
Las recientes elecciones, el futuro que enfrentamos 
y la revolución REAL que necesita la humanidad
El martes 6 de noviembre, presenciamos las elecciones. Nos dicen que las cosas han cambiado.

¿En serio?

En realidad, el sector fascista de los gobernantes, encabezado por Trump y Pence, avanzó a porrazos y se 
consolidó más; y los demócratas demostraron que son cómplices en esto, que no están dispuestos para nada 
a denunciarlo por lo que es y de hecho claudicaron ante esto.

El “rostro” de estas elecciones no es este o aquel nuevo legislador demócrata (ya sea una veterana militar 
“orgullosa-de-haber-bombardeado-gente-inocente-en-otros-países”, una “socialista democrática” ilusa o la 
más reciente cara de color que han puesto en un cargo alto para que este sistema podrido parezca fresco y 
“despertado”).
Para nada. Se puede ver la verdadera esencia de estas elecciones en los refugiados desesperados que marchan 
desde los infiernos de Honduras y Guatemala hechos en Estados Unidos... y los soldados que Trump está 
despachando para amenazar y detenerlos. Se puede oír en los mítines de Trump al estilo de Hitler y en su 
agitación abiertamente racista que resuena en los televisores. Se pueden sentir sus ecos y ondas de choque 
en las amenazas de bombas caseras y la masacre en la sinagoga y en el vil ambiente de “temporada de caza 
abierta contra la gente negra” que está abriendo paso en sectores enteros de la sociedad. Y por cierto, durante 
y frente a todo esto, los demócratas no hicieron nada salvo febrilmente intentar “cambiar de tema”.

No nos contemos historias de “ondas azules” (o, al parecer ahora, “gotas azules”) que no cambiarán nada. No 
nos hagamos ilusiones sobre este o aquel “control y equilibrio” a Trump... cuando un tsunami fascista está 
cobrando potencia e impulso justo delante de nuestras narices.

Hagamos frente a la realidad tal como es.

Veamos lo que este sistema realmente tiene preparado para la gente en Estados Unidos y en todo el mundo 
tras las elecciones.

No se DETENDRÁ el saqueo capitalista imperialista de nuestro planeta, ahora acelerado por el auge de 
regímenes fascistas en todo el mundo; se acelerará, en medio del auge de las minas y pozos de petróleo y el 
diezmo de las selvas tropicales.

No se DETENDRÁ la satanización y opresión de los inmigrantes, la que sí floreció bajo los demócratas también 
(de hecho, el tan cortés “deportador-en-jefe” Obama deportó a más personas en su primer año que lo hizo 
Trump) y sobre lo cual los demócratas no dijeron nada en las últimas dos semanas. Va a ir de mal en peor, 
se volverá más histérica y más cruel, a medida que los fascistas de todo el mundo con su cuartel en la Casa 
Blanca levanten fortalezas para impedir que la gente entre en medio del inminente desastre planetario del 
cambio climático que ellos y su sistema han creado y están acelerando.

No se DETENDRÁ la genocida encarcelación en masa y asesinato policial de los negros, latinos e indígenas; 
no solo continuarán avanzando y pulverizando sino que de hecho se acelerará, en un ambiente de turbas 
de linchamiento en que la gente blanca en todas partes se siente envalentonada para expulsar a los negros, 
latinos y otra gente de color de los espacios públicos y tacha de potencial merodeador a toda persona de 
color. Y una Corte Suprema escogida por Trump vigilará todo esto, decidida a revocar todos los derechos de 
los últimos 70 años ganados con dura lucha.

No se DETENDRÁ la constante degradación y opresión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y en 
todo el mundo. La elección de unas mujeres a cargos públicos no puede detener algo que está profundamente 
arraigado en el propio auge y naturaleza de la sociedad dividida en clases en sí, ni puede aguantar la marea 
de vileza patriarcal que arrasa al planeta. Y en los pocos años que vienen, seguramente habrá esfuerzos por 
restringir y/o abolir los derechos al aborto e incluso al control de la natalidad.

Tampoco se DETENDRAN las guerras imperialistas de agresión y ocupación; porque los demócratas se ponen 
a ostentar sus credenciales militares y se compiten por ser “más patriotas” que los fascistas que hoy están en 
el poder y que están maniobrando con violencia para establecer su dominación en todas partes.

Nada de esto es tolerable. Y pregúntese: ¿no es ESTO lo que le impide conciliar el sueño, que le hace 
cuestionar todo, preguntándose si habrá un futuro? 
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Ahora hablemos de la realidad tal como podría ser.

Hablemos de la realidad que no se base en una fantasía sino en las profundas y determinantes 
contradicciones contenidas en este sistema, las mismas cosas que ya señalamos. El hecho es que nada de 
esto es necesario, y se podría parar todo esto —SÍ hay un camino— pero no se puede encontrar bajo este 
sistema del capitalismo-imperialismo. Sí hay un camino no solo para lidiar con estos atropellos —una vez 
más, atropellos que se exacerban y agravan ahora por las maniobras del sistema hacia el fascismo— sino 
para abolir y superar todas las relaciones de explotación y opresión, en Estados Unidos y en todo el mundo. 
Y ese camino requiere una revolución real.

Eso no se refiere a unos cambios leves en este sistema. Requiere el derrocamiento real, sí el derrocamiento, 
de este sistema por medio de realmente derrotar a sus fuerzas armadas de opresión y represión, cuando se 
hayan presentado las condiciones necesarias (una situación revolucionaria y un pueblo revolucionario que 
cuente con millones de personas listas para sublevarse y luchar por la revolución). Y quiere decir avanzar de 
ese punto a desmantelar las instituciones de este sistema y construir una sociedad completamente nueva 
sobre una base económica y política radicalmente diferente.

Esto no es un salto para salir de una pesadilla hacia un vacío. Tenemos un plan.  Un plan para reemplazar a 
este sistema moribundo con un sistema mucho mejor —que es verdaderamente emancipador— y que está 
encarnado en la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte, de la autoría de Bob 
Avakian, BA, el arquitecto del nuevo comunismo y el líder de la revolución. Además, tenemos una estrategia 
para hacer esto —una estrategia ardua, pero que se basa en la realidad y que en realidad se puede hacer— y 
se explica en un discurso pronunciado por BA en el verano de 2018, Por qué nos hace falta una revolución 
real y cómo concretamente podemos hacer la revolución.  

Escuche: si usted es alguien que se angustia sobre el futuro, que odia lo que este sistema le hace a la gente 
en Estados Unidos y en todo el mundo, que se pregunta sobre un camino mejor y lo anhela, lo invitamos de 
urgencia a que escuche este discurso, que acuda a nuestros centros para conversar y para enterarse de que 
sí hay una verdadera salida de esta locura. Lo invitamos de urgencia a que conozca e intercambie con el Club 
Revolución, a que vaya a nuestros centros o que visite www.revcom.us y conozca más.

En el plan de batalla CÓMO PODEMOS GANAR — Cómo en concreto podemos hacer una revolución, 
decimos: “Tenemos que Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución”. En este 
momento, una batalla central en la realización de esta revolución es la lucha para sacar del poder al 
régimen fascista de Trump y Pence en su conjunto. En este momento, el conflicto entre los que defienden 
este fascismo y los que se le oponen, desde distintas perspectivas, lo está configurando todo. NO se 
puede permitir que estos fascistas, que ahora tienen las riendas del poder y están apretando su control de 
ellas, sigan consolidando y maniobrando aún más implacable y decididamente hacia un control represivo 
total. No podemos hacer acomodaciones con este régimen, normalizarlo, trabajar con él, y las demás 
cosas reaccionarias en las que estos demócratas están ocupados un día tras las elecciones. ¡NO! Debemos 
construir un movimiento de millones de personas para, repitiendo, sacarlo, por medio de la lucha sostenida 
no violenta masiva de millones de personas, unificando a todos los que se oponen al régimen, desde 
muchas perspectivas. Nosotros que estamos en el movimiento para la revolución apoyamos los esfuerzos 
de Rechazar el Fascismo (refusefascism.org) y llamamos a todos a sumarse a nosotros en las protestas del 
sábado 10 de noviembre.

Como parte de esto, instamos a que ustedes vean, le entren y difundan ¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE 
TIENE QUE MARCHARSE! En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista. 
Un mundo mejor ES posible, un discurso de Bob Avakian, que pone al desnudo las profundas raíces de este 
régimen y lo que hay que hacer para deshacernos de él, el que está disponible en revcom.us.

Esta situación no es fácil — lo que está en juego es inimaginablemente colosal, y muy probablemente afecte 
todo el futuro entero de la humanidad. Pero sí hay una manera de cambiar esto, hacer la revolución, y poner 
manos a la obra desde ya. Así que, una vez más lo invitamos a que sea parte de esto, que se conecte con el 
Club Revolución, donde puede aprender más sobre esta revolución al mismo tiempo que participa en ella. El 
futuro está por escribirse — y lo que hace falta con urgencia es usted.

Explore esta revolución y su dirección en www.revcom.us. Comuníquese con nosotros (vea datos de su 
localidad abajo) o @tuneintorevcom.


