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Me reclutaron obligatoriamente al ejército estadounidense en los años 60 y me dieron 
órdenes de ir a Vietnam. Me negué a ir a combatir en Vietnam y estuvo dos años en la 
prisión por ello. Yo no iba ir miles de años para ser parte de una guerra contra personas 
que luchaban para liberar a su país mientras el pueblo negro llevaba una vida de infierno 
en este país. 

Hoy día, la misma cuestión se nos plantea. Estados Unidos tiene buques de guerra 
armados con armas nucleares y decenas de miles de tropas alrededor de las fronteras 
de Corea de Norte. Una guerra estadounidense con ese pequeño país sería una guerra 
imperialista e injusta. Si se usan armas nucleares, millones de personas morirían, 
millones más pasarián hambre, y el clima del planeta entero quedaría devastado. 

No sirve a los intereses de la humanidad apoyar ni combatir en las guerras del presente 
sistema. En vez de hacerlo, ¡los oprimidos deben entrarle a la revolución para derrocar 
el sistema que amenaza al mundo con la guerra nuclear! Y deben conectarse con la 
dirección que tenemos para esta revolución en Bob Avakian, un líder que ha analizado 
cómo podríamos lograr acabar con el presente sistema por medio de la revolución y ha 
desarrollado una visión del tipo de mundo que esta revolución podría generar. Usted 
puede conocer más sobre este líder y esta revolución en revcom.us.

Y a los jóvenes: No corran a alistarse en su ejército capitalista-imperialista. No es 
nuestro ejército sino el suyo. Ni es nuestro país tampoco. Solamente nos dice que este 
es nuestro país cuando quieren que vayamos a combatir, matar a gente y quizás morir 
por ellos. Aparte de eso, ponen a sus cerdos a golpearnos, echarnos al bote y hasta 
exterminarnos. Los oprimidos no tenemos por qué combatir en las guerras del presente 
sistema. Y nunca debemos dejar que nos engañen para que apoyemos el triunfo de 
nuestros opresores en alguna guerra. No tiene nada de bueno un sistema que encajó 
en la Casa Blanca un lunático como Trump y un fascista cristiano como Pence justo a 
su lado, un sistema que anda amenazando al mundo con guerra nuclear. Urge que se 
acabe con semejante sistema. No debemos combatir por ellos, y tampoco debemos 
combatir entre nosotros. Debemos estar aprovechando sus problemas para avanzar en 
preparar para barrer con este sistema haciendo la revolución lo más pronto posible.

Por lo que debatiré sobre este tema con cualquier persona que diga a los jóvenes que se 
alisten en las fuerzas armadas imperialistas.

Resuelto:  los oprimidos no debemos apoyar las maniobras bélicas de sus opresores ni 
combatir en sus guerras — ¡debemos luchar para derrocar ese sistema! 

En medio de las amenazas bélicas del régimen de Trump y Pence 
contra Corea del Norte —

¿Los oprimidos debemos combatir por  
el sistema que nos pisotea — o debemos 
combatir para derrocar ese sistema?
¡CARL DIX RETA AL QUE SEA A UN DEBATE SOBRE LAS AMENAZAS 
ESTADOUNIDENSES DE GUERRA CONTRA COREA DEL NORTE!

Carl Dix es un 
representante del Partido 
Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos. Es un 
revolucionario de los años 
60 que nunca se vendió ni 
transigió. En 1970 formó 
parte de los 6 del Fuerte 
Lewis, seis soldados que 
rehusaron obedecer las 
órdenes de ir a Vietnam, el 
mayor rechazo en masa de 
parte de soldados 
estadounidenses, de 
órdenes de ir a Vietnam. 
Dix pasó dos años en la 
penitenciaría militar de 
Leavenworth. Dix es un 
iniciador del 22 de Octubre, 
Día Nacional para Parar la 
Brutalidad Policial, la 
Represión y la 
Criminalización de una 
Generación, y co-fundó, con 
Cornel West, la Red Parar la 
Encarcelación en Masa. Dix 
es un co-iniciador de 
Rechazar el Fascismo. Hace 
poco lo sacaron de la 
audiencia de confirmación 
del Senado para Jeff 
Sessions como procurador 
general, coreando “No a 
Trump, No al Ku Klux Klan, 
No a un Estados Unidos 
fascista”.
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