
Es posible un mundo completamente diferente — un mundo sin fronteras, un mundo que no considere como 
“ilegal” a ningún ser humano, un mundo sin la división en un grupito de potencias imperialistas despiadadas y laå 
inmensa mayoría de la humanidad encerrada en las naciones oprimidas.

El único obstáculo es el actual sistema del capitalismo-imperialismo. Lo impulsa la contienda anárquica 
descabellada entre estas potencias sanguinarias por explotar más lucrativamente a la gente y el planeta. Obliga 
que las personas huyan de sus tierras por la pobreza y la destrucción imperialista. De ahí las sataniza y las 
persigue sin piedad, dividiendo familias por tratar de escapar la miseria que este mismo sistema causa.

No es posible reformar el actual sistema. Ahora promete cosas mucho peores: la consolidación de un Estados 
Unidos fascista, con las amenazas de ese monstruoso vampiro Donald Trump de desencadenar una guerra 
nuclear sobre el mundo y la destrucción ambiental aún peor con inundaciones, sequías, inanición en masa… todo 
eso todavía en un sistema que no puede hacer nada para evitar este sufrimiento y muerte prevenible. 

Es preciso derrocar este sistema por medio de una revolución CONCRETA para poder hacer nacer un mundo 
radicalmente diferente y muchísimo mejor. Esta revolución no sólo es necesaria, sino posible. Y hay una fuerza 
que se está organizando y está trabajando para hacer esta revolución a la mayor brevedad posible. Una fuerza 
con la cual tú debes conectarte y una fuerza a la cual debes unirte.

Ahora mismo, urge que libremos una lucha política —uniendo a personas desde muchas diferentes 
perspectivas— para sacar del poder a este régimen fascista de Trump y Pence. Antes de que el fascismo pueda 
consolidarse de lleno, tenemos que dirigir a millones de personas a que se tomen las calles con determinación: 
¡No! ¡En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a vivir en un Estados Unidos fascista!

Mientras lo hacemos, tenemos que estar en una misión de correr la voz, de dar a conocer que tenemos la dirección, la 
ciencia, la estrategia y el programa, y la base para organizar a la gente para una revolución concreta y emancipadora. 
Tenemos a Bob Avakian (BA), el líder de esta revolución y el arquitecto de un nuevo marco para la revolución, la nueva 
síntesis del comunismo. Tenemos al Partido que BA dirige, el Partido Comunista Revolucionario, con esta nueva síntesis 
como su base científica para hacer los preparativos para la revolución. Tenemos a los Clubs Revolución, en los cuales las 
personas pueden participar y representar por la revolución de manera poderosa y organizada, mientras conozcan más de la 
revolución y avanzan hacia ser miembro del Partido. Tenemos la página web del Partido, revcom.us, y su periódico 
Revolución, que denuncian fuertemente los crímenes del presente sistema, analizan científicamente por qué no es posible 
reformarlo y dan dirección y orientación a las personas para que trabajen de manera unificada para la revolución. Tenemos 
la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte, de la autoría de BA y adoptada por el Comité 
Central del Partido, que ofrece una visión y plano concreto de gran alcance para una sociedad radicalmente nueva y 
emancipadora. Es preciso que las personas en las zonas marginadas de las ciudades y en las prisiones, los estudiantes, 
los académicos, los artistas, los abogados y otros profesionales, los jóvenes en las zonas suburbanas y rurales —en todas 
partes de la sociedad— conozcan de esto y le entren con seriedad.

Visita revcom.us, a diario y súmate al Club Revolución.

Contacto:

Con motivo del 1º de mayo de 2017, del Club Revolución
A las y los jóvenes iracundos e impacientes… a los que viven en la sombra…  
a los que temen todos los días que los vayan a separar de sus seres queridos… 
a todos los que están hartos de estos ultrajes sin fin…  
a cualquiera y a toda persona que decida ponerse de pie a luchar…

Ya es hora de organizarse para  
una revolución CONCRETA.  
Y esta revolución necesita a ti.

Área de la Bahía: 
(510) 253-5551 
@revclub_bay 
revclub.bayarea@gmail.com

Chicago: 
(312) 804-9121 
Revclub.chi@gmail.com

Los Ángeles: 
revclub_la@yahoo.com 
@revclub_la

Nueva York: 
nycrevclub@gmail.com 
@nycrevclub 
nycrevclub.tumblr.com


