
En palabras que hacen eco hoy día, Frederick Douglass, un abolicionista y ex esclavo, 
dijo en un discurso el 4 de julio de 1852: "En lo que se refiere a la barbaridad re-

pugnante e hipocresía desvergonzada, Estados Unidos reina sin rival." 
 

Este 4 de Julio: A mostrar cómo 

deshonrar la bandera estadounidense 

EXIGIMOS: 
¡UN FIN AL RACISMO INSTITUCIONALIZADO Y EL 
ASESINATO POLICIAL — Y NADA MENOS! 

¡UN FIN A TODA FORMA EN QUE LAS PERSONAS EN 
TODAS PARTES SON USADAS, MALTRATADAS, Y  
BRUTALIZADAS — Y NADA MENOS! 

 

NOS HACE FALTA: ¡UNA REVOLUCIÓN — Y NADA MENOS! 

El Club Revolución le reta a usted este 4 de julio de reflexionar sobre la siguiente declaración de Bob Avakian, 

un líder radicalmente diferente con un marco todo nuevo para la emancipación humana: 

 

“Si te puedes imaginar un mundo sin Estados Unidos —sin todo lo que  

representa Estados Unidos y lo que hace en el mundo— pues, ya has dado 

grandes pasos y has comenzado a tener por lo menos un vislumbre de un 

mundo completamente nuevo. Si te puedes imaginar un mundo sin ningún  

imperialismo, explotación, opresión —y toda la filosofía que lo justifica— un 

mundo sin división de clases o sin diferentes naciones, y todas las ideas  

estrechas, egoístas, anticuadas que lo defienden; si te puedes imaginar todo 

eso, pues, tienes las bases para el internacionalismo proletario. Y una vez que 

has levantado la vista hacia todo esto, ¿cómo no vas a sentirte obligado a  

tomar parte activa en la lucha histórico-mundial para hacerlo realidad; por qué 

te contentarías con menos?” 

— Bob Avakian, Lo BAsico 1:31 
 

Sábado 4 de julio 
1pm Traiga su propia bandera para deshonrar 

(Bienvenida al arte y teatro) 

Reunión y marcha empieza en Sunset Blvd. y  

Cahuenga Blvd. 

4pm Celebración y Programa 

Parque MacArthur (calles 7 y Park View) 

Reunámonos, conozcámonos, enterémonos sobre la  

historia del Crimen Yanqui. 

DATOS LOCALES:  revclub_LA@yahoo.com  

(323) 245-6947  @revclub_LA 

YouTube/redes sociales: The RevComs [Los Revcom] 

Sitio web: www.revcom.us 
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Estados Unidos fue fundado en la esclavitud de los negros y el genocidio contra los indígenas. Se expandió por me-

dio de guerras, robándole grandes extensiones a México y continuando la expulsión de los pueblos indígenas de sus 

tierras. 

Desde ese entonces, Estados Unidos, sobre los cimientos originales de la esclavitud y el genocidio, se ha apuntalado 

como un imperio mundial de saqueo y explotación. Se ha forjado su riqueza y poder por medio de la segregación 

del Jim Crow seguida de un Nuevo Jim Crow de la encarcelación en masa de negros y otras personas de color, y por 

medio de invasiones y guerras genocidas, golpes de estado y asesinatos por la CIA, y respaldo para asesinos regí-

menes a lo largo de África, Asia, América Latina, el Medio Oriente… 

¿¿¿¡¡¡El 4 de julio, SE CELEBRA todo esto como “grandeza”!!!???¿¡Qué carajos!? 

Este 4 de julio… en un momento en que la gente por todo el mundo se ha puesto de pie para decir YA BASTA al ra-

cismo y asesinato policial… en que la gente enfrenta al verdadero carácter e historia del país en que vivimos… en 

que la gente desafía los bastones policiales, los arrestos y el gas lacrimógeno — ha nacido un hermoso levantamien-

to. Aunque los alcaldes y gobernadores demócratas han hecho uso de sus fuerzas de cerdos policías y despachado a 

la Guardia Nacional, es no basta para el régimen fascista de Trump. Trump ha amenazado con mandar las fuerzas 

armadas a las ciudades para aplastar el levantamiento de La Vida de los Negros Importa. Ahora amenaza con encar-

celar por 10 años a las personas que con toda razón derriban estatuas supremacistas blancas. 

Y ahora ha declarado que se debe penalizar la quema de la bandera estadounidense, pidiendo a la Suprema Corte 

que reconsidere el fallo Texas contra Johnson que dictó que la quema de la bandera es expresión protegida por la 

Constitución. 

Joey Johnson, el demandado en ese caso, ha respondido: “Que se joda Donald Trump. El 4 de julio, estoy decidido a 

desafiar a Trump —dice Johnson— quemando una bandera estadounidense como símbolo apropiado de Trump y 

su régimen fascista”. Y Joey ha llamado a que se le unan en ese acto ¡todos los que se oponen a los crímenes de es-

te imperio! 

Este 4 de julio, El Club Revolución se suma al llamamiento de Joey. E invitamos a que participes no sólo en conde-

nar al chovinismo ”Estados Unidos Ante Todo y “Hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza”, sino a que se-

an parte en hacer nacer un mundo radicalmente diferente en que las personas de todo el planeta actúen jun-

tas para el bien común y de veras sean guardianes de la Tierra haciendo ¡REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS! 

Súmate a nosotros para tomar acción ese día, y entérate del líder revolucionario Bob Avakian y explora el plan es-

tratégico que él ha desarrollado para cómo hacer semejante revolución, y la visión panorámica y plano concreto pa-

ra el tipo de sociedad radicalmente diferente que se puede encontrar en la Constitución para la Nueva República 

Socialista en América del Norte, de su autoría. 

DATOS LOCALES:  revclub_LA@yahoo.com  

(323) 245-6947  @revclub_LA 

YouTube/redes sociales: The RevComs [Los Revcom] 

Sitio web: www.revcom.us 
 


