
A nosotros las masas de personas de todo el mundo, nos hace falta una revolución. No es posible reformar este 
sistema, debe ser derrocado. El Partido Comunista Revolucionario, dirigido por Bob Avakian, el revolucionario 
más radical del planeta, está organizando a miles de personas ahora mismo en el movimiento para una 
revolución REAL, para derrocar a este sistema. La guía para hacer esta revolución es CÓMO PODEMOS GANAR 
— Cómo en concreto podemos hacer una revolución, que se puede obtener ahora mismo de uno de los 
miembros o partidarios del Club Revolución en la multitud.

¡Y nos hace falta esta revolución lo antes posible! Veamos un solo ejemplo terrible de por qué esta revolución 
es tan urgente: Puerto Rico. En este momento, el pueblo puertorriqueño está sufriendo enormemente. Por fin 
ha salido que miles de personas murieron en el huracán María y sus secuelas. Mientras tanto, dejan que la isla 
se pudra, y Trump y todo el régimen fascista en la Casa Blanca está insultando y deshumanizando sin cesar al 
pueblo puertorriqueño. Y para colmo, está toda una historia y realidad actual en que la nación puertorriqueña, a 
pesar de una lucha a menudo heroica por la libertad, TODAVÍA es una posesión colonial de Estados Unidos.

La opresión de Puerto Rico —y la opresión y discriminación contra los puertorriqueños en Estados Unidos— es 
intolerable e innecesaria. La gente no tiene que vivir así y no debe tener que vivir así a fuerzas. Pero la opresión 
de pueblos enteros, así como las dominaciones colonial y neocolonial, son una parte integral de todo un sistema 
de capitalismo-imperialismo.

La opresión de Puerto Rico va de la mano con la persecución genocida, encarcelación en masa y brutalidad 
y asesinato policial de negros, latinos, indígenas y otra gente de color; la degradación, deshumanización y 
subyugación patriarcales de todas las mujeres en todas partes, y la opresión de la gente LGBTQ; las guerras de 
imperio, ejércitos de ocupación y crímenes contra la humanidad; la satanización, criminalización y deportación de 
inmigrantes y la militarización de la frontera; y la destrucción de nuestro planeta por el capitalismo-imperialismo. 
No se puede detener ninguno de estos horrores mientras tenemos este sistema; TODOS son elementos integrales 
de su funcionamiento. No es posible reformar este sistema. ¡DEBE SER DERROCADO!

Necesitamos detener TODOS estos ultrajes y superar TODAS las relaciones de explotación y opresión. Y para 
hacer eso ¡NOS HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN REAL!

Una revolución no implica hacer unos cambios menores en este sistema. Una revolución implica el verdadero 
derrocamiento —sí, el derrocamiento— de este sistema, mediante el vencimiento real de sus fuerzas armadas de 
opresión y represión, cuando se hayan generado las condiciones necesarias (una situación revolucionaria y un 
pueblo revolucionario que cuente con millones de personas). Esta revolución desmantelará las instituciones de 
este sistema capitalista imperialista y construirá una sociedad completamente nueva sobre una base económica y 
política radicalmente diferente.

Todo lo que hace el Club Revolución se propone llegar al punto en que sea posible liderar a millones de 
personas para luchar, con todo, con una verdadera posibilidad de ganar, de realmente hacer una revolución. Esta 
revolución reemplazará a este sistema de capitalismo-imperialismo con un sistema mucho mejor,  
y verdaderamente emancipador, como se encarna en la Constitución para la Nueva República Socialista en 
América del Norte. Esta revolución tiene la dirección para hacer esto en Bob Avakian, quien ha desarrollado un 
NUEVO COMUNISMO, una manera de conocer y transformar el mundo entero. Ya es hora de que todos que 
ya no podemos soportar la forma en que la gente tiene que vivir hoy, formemos parte de este proceso, que 
conozcamos, nos conectemos y nos afiliemos al Club Revolución.
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¡Y NECESITAMOS QUE USTED

SEA PARTE DE ELLA!

www.revcom.us


