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A la juventud enojada e impaciente... a los que viven en 
las sombras... a los que tienen miedo todos los días de ser 
arrancados de sus seres queridos... a todos aquellos que están 
asqueados por estos ultrajes interminables... a cada uno y 
todos los que están decididos a ponerse de pie y luchar:
Ya es hora de organizarse para una revolución REAL. Y esta 
revolución te necesita.
Un mundo completamente diferente es posible — un mundo 
sin fronteras, un mundo donde ningún ser humano sea 
considerado “ilegal”, un mundo sin la división entre un puñado 
de potencias imperialistas sedientas de sangre y la gran 
mayoría de la humanidad encerrada en las naciones oprimidas.
La única cosa que se interpone en el camino es este sistema 
de capitalismo-imperialismo. Este sistema está impulsado 
por la implacable y demente competencia anárquica entre 
estas potencias brutales por una explotación más rentable 
de las personas y del planeta. Obliga a las personas a huir de 
sus hogares, de las condiciones de pobreza y la destrucción 
imperialista. Luego los demoniza cruelmente y los persigue, 
desgarrando familias por tratar de escapar de la miseria que 
este mismo sistema causa.
No se puede reformar este sistema. Y promete cosas peores: 
la consolidación de un Estados Unidos fascista, con ese 
monstruoso vampiro Donald Trump amenazando al mundo 
con la guerra nuclear y una devastación ambiental aún peor 
de inundaciones, sequías, inanición masiva aún peores... todo 
en un sistema que no puede hacer nada para detener este 
sufrimiento y muerte evitables.
Urge derrocar este sistema mediante una revolución REAL para 
dar origen a un mundo radicalmente diferente y mucho mejor. 
Esta revolución no es solo necesaria, sino posible. Y existe una 
fuerza que se está organizando y trabajando para hacer esta 
revolución lo antes posible. Una fuerza con la que necesitas 
conectarte y una fuerza en la que debes tomar parte.
En este momento, tenemos que hacer correr la voz de que 
hay una manera de prepararse y organizarse ahora para una 
revolución real para derrocar este sistema, en el folleto del 
Partido Comunista Revolucionario: CÓMO PODEMOS GANAR 
— Cómo en concreto podemos hacer una revolución. Éntrale 
a esto, participa en organizar a las personas para estar en las 

primeras filas de un movimiento para una revolución real para 
cambiar totalmente este mundo de horrores.
Al mismo tiempo, reconocemos que ahora mismo una batalla 
clave es la lucha para impedir que el régimen de Trump y 
Pence consolide plenamente el fascismo en Estados Unidos. 
Necesitamos apoyar y unirnos con Rechazar el Fascismo para 
despertar, en última instancia, a millones de personas de 
muchos puntos de vista diferentes para que se tomen las calles 
para expulsar del poder a este régimen.
Para poner fin a la miseria que este sistema impone sobre 
la gente aquí y alrededor del globo, debemos estar en una 
misión ahora para hacer correr la voz, para que la gente 
sepa que tenemos la dirección, la ciencia, la estrategia y el 
programa, y la base para organizar a las personas para una 
revolución real y emancipadora. Tenemos a Bob Avakian (BA), 
el líder de esta revolución y el arquitecto de un nuevo marco 
para la revolución, la nueva síntesis del comunismo. Tenemos 
al Partido dirigido por BA, el Partido Comunista Revolucionario, 
con esta nueva síntesis como su base científica para trabajar 
por la revolución. Tenemos a los Clubes Revolución, donde 
las personas pueden participar y promover poderosamente 
la revolución en una forma organizada, al mismo tiempo 
que aprenden más sobre la revolución y avanzan hacia 
afiliarse al Partido. Tenemos el sitio web del Partido, revcom.
us, y su periódico Revolución, que sacan a la luz los crímenes 
de este sistema, analizan científicamente por qué no se 
puede reformarlo y dan orientación y dirección para que 
la gente trabaje de manera unificada por la revolución. 
Tenemos la Constitución para la Nueva República Socialista en 
América del Norte escrita por BA y adoptada por el Comité 
Central del Partido, la que proporciona una visión y un plan 
amplios y concretos de una sociedad radicalmente nueva y 
emancipadora. Las personas de los barrios empobrecidos 
urbanos y de las prisiones, los estudiantes, los académicos, los 
artistas, los abogados y otros profesionales, los jóvenes de los 
suburbios de la clase media y de las zonas rurales —personas 
de todos los sectores de la sociedad— deben saber de esto y 
hacerlo suyo.
¡Hay un mundo que ganar!
Visita revcom.us todos los días y afíliate al Club Revolución.
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