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NECESITAMOS DERROCAR,  
Y NO VOTAR POR, EL PRESENTE SISTEMA.

www.revcom.us

Donald Trump — el 
cerdo fascista que dice 
descaradamente que “la tortura 
funciona, ¿me entienden?”, 
y cuya malevolencia lujuriosa 
hacia las mujeres y burdo 
chovinismo de “Estados 
Unidos Número Uno” son 
una concentración extrema 
y grotesca de lo que 
Estados Unidos siempre ha 
representado. 

Bernie Sanders — dice 
que superar la desigualdad es 
tan fácil como hacer clic para 
donar y tirar una palanca para 
votar, cuando en realidad lo que 
hace es desviar a la gente de 
una verdadera revolución que 
se necesita y dejar intacto el 
sistema e imperio que produce 
la injusticia, la opresión y el 
sufrimiento alrededor del mundo.

Ted Cruz — el lunático fascista 
cristiano que propone privarles 
a las mujeres del aborto en 
toda circunstancia, incluyendo 
a las víctimas de violación y del 
incesto, y pide “bombardear en 
masa” a los países árabes para 
“hacer que brillen las arenas del 
desierto”.

Hillary Clinton — la  
probada y repetida criminal 
de guerra con las manos 
manchadas de la sangre 
de cientos de miles de 
personas en todo el 
mundo... una VERDADERA 
“súperdepredadora”* sedienta 
de gobernar un sistema 
depredador. 
*Cuando hizo campaña para la reelección de Bill Clinton en 
1996, etiquetó de “superdeprededores” a los jóvenes negros 
bajo ataque del programa genocida de encarcelación en masa 
que se expandió bajo Clinton.

Ninguno de estos u otros 
representantes de los gobernantes 
tiene ninguna solución para los 
enormes problemas que enfrenta 
la humanidad, ninguna solución 
que corresponde a los intereses del 
pueblo. La gente tiene que abrirse 
los ojos a la realidad de que su acto 
de votar NO impedirá que el sistema 
cometa horribles crímenes —  en 
cambio, hace que sea cómplice en 
esos mismos crímenes.

Prepárense para una revolución concreta a fin de hacer  
caer el presente sistema y crear algo mucho mejor
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2003, la CiA y tropas estadounidenses en irak torturan a presos en 
Abu Ghraib.

2008, tropas estadounidenses pasan por el cadáver de un hombre muerto por un ataque de helicóptero en Arab 
Jabour, al sur de Bagdad, irak.

Activistas del derecho al aborto frente a una clínica en McAllen, Texas.

la Patrulla Fronteriza estadounidense detiene a un 
hombre en Arizona.

2012, Robert Hinton golpeado y maneado mientras encarcelado en Rikers island, 
nueva York.


