
¿Qué hora es?
Ya es hora, ya es tarde, para organizarnos 

para una revolución CONCRETA

Una vez más, se desenfrenan los mentirosos cerdos asesinos

Tulsa... Charlotte... Columbus... ¿Por cuánto tiempo?

La gente ha intentado todas las “soluciones” que este sistema afirma que funcionan: Un presidente 
negro. Participar en las campañas de candidatos. Más entrenamiento para los policías. El 
“Departamento de Justicia”. Las conferencias en la Casa Blanca. Las cámaras corporales. Las 
demandas ante las cortes. La policía comunitaria.

Ninguna ha impedido que la policía asesinara una y otra y otra vez. No van a funcionar. No pueden 
funcionar. Porque el asesinato policial es inherente al funcionamiento del presente sistema.

Si usted no lo creyó cuando lo vio en Ferguson y Staten Island, el sistema se lo ha demostrado a 
usted una y otra y otra vez. Cuando asesinaron a Freddie Gray en Baltimore... Alton Sterling en 
Baton Rouge... Philando Castile en Minneapolis-St. Paul... y ahora Tyre King, Terence Crutcher, 
Keith Lamont Scott y muchos otros en todo este maldito país.  

¿Qué hacemos?

Es muy importante que la gente se levante y se niegue a aceptar que sigue el asesinato 
de gente, en particular gente negra así como latina, a manos de la policía; no pueden 
continuar éste, y los otros ultrajes y atrocidades que viene perpetrando el presente 
sistema (concentrados en los 5 Altos), sin que la gente responda con lucha y sacuda a los 
gobernantes. Pero es necesario construir esta lucha como parte de los preparativos para la 
revolución —para una revolución concreta que derroque este sistema a la mayor brevedad 
posible— porque no hay ninguna solución a estos ultrajes bajo el presente sistema, y 
siempre y cuando vivamos bajo el presente sistema, esta situación seguirá... y seguirá. Existe 
un camino para hacer una verdadera revolución — y crear una sociedad radicalmente 
diferente y mejor: tenemos la estrategia, el programa y la dirección para esta revolución, en 
el trabajo de BA y el Partido que él dirige, el Partido Comunista Revolucionario...  

— de “Un punto básico de orientación”

Acceder a la página web www.revcom.us y aprender “CÓMO PODEMOS 
GANAR — Cómo en concreto podemos hacer una revolución” y lo que 
tenemos que hacer ahora. Obtener más información y organizarse en esta 

www.revcom.us


