
A los que están hartos de esta sociedad y de “soluciones” que no solucionan nada...

A los que están con furia y desafío y quieren ver el fin de la supremacía blanca, del patriarcado y de sus múltiples 
formas de opresión de género, de la persecución de los migrantes, de las guerras y ocupaciones y las amenazas de los 
imperialistas, y del saqueo y la destrucción capitalista del medio ambiente — un fin a todas, o cualquiera, de las terribles 
formas de opresión y explotación que definen y se entrelazan con esta sociedad capitalista-imperialista...

A los que no buscan justicia para sí mismos o únicamente para su propia gente, sino la Emancipación de TODA la 
Humanidad...

Para los que odian el fascismo de Trump y Pence, pero ven el engaño en “vota por mí y te liberaré” y cualquier camino 
que simplemente haga que los horrores actuales sean un poco más tolerables para algunos en Estados Unidos, mientras 
que la gente de todo el mundo sufre aún más...

A los que se atragantan con “Estoy despierto”, “Voy bien”, “No me preocupo” mientras el mundo se está cayendo a pedazos 
y a los que no tienen paciencia con la pútrida moralidad y relaciones de esta cultura...

A todos y cada uno de los que consideran que este sistema capitalista / imperialista perro-come-perro no resolverá 
ninguno de estos horrores y que se necesita algo radical —una revolución real— a la vez que tienen mil dudas acerca de 
cómo sería esa revolución y si siquiera es posible:

¡Hay una salida de esta locura!

“Vamos a lo básico: 
Necesitamos una revolución. Cualquier otra cosa, en última instancia, es una tontería”. 

— Bob Avakian

Se nos dice constantemente, de manera abierta y por implicación, que no hay alternativa al orden actual. ¡Pero eso está 
mal!

Existe un enfoque científico que deja en claro que esta locura es innecesaria y el que señala las vías potenciales para 
el cambio. Existe un plan real para una sociedad radicalmente diferente, y radicalmente mejor, en el camino hacia la 
eliminación de toda explotación y opresión, y hacia la emancipación de la humanidad. Hay una estrategia para atraer e 
incorporar a los muchos millones de personas necesarias para que eso se dé. Existe la dirección, en Bob Avakian (BA), 
el arquitecto del nuevo comunismo y el líder de la revolución. Estos son grandes puntos fuertes a favor de la gente. Pero, 
lo que ahora hace falta y lo que se necesita con urgencia es USTED: para conectarse, apoyar y convertirse en una parte 
organizada de la revolución.

Hay un proyecto para poner esta revolución ante millones y organizar a miles de personas en ella. Ese proyecto es la Gira 
“Organícese para una Revolución Real”: se iniciará en Los Ángeles en marzo y recorrerá Estados Unidos durante el 
resto del año. Vamos a propagar audazmente esa ciencia, estrategia y dirección para la revolución y hacer frente a todas 
las tonterías: las necedades anticuadas, mezquinas, auto-engañosas y egoístas que solamente terminan por perpetuar 
los ultrajes de hoy.

Pero eso no es todo. No habrá ninguna revolución sin organización. Vamos a trabajar: haciendo trabajo de 
organización para una revolución — ya basta de todos en “su carril”, con los ojos clavados en sus pantallas. Vamos a ir 
a todas partes, de las duras calles a los suburbios, de las zonas rurales de penurias a las universidades, y dondequiera 
que la gente esté creando lo nuevo o debatiendo el futuro. Les daremos a las personas formas concretas para apoyar, 
contribuir y sumarse a esta revolución, de muchas maneras diferentes, grandes y pequeñas, con ideas y con participación 
práctica, con apoyo y con preguntas y críticas.

La gira irá lejos y por todas partes, difundiendo y proyectando el histórico discurso filmado de Bob Avakian de 2018, 
Por qué nos hace falta una revolución real y cómo concretamente podemos hacer la revolución, que responde 
profundamente a las dos preguntas del título. Y, la gira difundirá el folleto, CÓMO PODEMOS GANAR — Cómo en 
concreto podemos hacer una revolución, el que expone de manera concisa los principios de la manera de ir de la 
situación en que nos encontramos hoy a realmente ganar una revolución real.

“Se cree que camina con los ojos bien abiertos…  
Pero camina dormido en una pesadilla — 

¡No es posible reformar este sistema, Hay que derrocarlo!”

La Gira “Organícese para una Revolución REAL”

Vea la contracara

“Crees que caminas con los ojos bien abiertos…
Pero caminas dormido en una pesadilla —



www.revcom.us

Sacar a la gente de los grilletes mentales

Denunciaremos los caminos sin salida y las cadenas mentales:

•	 La política de identidad y todos los argumentos parecidos que hacen que las personas se ocupen de sí mismas o 
de su grupo, mientras el sistema sigue operando, aplastando vidas y destruyendo espíritus, y dividiendo a los que 
deberían oponérsele;

•	 Las religiones que predican la conciliación y sirven para mantener a las mentes lejos de enfrentar y cambiar la 
realidad tal como realmente es;

•	 El espíritu empresarial, ya sea “legítimo”, “gangsta” o al estilo de una ONG, que mantiene a todos atrapados en el 
presente capitalista destructivo y horroroso;

•	 El falso “socialismo” que eleva las esperanzas de la gente, pero únicamente con el propósito de reempaquetar y 
repartir el botín de la dominación estadounidense del mundo.

Y definitivamente denunciaremos la complicidad con el Partido Demócrata, que se hace pasar por “la única alternativa”. 
Cuando de hecho:

El Partido Republicano es fascista 
El Partido Demócrata también es una máquina de masivos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 

¡NO es POSIBLE reformar este sistema — HAY que derrocarlo! 
Necesitamos una revolución real

La gira tendrá IMPACTO dondequiera que vaya: suscitará debate, agitará controversias, sacudirá a la sociedad para que 
las personas ya no sientan que tienen que aceptar lo inaceptable y adaptarse a la injusticia, sino que se inspiren para 
organizarse para una revolución que cambie todo.

La gira trabajará con los Clubs Revolución donde existan y ayudará a formar otros clubs nuevos donde no existan. La 
gira se conectará con personas que protestan y se oponen a los crímenes de este sistema, especialmente aquellos que 
concentran los profundos conflictos de este sistema. Presentará la revolución, sin tapujos, a la gente, y con esa posición, 
nos uniremos en la lucha contra la injusticia y la opresión, y además lucharemos con la gente para que vea la necesidad 
y la posibilidad de la revolución. Esto es lo que implica Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la 
revolución. En la gira y los Clubs Revolución uno aprenderá sobre la revolución mientras dirige, contribuyendo a construir 
la organización de vanguardia necesaria para dirigir una revolución.

La gira se iniciará en marzo en Los Ángeles y el sur de California. Se necesita su participación y su apoyo para comenzar, 
mantener, popularizar y defender la gira.

Lo que se puede hacer AHORA

•	 DONACIONES: Sin exagerar, sin cambio fundamental, sin una revolución, el futuro de la humanidad y del planeta 
pende de un hilo. No es posible mantener esta gira sin su contribución. Conviértase en un DONANTE MENSUAL y 
haga que sea posible mantener la gira en marcha durante el resto del año. La gente está invirtiendo su dinero en los 
políticos del Partido Demócrata, los cuales no son sino criminales de guerra o criminales de guerra en entrenamiento, 
que se compiten por ser comandante en jefe o representantes de este sangriento imperio. Haga Algo que Importa y 
haga una DONACIÓN a la posibilidad de algo que podría ir más allá de este horror y cambiar radicalmente el mundo 
entero.

•	 Aprenda sobre esta gira. Visite www.revcom.us para ver el discurso de Bob Avakian y para aprender más sobre la gira, 
el movimiento para la revolución, Bob Avakian y el nuevo comunismo.

•	 Súbase a bordo. Visite revcom.us para ver formas en que puede difundir el mensaje, conectarse con la gira y 
organizarse.

¡Un mundo radicalmente diferente y mejor ES posible!

La Gira “Organícese para una Revolución REAL”

Para conseguir más información y hacer donaciones, visite www.revcom.us.


