan a los picnics del 4 de julio 
“Imaginar un mundo sin Estados Unidos y 
todo lo que representa”…

Celebrar la VERDADERA 
revolución y el sueño de un 
mundo REALMENTE mejor
Los Clubes Revolución y la campaña BA 
en Todas Partes te invitan a un picnic del 4 
de julio que puedes disfrutar de verdad: un 
picnic VERDADERAMENTE revolucionario. 
Habrá comida, diversión y amistad, aparte 
de maneras de conocer del trabajo y la 
dirección de Bob Avakian, BA, presidente 
del Partido Comunista Revolucionario... 
maneras de trabajar con el Club 
Revolución que trabaja para propagar la 
revolución y el comunismo, y luchar contra 
el poder, y transformar al pueblo, para 
la revolución... y maneras de conectarse 
con BA en Todas Partes que trabaja para 
recaudar grandes fondos para correr la voz 
sobre BA en todas partes.

¿Y sabes qué? No habrá ni siquiera uno 
de esos trapos manchados de sangre a la 
vista, la bandera yanqui. ¡a no ser que la 
usemos para prender el carbón!

Si te encuentras en Nueva York,  
Los Ángeles, Chicago o el Área de la Bahía 
de San Francisco, o puedes estar allí, trae 
a tus amigos y trae a tu familia para un 
día de diversión y celebración que será 
parte de llegar a un mundo radicalmente 
diferente y mucho mejor.

Si te puedes imaginar un mundo 
sin Estados Unidos —sin todo lo 
que representa Estados Unidos 
y lo que hace en el mundo— 
pues, ya has dado grandes 
pasos y has comenzado a tener 
por lo menos una vislumbre 
de un mundo completamente 
nuevo. Si te puedes imaginar un 
mundo sin ningún imperialismo, 
explotación, opresión —y toda 
la filosofía que lo justifica— un 
mundo sin división de clases o 
sin diferentes naciones, y todas 
las ideas estrechas, egoístas, 
anticuadas que lo defienden; si 
te puedes imaginar todo eso, 
pues, tienes las bases para el 
internacionalismo proletario. 
Y una vez que has levantado la 
vista hacia todo esto, ¿cómo 
no vas a sentirte obligado a 
tomar parte activa en la lucha 
histórico-mundial para hacerlo 
realidad; por qué te contentarías 
con menos?
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