¡HAZDONATIVO
UNpara la revolución ...
HAZ DONATIVO
UN para el futuro!
Los fascistas están en marcha, el planeta está ardiendo, los asesinatos
por la policía continúan sin cesar, el derecho al aborto pende de un hilo...

Nueva York, 12 de junio

Sintoniza el domingo 18 de julio a las 3 p.m. hora del
Pacífico / 6 p.m. hora del Este para una Transmisión En
Vivo para Recaudar Fondos para la Revolución, facebook.
com/therevcoms y youtube.com/therevcoms. Entérate de lo
que la Gira Nacional “Revolución” está haciendo y aprendiendo,
escucha directamente de los voluntarios en el terreno, por qué
deberías contribuir, obtén primas especiales por tu contribución
y escucha de otros que están dando y por qué.

Formas de donar:

Venmo: “@RevolutionTour”
Paypal: via revcom.us
CashApp: $revtour
Envía tu money order, cheque o giro postal, pagadero a
RCP Publications, línea de nota: National Revolution Tour.
Envíalo por correo postal a: RCP Publications,
Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486

“Se trata de una verdad dura pero básica: para las masas
de personas, y en última instancia para la humanidad en su
conjunto, no existe ningún futuro, o ningún futuro que valga la
pena vivir, bajo este sistema.
“Pero sí existe un camino hacia un mundo y hacia un futuro que
sí vale la pena vivir, por el cual vale la pena luchar ahora mismo:
una revolución — una revolución real, y no entretenerse con
uno que otro ajuste que deja el sistema intacto y en el poder
mientras unos pocos se benefician”.
– de la Declaración de los revcom,
Un Llamamiento a que se organice ahora para una revolución real

Escribe a getorganizedforrevolutiontour@gmail.com, haznos saber si
estás haciendo colectas, o envía declaraciones.

Lea:

Siga:

Vea:

www.revcom.us • @TheRevcoms • youtube.com/TheRevcoms

Los Ángeles, 12 de junio

El cambio fundamental, radical, es necesario, es posible y existe una
fuerza que trabaja con urgencia para acumular las fuerzas para hacer esta
revolución – la Gira Nacional “Organícense para una Revolución REAL”,
pero esta no tendrá el impacto necesario sin tu apoyo financiero.
Contribuye al futuro, contribuye a la Gira Nacional “Organícense para
una Revolución REAL”. Una fuerza –en el terreno en Los Ángeles y ancla
de un movimiento nacional para la revolución– que está trabajando para
hacer crecer y propagarse, para hacer frente a todas las maneras en que
este sistema hace que las personas se peleen entre sí, se ocupen del
yo o que se dejen atrapar en reformas insignificantes que no resultarán
en nada y en cosas peores... una fuerza que no sigue a la cola de lo que
es popular, no repite las mentiras que nos cuentan constantemente las
personas en el poder y sus voceros en los medios de comunicación y en
otros lugares. Una fuerza que está llevando a la gente la verdad dura pero
liberadora y está organizando fuerzas ahora para una revolución real.
Para nada hay suficientes personas que conozcan esta revolución y
estén con ella. Es necesario que cambiemos esta situación con urgencia,
que consigamos que se conozcan esta revolución, y su dirección, en
todas partes. Que desafiemos y breguemos en serio con las personas a
fin de organizarlas en esta revolución. La Gira Nacional “Revolución”
está trabajando en ello, haciendo avances iniciales pero serios,
pero necesita apoyo y grandes fondos: para imprimir materiales, para
transporte, publicidad, apoyo a los luchadores revolucionarios en las
líneas del frente en la Gira Nacional, para manejar el sitio web revcom.us y
producir el youtube semanal, El Show RNL – ¡Revolución, y Nada Menos!
que están dando dirección y orientación nacional para esta revolución.
La Declaración y Llamamiento analiza: “No siempre son posibles las
revoluciones sino por lo general solamente son posibles en momentos
y circunstancias poco comunes, especialmente en un país poderoso
como Estados Unidos. La actualidad presenta uno de estos
momentos y circunstancias poco comunes. Este sistema está
metido en verdaderos problemas, se encuentra enredado en crisis y
conflictos por los cuales no tiene soluciones fáciles ni duraderas. En
todas partes de Estados Unidos, el funcionamiento de este sistema ha
generado profundas divisiones que no se pueden resolver bajo este
sistema. La sociedad está desgarrándose.

venmo: “@RevolutionTour”

•

“Aquellos que gobiernan están trabados en un combate feroz entre sí
mismos y no pueden mantener las cosas a flote de la manera en que lo
han hecho en el pasado. Aunque hay muchas cosas malas relacionadas
con esta situación y es posible que ésta podría llevar a algo realmente
terrible, también es posible que podríamos arrancarle algo realmente
positivo — una revolución, para poner fin a este sistema y hacer nacer
algo mucho mejor”.
Existe la dirección para esta revolución en Bob Avakian (BA) – el
arquitecto de un marco completamente nuevo para la liberación de todos
los oprimidos y para la emancipación de toda la humanidad. Existe
una estrategia por hacer esta revolución. BA incluso ha escrito una
Constitución que mapea de forma concreta qué hacer a partir de la toma
del poder, de modo que podamos ponernos a trabajar en la construcción
de una sociedad emancipadora totalmente nueva.
¿Qué darías para que existiera un futuro en que valga la pena vivir? ¿Un
futuro para la humanidad y los diversos ecosistemas del planeta? ¿Un
futuro para la juventud – para los millones de jóvenes en Estados Unidos
y por todo el mundo? ¿Qué darías por ver que, en este momento poco
común, nazca una fuerza revolucionaria de miles, y que muchas veces
esa cantidad de personas comiencen a seguirle? Existen esperanzas
para ese futuro – en la revolución para crear todo un mundo mejor
y el trabajo ahora para hacer realidad esa revolución. No existe nada
más importante al que contribuir que a este futuro.
En todo Estados Unidos, del 12 al 18 de julio y en adelante,
nos uniremos para recaudar fondos –personas como tú y
personas muy diferentes a ti, todos unidos para ser parte
de algo más grande que nosotros. Organizando jarrones
colectivos de monedas, pidiendo donativos a nuestros
amigos y familiares, tocando puertas, lavados de autos en
el vecindario, fiestas en el patio trasero con medidas sanas
contra covid, venta de tamales, ventas de productos horneados
y charlas con personas que puedan dar contribuciones más
grandes para igualar los esfuerzos de la comunidad.
¿Qué puedes dar? ¿Cuáles ideas tienes?

cashapp: $revtour
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www.revcom.us

