
A nosotros las masas de personas de todo el mundo, nos hace falta una revolución. No es posible reformar este sistema, 
debe ser derrocado. El Partido Comunista Revolucionario, dirigido por Bob Avakian, el revolucionario más radical del 
planeta, está organizando a miles de personas ahora mismo en el movimiento para una revolución REAL, para derrocar a 
este sistema. La guía para hacer esta revolución es CÓMO PODEMOS GANAR — Cómo en concreto podemos hacer una 
revolución, que se puede obtener ahora mismo de uno de los miembros o partidarios del Club Revolución en la multitud.

¡Y nos hace falta esta revolución lo antes posible! Veamos los horrores de los hijos arrebatados a sus padres, de las familias 
migrantes encerradas en campos de concentración, de la persecución y prohibición a los musulmanes y del vil racismo 
que están fomentando. Estados Unidos ha destrozado las sociedades de otros países, obligando a la gente a venir aquí, 
mediante guerras, dominación política, saqueo económico y la exportación de pandillerismo. Y Trump le echa la culpa y 
calumnia a la propia gente de esos países por la situación que ¡el sistema de ÉL ha creado y mantenido! ¡ESTO TIENE QUE 
TERMINAR! Y esto es una parte de toda una historia y realidad actual en que este sistema capitalista imperialista explota, 
hambrea y, claro, mata a niños (ahora mismo en Yemen, este sistema está apoyando los bombardeos y muerte por inanición 
a los niños cometidos por Arabia Saudita). Hablan de la frontera, pero la frontera con México es el producto de una guerra 
estadounidense contra México en los años 1840, ¡una guerra emprendida para expandir la esclavitud! Como dice Bob 
Avakian, el líder de la revolución y el arquitecto de un nuevo comunismo: “Los Estados Unidos de América tal como está 
constituido en la actualidad, o sus fronteras actuales, no tiene nada de sagrado para nosotros. Todo lo contrario.”.

En una palabra, esto es intolerable e innecesario. La gente no tiene que vivir así y NO debe tener que vivir así a fuerzas. Pero 
la opresión de los inmigrantes y la creación de refugiados es una parte integral del funcionamiento de este sistema.

Esta salvajada va de la mano con la persecución genocida, encarcelación en masa y brutalidad y asesinato policial de negros, 
latinos, indígenas y otra gente de color; las guerras de imperio, ejércitos de ocupación y crímenes contra la humanidad; 
la satanización, criminalización y deportación de inmigrantes y la militarización de la frontera; y la destrucción de nuestro 
planeta por el capitalismo-imperialismo. No se puede detener ninguno de estos horrores mientras tenemos este sistema; 
TODOS son elementos integrales de su funcionamiento. No es posible reformar este sistema. ¡DEBE SER DERROCADO!

Necesitamos detener TODOS estos ultrajes y superar TODAS las relaciones de explotación y opresión. Y para hacer eso 
¡NOS HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN REAL!

Una revolución no implica hacer unos cambios menores en este sistema. Una revolución implica el verdadero derrocamiento 
—sí, el derrocamiento— de este sistema, mediante el vencimiento real de sus fuerzas armadas de opresión y represión, 
cuando se hayan generado las condiciones necesarias (una situación revolucionaria y un pueblo revolucionario que 
cuente con millones de personas). Esta revolución desmantelará las instituciones de este sistema capitalista imperialista y 
construirá una sociedad completamente nueva sobre una base económica y política radicalmente diferente.

Todo lo que hace el Club Revolución tiene el propósito de llegar al punto en que sea posible liderar a millones de personas 
para luchar, con todo, con una verdadera posibilidad de ganar, de realmente hacer una revolución. Esta revolución 
reemplazará a este sistema de capitalismo-imperialismo con un sistema mucho mejor, y verdaderamente emancipador, 
como se encarna en la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte. Esta revolución tiene la 
dirección para hacer esto en Bob Avakian, quien ha desarrollado un NUEVO COMUNISMO, una manera de conocer y 
transformar el mundo entero. Ya es hora de que todos que ya no podemos soportar la forma en que la gente tiene que vivir 
hoy, formemos parte de este proceso, que conozcamos, nos conectemos y nos afiliemos al Club Revolución.

¡Súmense, y afíliense, a la Revolución, YA!
Del Club Revolución

Al torturar niños migrantes, al encerrar familias migrantes y al perseguir y prohibir a los musulmanes…

www.revcom.us

¡NOS HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN REAL!
¡Y NECESITAMOS QUE USTED

SEA PARTE DE ELLA!


