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Prepárense para una revolución concreta a fin de hacer caer 
este sistema y crear algo mucho mejor

La “revolución” de Bernie Sanders 
deja intacto el sistema que produce la 
desigualdad, la pobreza y la opresión. Lo 
único que él puede lograr es dividir el botín 
del saqueo de parte del imperio internacional 
de Estados Unidos de manera más equitativa 
dentro de “la patria”. ¡No! Lo que se 
necesita es una VERDADERA revolución para 
derribar ese imperio y construir un mundo 
sin explotación y opresión.

Ted Cruz 
llama para campañas de bombardeo 
contra los países árabes “para que brillen 
las arenas del desierto”, el espionaje 
y represión policial intensos de las 
comunidades musulmanas dentro de Estados 
Unidos, y una prohibición absoluta de 
todo derecho al aborto. Y describen a este 
loco fascista cristiano como la alternativa 
moderada y sensata a Trump para manejar 
este sistema.

DEJEN DE PENSAR COMO ESTADOUNIDENSES Y EMPIECEN A PENSAR EN LA HUMANIDAD…
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2003. la CiA y tropas 
estadounidenses en 
irak torturan a presos 
en Abu Ghraib.

Ataques aéreas de la oTAn destruyeron este edificio de una universidad en 
Zlitan, libia.

2015. la policía fronteriza israelí revisa los carnés de niños 
palestinos en un rehén en Jerusalén.

1943. Tropas alemanes acorralan a judíos después del levantamiento en 
los guetos de varsovia, Polonia.

2010. Trabajadoras fabrican iPhones y iPads en el complejo de 
Foxconn en Shénzhen, China.

2006. Mineros de oro en ika Barrier, República Democrática del Congo.

2008. Tropas estadounidenses pasan por el cadáver de una persona muerta 
por un ataque de helicóptero en Arab Jabour al sur de Bagdad, irak.

1919. omaha, nebraska. una turba blanca linchó brutalmente a William 
Brown.

Trump 
y su descarado llamado para la tortura y 
la matanza de las familias de las personas 
acusadas del “terrorismo” NO está “en 
contra de lo que Estados Unidos representa” 
— Trump ES lo que Estados Unidos SIEMPRE 
en verdad representaba y lo que su sistema 
ha idolatrado — llevado a una extrema 
abierta, grotesca y reveladora.

Hillary Clinton 
es una criminal de guerra probada y 
reincidente... con las manos manchadas de 
la sangre de cientos de miles de personas... 
una VERDADERA “súper-depredadora”* 
ávida por gobernar un sistema depredador.

* Durante la campaña para la reelección de Bill Clinton en 1996, Hillary Clinton 
usó la frase “súper-depredadores” para describir a los jóvenes negros que eran 
el blanco del programa genocida de encarcelación en masa que la primera 
administración de Clinton había expandido.
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