
PRIMERO DE

MAYO

NOA UNA TERCERA
GUERRA MUNDIAL !
A UNA GUERRA DE
ESTADOS UNIDOS Y
LA OTAN CON RUSIANO

¡ES ESTE SISTEMA, Y NO 
LA HUMANIDAD, EL QUE ES NECESARIO QUE SE EXTINGA!

!
 INTERNACIONALISTA  

REVOLUCIONARIO 

Hoy, mientras Rusia invade a Ucrania y Estados Unidos moviliza a sus aliados en la OTAN para
librar una guerra de sustitutos, con la amenaza real de una guerra “a tiros” entre estas
superpotencias e incluso un holocausto nuclear de todo el planeta… la gente debe actuar.

Únanse a nosotros para marchar el Primero de Mayo a medida que hacemos sonar la alarma 
y decimos:

¡NO A UNA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS Y LA OTAN CON RUSIA! 
¡NO A UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL!

Hoy, mientras esta guerra —junto con la intensificada destrucción del medio ambiente— amenaza a
la existencia misma de la humanidad, y...

mientras continúan los asesinatos y represión por parte de la policía…

mientras la Corte Suprema se pone en posición de eliminar el derecho al aborto, y

mientras los inmigrantes se enfrentan a nuevos horrores...
 mientras una amenaza fascista se gesta y se propone apoderarse de la principal maquinaria de represión…
 

NOSOTROS NO ACEPTAMOS EL FUTURO DE ELLOS
YA ES HORA DE ORGANIZARNOS PARA UNA REVOLUCIÓN REAL

el pueblo debe actuar.

!
!

www.revcom.us youtube.com/therevcoms @TheRevcomsLea: Vea:  Siga:

2022



www.revcom.us youtube.com/therevcoms @TheRevcomsLea: Vea:  Siga:

Tanto esta guerra como estos otros horrores son productos de un sistema: el sistema del capitalismo-
imperialismo.
Únanse a nosotros para marchar el Primero de Mayo a medida que señalamos la causa y la solución, y
decimos:

¡ES ESTE SISTEMA, Y NO LA HUMANIDAD, 
EL QUE ES NECESARIO QUE SE EXTINGA!

Hace poco, el líder y pensador revolucionario Bob Avakian dijo que “la humanidad ya no puede darse
el lujo de que estos imperialistas de uno u otro bando gobiernen al mundo y batallen sobre quiénes
dominarán en esta situación con la amenaza muy real y nefasta que esto supone para el futuro e
incluso la existencia de la humanidad”. Y ha señalado que, si bien sí enfrentamos la verdadera
perspectiva de algo realmente terrible en la situación hoy, también “es posible que le arranquemos
algo realmente positivo — una revolución, para poner fin a este sistema y crear algo mucho mejor”.

NOSOTROS NO ACEPTAMOS EL FUTURO DE ELLOS – YA ES
HORA DE ORGANIZARNOS PARA UNA REVOLUCIÓN REAL

Hoy, a medida que se cierne todo esto, nos atrevemos a decir:

Únanse con nosotros con motivo del Primero de Mayo internacionalista para que conozcan más
sobre esta revolución, para empezar a activarse y para construir la organización que necesitamos.


