
4 DE JULIO DE 2019: IMAGINEMOS  
UN MUNDO SIN ESTADOS UNIDOS

Un llamamiento a la acción
De la Gira Nacional “Revolución” y el Club Revolución 

El 4 de julio de 1852, el gran luchador antiesclavista Frederick Douglass dijo: “…[E]n el terreno de la repugnante barbarie 
y la desvergonzada hipocresía, Estados Unidos reina sin rival”.
Al acercarnos al 4 de julio de 2019…

En un momento en que la bandera de Estados Unidos ondea sobre los campos de concentración en la frontera, 
donde los niños lloran, y para colmo mueren…
En un momento en que ese mismo trapo empapado de sangre consagra las bombas y aviones y soldados que han 
asesinado y mutilado a cientos de miles de niños en Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia y decenas de otros 
países, tan sólo en la última década…
En un momento en que ondea encima de las mazmorras de encarcelación en masa llenas de más de dos millones 
de personas, en su mayoría negras, latinas o indígenas, en que decora los parches en los uniformes de los puercos 
asesinos que los metieron ahí, si es que no matan a esos jóvenes primero…
En un momento en que sus colores se pintan en las torres de perforación de petróleo donde hacen perforaciones de 
la Tierra y destruyen el medio ambiente…
En un momento en que la ostentan como botón de solapa los legisladores que arrebatan a las mujeres el derecho 
de controlar su propio cuerpo…
En un momento en que la abraza el chacal fascista sin vergüenza que se fanfarronea como presidente, que tiene 
planes de rebuznar y gruñir un discurso ese día en Washington, D.C.…

Le hacemos eco a Frederick Douglass y decimos: “¿‘Barbarie e hipocresía’? Jamás se hayan dicho palabras más ciertas 
— en ese entonces, hoy o en toda la historia de Estados Unidos”.
Y le hacemos eco y apoyamos al líder de la revolución hoy, Bob Avakian, cuando él dice:

“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 un 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?”

El 4 de julio del presente, invitamos a usted a que no 
solamente “se imagine un mundo sin Estados Unidos”, sino a 
que luche y trabaje para ese mundo. Ese día, esta bandera 
tan empapada de la sangre de “barbarie e hipocresía” arderá 
en lugares simbólicos de Estados Unidos. Esta será una 
declaración audaz de la verdad y una declaración de que 
ya estamos hartos; y un toque de clarín a la revolución y la 
emancipación de TODA la humanidad.

Sea parte de esto. Difunda el mensaje en las redes sociales. 
Y haga su propia quema de la bandera ese día donde esté. 
Otro mundo ES posible — si nos atrevemos a luchar por él.

La Gira Nacional “Revolución” y el Club Revolución

Para saber más, para apoyar esto y para seguirlo cuando 
ocurra, manténgase sintonizado con revcom.us y siga @
tuneintorevcom en Twitter, Instagram y Facebook. Y si la 
quema, háganos saber, y ¡hágale saber al mundo!

www.revcom.us               @tuneintorevcom

Cinco banderas de Estados Unidos arden el 8 de junio de 2019. La 
Gira Nacional “Organícense para una Revolución REAL” en el Sur 
Centro, Los Ángeles


