
Marcha Climática de los Pueblos:
Un llamado a todos los que quieren “cambiarlo todo” 

El capitalismo está destruyendo el planeta...
¡Necesitamos la revolución, y nada menos!

El 21 de septiembre, decenas de miles de
personas se convergerán en la ciudad de Nueva York
por una “Marcha Climática de los Pueblos” sin
precedentes. Un enorme sentido de urgencia y
responsabilidad para el futuro del planeta está
motivando a la gente a acudir a la marcha. 

El Partido Comunista Revolucionario hace un
llamado a la gente a unirse a esta marcha, a movilizar a
amplios sectores de la población y a hacer que este brote
de protesta sea lo más potente posible.

La emergencia climática está afectando a todo el
planeta y se está acelerando hacia la catástrofe. Millones
de personas en los países pobres ya enfrentan un
infierno ambiental insostenible, y el futuro de la
civilización humana está en duda. Las especies y los
ecosistemas críticos enfrentan degradación y colapso. 

Este es un momento para aprovechar, un
momento para empezar a arrancar al planeta del camino
de destrucción en que se encuentra. 

Sí tenemos que “cambiarlo todo”, a “cambiar el
curso de la historia”, como la convocatoria de la marcha
de septiembre 21 de marzo declara. Pero ¿qué se
necesita para “cambiarlo todo”? ¿Es posible hacerlo
bajo este sistema, con su economía, su política y sus
prioridades? No se puede. Debido a que este sistema
capitalista es una barrera a donde tenemos que ir. Para
“cambiarlo todo”, ¡necesitamos una revolución, y
nada menos! 

El sistema capitalista imperialista 

es el problema 
Necesitamos la comprensión más científica de

los procesos físicos del cambio climático, la
acidificación, la aceleración de la extinción de las
especies y las muchas manifestaciones entrelazadas de
la destrucción ecológica. Pero TAMBIÉN necesitamos
la comprensión más científica de por qué los gobiernos,
los países y los que están sentados en las posiciones del
poder del mundo no están tratando esta loca trayectoria
de las formas que serían necesarias para detenerla en
realidad e revertirla. 

Un sistema global de competencia despiadada
con fines de lucro entre los capitalistas y entre los
estados-nación no puede y no va a satisfacer las

necesidades de la humanidad. No puede y no va a dejar
de hacer guerras y ocupaciones que engendran gran
destrucción y desplazamientos. Tampoco puede
salvaguardar la rica diversidad de la vida en este
planeta. 

El problema es más grande que el “gran
petróleo”... más grande que “las corporaciones”. El
capitalismo-imperialismo es todo un sistema basado en
las ganancias que trata a las personas como objetos de
explotación y el mundo natural como algo para ser
saqueado y metido en la producción para sacar
ganancias. Los combustibles fósiles son fundamentales
para el funcionamiento rentable de este sistema. Y en
términos de sus requerimientos estratégicos: las fuerzas
armadas estadounidenses, un aparato de imperio,
depende del petróleo; y el control de gran potencia sobre
el petróleo y el gas natural y la energía genera presión
sobre la economía mundial.

En el afán de vencer a sus rivales a nivel
mundial, el capital no toma en cuenta la destrucción de
la atmósfera, los mares y los ríos de la Tierra, las
magníficas especies que pueblan la Tierra. 

El capitalismo es completamente incapaz de ser
un guardián digno del planeta. 

La revolución es 
la única solución viable 

El sistema capitalista imperialista nos ha llevado
al borde de la catástrofe. Sólo la revolución más radical
de la historia humana, que libere a los seres humanos y
termine la devastación del planeta, puede hacer frente a
la crisis ambiental en la escala y con la urgencia
requerida. 

Bob Avakian ha desarrollado una estrategia para
la revolución real y una visión y un marco para un poder
estatal radicalmente nuevo. La revolución comunista
representa la emancipación de toda la humanidad. Se
trata de capacitar a la humanidad a convertirse en los
guardianes del planeta. La Constitución para la Nueva
República Socialista en América del Norte (Proyecto de
texto), que se inspira en la nueva síntesis del comunismo
de Bob Avakian, expone, como uno de los principios
fundamentales que rigen la nueva sociedad, “Proteger,
conservar y mejorar los ecosistemas y la biodiversidad



del planeta para las actuales y futuras generaciones”.
Necesitamos una sociedad y economía de tipo

muy distinto: con los medios y la orientación para
priorizar el florecimiento del potencial humano y para
dedicar los necesarios recursos, creatividad y
experiencia para hacer frente a la emergencia ambiental
planetaria. 

No va a ser fácil. Pero ésta es nuestra única
oportunidad de crear una sociedad verdaderamente
sustentable y comenzar el proceso de restauración de los
ecosistemas del planeta. 

Esto no es un sueño imposible; 

Nosotros sí estamos construyendo un

movimiento para la revolución 
La gente suele decir que la situación está muy

grave como para “esperar” para la revolución, que
necesitamos algo más “práctico”. Sí, la situación es
urgente, crítica. Pero he aquí la pregunta: ¿Hay que
hacer frente a esta situación de emergencia esperando
que el capitalismo “entre en sus cabales”, o poniendo fin
a un sistema que, en su ciego y despiadado afán de
ganancias nos ha conducido a este precipicio? 

Y ¡no estamos esperando! Estamos de pie y
luchando ahora. Sí estamos construyendo un
movimiento para la revolución. 

Sea fiel a sus convicciones,

no retroceda 
A todos aquellos que se preocupan por el

planeta, y especialmente a los que salen al 21 de
septiembre, les decimos: Sea fiel a sus convicciones.
Siga sus principios hasta el fin para salvar el planeta,
sean cuales fueren los obstáculos, presiones y
dificultades. No deje caer sus aspiraciones ante la
magnitud de lo que estamos enfrentando, o cuando las
personas que dirigen este sistema muestran su enorme
poder y crueldad. 

Si se es un activista, no se acomode a las
llamadas “realidades del sistema”, de que no se puede ir
más allá de ciertos límites. Si se es un científico, no
diluya sus hallazgos y sus implicaciones debido a las
presiones de la industria, el gobierno o del mundo
académico.

Esta posición es una línea divisoria esencial en
un momento en que el futuro del planeta está en juego. 

Al mismo tiempo, la revolución estará con
usted: en medio de las batallas importantes, de pie y
hombro a hombro y aportará nuestra perspectiva

revolucionaria plena en el remolino. 

Una invitación 
Invitamos a ustedes que busquen alternativas a

esta locura a que se enteren de esta revolución... y que
sean parte del movimiento para la revolución: 

• Vengan a Libros Revolución, que será el
anfitrión de los programas sobre la crisis ambiental y
animará el diálogo y el debate sobre la salida
revolucionaria. 

• Conozcan la página web revcom.us, donde se
puede conocer la nueva síntesis del comunismo de Bob
Avakian y la estrategia para la revolución... conozcan
cómo se está construyendo este movimiento para la
revolución... y adéntrense en las cuestiones más
cruciales que enfrenta la humanidad. 

• Estudie el número especial del periódico
Revolución, Estado de EMERGENCIA: El saqueo de
nuestro planeta, la catástrofe ambiental y la verdadera
solución revolucionaria. 

Aportamos una pasión para salvar la Tierra y
emancipar a la humanidad del mundo a estas protestas y
este movimiento. 

• Invitamos a las personas que palpan la
profundidad y la urgencia de la situación y que quieren
luchar para salvar el planeta a unirse al contingente que
estamos construyendo para el 21 de septiembre. Del
contingente emanarán el espíritu, el poder y el
internacionalismo de que existe una salida, un camino
adelante. Los estudiantes, la gente de las comunidades
oprimidas, los activistas y otros marcharán bajo el lema
El capitalismo está destruyendo el planeta...
¡Necesitamos la revolución, y nada menos!

Empecemos esta dinámica de lucha e
intercambio mutuo ahora, a medida que avanzamos
hacia el 21 de septiembre. Pongamos un proceso
emocionante en marcha; abriendo todo tipo de
discusión, diálogo y debate; aprendiendo unos de otros;
explorando diferentes ideas y perspectivas; movilizando
a millones de personas. Y no nos detengamos hasta que
hayamos cambiado de veras el curso de todo. 

Para conocer más, comuníquese con la librería Libros

Revolución más cercana o con RCP Publications a

rcppubs@hotmail.com.

Visite

revcom.us
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