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Aquí hablo no solo a los presos sino a todos aquellos que viven su vida 
al filo de la desesperación, ya sea que hallen trabajo o no; a los que no 
tienen trabajo ni techo; a los que el sistema y sus capataces tratan ni más 
ni menos que basura humana.

Eleven la vista por encima de la humillación y la locura, la mugre y la 
desmoralización, por encima de la batalla individual por sobrevivir y 
“ser alguien” según la definición de los imperialistas — de los criminales 
más espantosos, más monstruosos de lo que jamás haya inventado 
la mitología o haya encerrado ninguna cárcel. Sean parte de los 
salvadores humanos de la humanidad: los sepultureros de este 
sistema y los portadores de la futura sociedad comunista.

No digo esto por hablar ni por querer dármelas de poeta: para 
conquistar todo esto hay 
grandes tareas que cumplir, 
grandes luchas que realizar 
y grandes sacrificios que 
hacer. Pero hay un mundo 
que salvar —y que ganar— y 
en ese proceso aquellos que 
este sistema ha dicho que no 
valen nada, pueden importar 
muchísimo. Representan una 
gran fuerza de reserva que se 
debe convertir en una fuerza 
activa para la revolución 
proletaria.

Bob Avakian
Lo BAsico 3:16

Un llamado a quienes  
el sistema ha desechado

Éste es un sistema de 
opresión que refuerza 
la esclavitud de hoy 
día. Arriba: La gente 
se levanta contra el 
asesinato policial en 
Ferguson, Misuri, 13 
de agosto de 2014.

Éste es un mundo de guerras 
y saqueo imperialistas. Israel 
opera como cruel sicario de 
Estados Unidos, el que avala 
su genocidio contra el pueblo 
palestino. Arriba: La destrucción 
en la Gaza, 21 de julio de 2014.

Éste es un mundo de fronteras y muros — entre los 
oprimidos y los opresores. Arriba: Unos niños de 
Centroamérica obligados a ir a Estados Unidos por 
el saqueo capitalista imperialista, la represión y la 
miseria, detenidos por las autoridades migratorias, 
Granjeno, Texas, 21 de junio de 2014.
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Conéctese 
con la revolución.

Conéctese con revcom.us.


