Cuando te pones esta camiseta,

ENTRAS EN LA REVOLUCIÓN

Todas las fotos son especiales para revcom.us/Revolución.

Puntos de Atención para la Revolución

El Club Revolución defiende los siguientes principios, vive según ellos y lucha por ellos:

1

Nosotros nos basamos en
los más elevados intereses de la
humanidad —la revolución y el
comunismo— y nos esforzamos por
representarlos. No toleramos que se use la
revolución en busca del beneficio personal.
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Nosotros tomamos partido con los más
oprimidos y nunca perdimos de vista su
potencial de emancipar a la humanidad
— ni nuestra propia responsabilidad de
dirigirlos para hacerlo. Trabajamos por ganar a
gente de todos los orígenes sociales a que
participe en la revolución, y no toleramos la
venganza entre las personas.
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Nosotros luchamos por un mundo en el
que TODAS las cadenas resulten rotas.
Las mujeres, los hombres y las personas
de género diferente son iguales y camaradas.
No toleramos el abuso físico o verbal contra las
mujeres ni el tratarlas como objetos sexuales, ni
toleramos los insultos o “bromas” sobre el
género u orientación sexual de las personas.

Nosotros luchamos por un mundo sin
fronteras, y por la igualdad entre
diferentes pueblos, culturas e idiomas.
No toleramos los insultos, “bromas” o nombres
despectivos sobre la raza, nacionalidad o
idioma de una persona.

Nosotros buscamos y luchamos por la
verdad sin importar qué tan poco
popular sea, a la vez que escuchamos
y aprendemos de las observaciones,
percepciones y críticas de otros.

Nosotros trabajamos por un
derrocamiento concreto del presente
sistema y un camino mucho mejor que
deje atrás los destructivos y brutales conflictos
que existen hoy entre las personas. Dado que
tenemos seriedad, en esta etapa no iniciamos
la violencia y nos oponemos a toda violencia
contra la gente y entre las personas.
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Para obtener su(s) camiseta(s) ponte en contacto con un Club Revolución o librería Libros Revolución en la Ciudad de Nueva York o en Berkeley.
Para conseguir información sobre los Clubs Revolución, visite www.revcom.us/movimiento-para-la-revolucion/club-revolucion.

www.revcom.us

