
•  Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución: no dejar que las cosas sigan como 
están, donde las personas son utilizadas y maltratadas, brutalizadas y asesinadas bajo este sistema, y realmente 
no saben por qué y qué puede hacerse para ponerle fin. Conseguir que cada vez más gente participe en ponerse 
de pie y luchar, según el 5-2-6 (ver vuelta), y luchar con la gente para deshacerse de las necedades en que 
demasiadas personas se dejan llevar y, al contrario, adoptar el 5-2-6.

•  Visitar www.revcom.us y ver regularmente El Show RNL (¡Revolución, y Nada Menos!), donde se puede 
conocer más sobre esta revolución y del pensador y líder político más importante en el mundo de hoy: el líder 
revolucionario Bob Avakian (BA), el arquitecto del nuevo comunismo revolucionario. Sobre la base del 5-2-6, adquirir 
la camiseta Habla BA: ¡Revolución, y nada menos! Usarla con orgullo y hacerle saber a la gente que necesita 
conectarse con esto, y esta es la dirección que tiene que seguir.

•  Difunda el mensaje entre las personas que conoce, y de forma amplia por las redes sociales, para que cada vez 
más personas, en todas partes de la sociedad, oigan el mensaje de que la revolución es necesaria y posible, y que 
hay que visitar revcom.us para conectarse con la revolución y ser parte de la fuerza organizada para la revolución.

•  Seguir aprendiendo a la vez que trabajar para impulsar esta revolución: ver los videos y escuchar los audios de BA. 
Explorar Lo BAsico y otros escritos de BA, entre ellos la Constitución para la Nueva República Socialista en América 
del Norte. Adentrarse más en la ciencia de la revolución que BA está desarrollando para hacer realidad la revolución.

•  Mantenerse en contacto regular con revcom.us: escribir o grabar cosas que la dirección revolucionaria puede 
usar, en revcom.us, en las redes sociales y en El Show RNL, para ayudar a impulsar la revolución.

•  Hacer todo esto con la meta claramente en mente y trabajar para gestar, a la mayor brevedad posible, la 
situación en que no solo haya miles, sino millones de personas que estén con esto, y en que el sistema esté en una 
crisis profunda, de modo que se podría emprender una lucha total por la revolución, con una verdadera posibilidad 
de ganar: para hacer caer este sistema y hacer nacer algo mucho mejor.

•  Con esta pandemia de la Covid-19, hacer todo eso y a la vez hacer lo mejor que se pueda para aplicar las 
necesarias medidas de seguridad que pueden contribuir a que usted, y otros, no se enfermen y no propaguen el 
virus. ¡PERO HÁGALO!

¡Conéctese con los REVCOM!                                               

¡BASTA YA!
¡Ya es hora, y desde hace mucho ya es hora, de que  
se largue este sistema de opresión y asesinato!
Necesitamos una REVOLUCIÓN a la mayor brevedad posible. 
Tenemos que ponernos a trabajar ya para esta revolución.

QUÉ HACER AHORA, EN TRABAJAR PARA 
LA REVOLUCIÓN TOTAL QUE NECESITAMOS

Siga: Lea: Vea: 
@TheRevcoms [Los Revcom] www.revcom.us       youtube.com/TheRevComs



5 ALTOS, 2 OPCIONES Y 6 PUNTOS DE ATENCIÓN
Fáciles de recordar: concentran el camino para organizarse para la revolución

  5-2-6:

”

…Tenemos 
dos 

opciones:
o vivir con todo 

eso y condenar a 
las generaciones 

del futuro a lo 
mismo, o a cosas 
peores, si es que 
siquiera tengan 

un futuro…
O,

¡HACER LA  
REVOLUCIÓN!  

Bob Avakian  

“ 

5 ALTOS: cinco formas horrorosas de 
opresión que este sistema no puede 
eliminar con reformas. Los 5 ALTOS: 

2 OPCIONES: o bien vivir con esto y la 
opresión seguirá y seguirá... o bien, 
como dice BA: HACER LA REVOLUCIÓN.

Los 6 PUNTOS DE ATENCIÓN que el Club 
Revolución defiende, según los que vive y 
por los que lucha... Difúndalos. Asúmalos.

  a la genocida 
persecución, 
encarcelación en 
masa, brutalidad y 
asesinato policial de 
negros, latinos y otra 
gente de color!

a la satanización, 
criminalización y 
deportación de los 
inmigrantes y a la 
militarización de la 
frontera!

a la destrucción 
del planeta 
por parte del 
capitalismo-
imperialismo!

a la patriarcal 
denigración, 
deshumanización 
y subyugación de 
todas las mujeres 
por todos lados y 
toda la opresión por 
razones de género u 
orientación sexual!

¡ALTO

  a las guerras de 
imperio, ejércitos 
de ocupación y los 
crímenes contra la 
humanidad!

PUNTOS DE ATENCIÓN 
PARA LA REVOLUCIÓN
El Club Revolución defiende los 
siguientes principios, vive según 
ellos y lucha por ellos:

1Nosotros nos basamos en los más 
elevados intereses de la humanidad —la 
revolución y el comunismo— y nos esforzamos 
por representarlos. No toleramos que se use la 
revolución en busca del beneficio personal.

2 Nosotros luchamos por un mundo 
en el que TODAS las cadenas resulten rotas. 
Las mujeres, los hombres y las personas de 
género diferente son iguales y camaradas. No 
toleramos el abuso físico o verbal contra las 
mujeres ni tratarlas como objetos sexuales, 
ni toleramos los insultos o “bromas” sobre el 
género u orientación sexual de las personas.

3 Nosotros luchamos por un mundo 
sin fronteras, y por la igualdad entre diferentes 
pueblos, culturas e idiomas. No toleramos 
los insultos, “bromas” o nombres despectivos 
sobre la raza, nacionalidad o idioma de una 
persona.

4 Nosotros tomamos partido con 
los más oprimidos y nunca perdimos de vista 
su potencial de emancipar a la humanidad — 
ni nuestra propia responsabilidad de dirigirlos 
para hacerlo. Trabajamos por ganar a gente 
de todos los orígenes sociales a que participe 
en la revolución, y no toleramos la venganza 
entre las personas.

5 Nosotros buscamos y luchamos por 
la verdad sin importar qué tan poco popular 
sea, a la vez que escuchamos y aprendemos 
de las observaciones, percepciones y críticas 
de otros.

6 Nosotros trabajamos por un 
derrocamiento concreto de este sistema y 
un camino mucho mejor que deje atrás los 
destructivos y brutales conflictos que existen 
hoy entre las personas. Dado que tenemos 
seriedad, en esta etapa no iniciamos la 
violencia y nos oponemos a toda violencia 
contra la gente y entre las personas. 

¡ALTO

¡ALTO

¡ALTO

¡ALTO
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