
Un sistema que da luz verde a la matanza por justicieros supremacistas blancos de personas que 
se han puesto de pie por la vida de los negros es completamente ilegítimo. Hay que derribarlo, 
derrocarlo, lo antes posible.

Todos los que se preocupan por la justicia, por las vidas de los negros y por un futuro decente para 
la humanidad deben unirse a los Revcom y prepararse para esta revolución ahora.

Anthony Huber y Joseph “Jojo” Rosenbaum, los hombres a los que Kyle Rittenhouse mató a tiros en las 
calles de Kenosha, Wisconsin, son HÉROES y toda persona decente debería reconocerlos como tales. En 
un momento en el que demasiadas personas están absortas en el egoísmo y los selfies, en soltar bajezas,  
comentarios criticones y despreciar a otros, estos hombres dieron su vida en la lucha contra el terror policial y 
la violencia supremacista blanca. Sus vidas, incluido su sacrificio, contaron realmente para algo.

Kyle Rittenhouse es un muchacho mocoso, cobarde, llorón y fascista. Por la matanza que llevó a cabo, es 
un héroe para los fascistas y supremacistas blancos de todo el mundo. Estos fascistas fanáticos ya han 
venido invadiendo todas las esferas de la vida pública, intentando aterrorizar a la gente que no les están de 
acuerdo. Como Rittenhouse, están armados hasta los dientes. Al igual que Rittenhouse, son defendidos por 
Trump y respaldados por el Partido Republicano fascista en todos los niveles del gobierno. Estos fascistas 
piensan que podrían simplemente llevar a cabo una matanza unilateral de negros y otras personas de 
color, “inmigrantes ilegales”, “mujeres rebeldes” y aquellos que no se ajustan a las relaciones y “normas” 
“tradicionales” sexuales y de género. Este veredicto sólo los hará más agresivos y mortales.

La pasividad y el silencio ante esto sólo alimentarán el impulso hacia el fascismo y horrores aún más 
monstruosos. Se ha trazado una raya. Todo el mundo debe elegir un bando.

Como ha dicho Bob Avakian, el líder revolucionario y el autor del nuevo comunismo:

En lugar de pelearse y matarse entre sí, lo que las personas tienen que hacer ahora es unirse para 
defenderse unos a otros — oponerse a toda la violencia injusta, y no lanzar ataques contra nadie, pero al 
mismo tiempo no dejar que la policía o los golpeadores fascistas “civiles” brutalicen y maten a la gente de 
forma gratuita. Y las personas tienen que hacer esto como parte de acumular fuerzas para la revolución.

En lugar de soltar bajezas y comentarios criticones los unos a los otros, y estar divididas por “identidades”, 
es necesario que las personas trabajen para unificar a todos, de todas las partes de la sociedad, quienes 
es posible unificar en la lucha en contra de la opresión y la injusticia, con el objetivo de poner fin a este 
sistema que es la fuente de esta opresión e injusticia.

(de ESTE ES UN MOMENTO POCO COMÚN EN QUE LA REVOLUCIÓN SE VUELVE POSIBLE — 
POR QUÉ ES ASÍ, Y CÓMO APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD POCO COMÚN)

Ahora es el momento para la valentía, para la indignación y —sobre todo— para ver más allá, organizarnos y 
luchar para repolarizar toda la sociedad para la única solución real: UNA REVOLUCIÓN REAL.

El tribunal deja libre al asesino fascista supremacista blanco: 
Kyle Rittenhouse —y todo el maldito 

sistema— ¡es CULPABLE!
Es hora de organizarse para la  

¡REVOLUCIÓN, y NADA MENOS!
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