
24 de junio de 2017

Comunicado del Club Revolución–Chicago

¡¡¡NO PODEMOS QUEDARNOS CON 
LOS BRAZOS CRUZADOS, MIENTRAS 
LOS CERDOS POLICÍAS MATAN Y 
NUNCA ESTÁN CASTIGADOS!!!
Terence Crutcher en Oklahoma. Philando Castile en Minnesota. Samuel DuBose en Cincinnati. 
Y ahora, Sylville Smith en Milwaukee. Cada uno de estos seres humanos fue asesinado por la 
policía. Cada uno de sus asesinos salió impune, tres en tan solo la última semana.

Así es como la dictadura capitalista, supremacista blanca cae sobre los negros. Asesinados 
simplemente por existir. Luego sale impune el asesino de uniforme azul. Luego los cerdos 
policías merodean por el barrio donde viven los negros, y amenazan, acorralan, hostigan y 
arrestan a aquellos que protestan. Son farsas huecas los derechos que este sistema dice 
que garantiza: los derechos de protestar, portar armas, estar libre de que la policía nos toque 
de manera física sin causa probable de haber cometido un crimen, de que nos respeten la 
dignidad humana. Y ahora, con Trump, ¡esto se empeorará, y ya se está empeorando más!

¡No! ¡No más! El Comité Central del Partido Comunista Revolucionario dice lo siguiente:

Es necesario que nos opongamos y desbaratemos a las maniobras de los 
poderes gobernantes para aislar, “cercar”, brutalizar, encarcelar en masa y 
reprimir de manera sanguinaria a las personas que llevan la vida más dura 
bajo el presente sistema y que más necesitan esta revolución. Es necesario 
que nosotros los “cerquemos” a ellos — al ver que nazca ola tras ola de 
personas que se levanten en decidida oposición al presente sistema.

(de COMO PODEMOS GANAR — Cómo en concreto podemos hacer una revolución)

En este momento, como parte de esto, el Club Revolución-Chicago está repartiendo silbatos en 
las comunidades bajo ataque. Cuando la policía entre en la comunidad, no huyan. Quédense 
afuera y hagan sonar sus silbatos. Saquen sus teléfonos y empiecen a videograbar. Plántense 
alrededor de los patrulleros de la policía. Llamen al Club Revolución de inmediato. ¡NO DEBE 
PERMITIRSE QUE ESTOS CERDOS POLICÍAS ILEGAL E INMORALLAMENTE COMETAN 
ASESINATOS Y LOS ENCUBRAN! La gente tiene el derecho de resistirse y evitar que ocurran 
estos asesinatos.

Así que, sí, sean parte de la protesta. El Club Revolución organiza, y se une a las protestas… 
las protestas que no respetan las reglas de ellos... las protestas que hay que construir como 
parte de prepararse para la REVOLUCIÓN.

➨



Esta revolución significa algo específico. No es simplemente una frase. Esta revolución hace 
caer y desmantela los instrumentos ilegítimos de represión violenta del sistema. Esta revolución 
hace nacer un poder completamente nuevo, respalda un sistema económico diferente y 
relaciones diferentes entre las personas. Esta revolución hará que dejen de existir el asesinato 
y la represión por parte de la policía, porque como BA dijo, “si nosotros tuviéramos el poder del 
estado… habríamos preferido que un policía del pueblo diera la vida primero, antes de matar 
sin sentido a uno de las masas” (Lo BAsico 2:16). El propósito de esta revolución, o sea, la 
revolución comunista, es: DESHACERSE DE LA EXPLOTACIÓN Y LA OPRESIÓN, en todo el 
mundo, y no simplemente suavizarla... o sacarle una tajada.

Tenemos al líder de la revolución, Bob Avakian, BA, quien ha señalado el camino y ha trazado el 
camino para hacer esta revolución. Tenemos la Constitución para la Nueva República Socialista 
en América del Norte, escrita por BA, que muestra la solución a la locura de este sistema. 
Tenemos una estrategia para hacer esta revolución, y estamos organizados en el Partido 
Comunista Revolucionario y en el Club Revolución para llevar todo esto hasta el final.

El Club Revolución dice clara y directamente: sí, las y los jóvenes de Chicago deben salirse 
de la locura de matarse y vengarse unos contra otros. Pero los cerdos policías son parte del 
problema, son los agentes armados del problema, NO son parte de la solución, de ninguna 
manera, forma ni sentido. Conéctense con el Club Revolución y sean parte de terminar esta 
locura tan pronto como sea posible.

Visiten revcom.us a diario.

Y comuníquense con el Club Revolución-Chicago a 312-804-9121 o acudan al centro de 
organización en 1857 E. 71st Street, Chicago, Illinois 60649.

www.revcom.us

Centro de Organización del Club Revolución
1857 E. 71 St. (71 esq Bennett, a 2 cuadras al oeste de la Jeffery)

Horario: 3 a 7 pm a diario menos el lunes
(312) 804-9121  facebook.com/revclubchi  Revclub.chi@gmail.com


