
Del 10 al 17 de mayo,  
una semana nacional  
para recaudar fondos  
para la revolución

Vamos a lo básico:

 ¡Necesitamos una revolución — 
y nada menos!

Sintonice la transmisión en vivo de recaudación  
de fondos el domingo, 16 de mayo,

3 pm Hora Pacífica | 6 pm Hora Este
youtube.com/therevcoms 

facebook.com/therevcoms

Cómo donar:
         Venmo: “@RevolutionTour”
         CashApp: $revtour
Envíe su cheque, money order o giro postal, pagadero a RCP Publications 
con la indicación: National Revolution Tour. Envíelo por correo postal a: 
RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486

Del 10  al 17 de mayo 
una semana para recaudar fondos para la revolución a nivel nacional

www.revcom.us     @TheRevcoms

“Para volver a lo básico: necesitamos una revolución — una 
revolución real. No podemos darnos el lujo de desperdiciar 
estos momentos y circunstancias poco comunes que podrían 
madurarse en una verdadera oportunidad para hacer una 
revolución. No podemos darnos el lujo de desperdiciar la 
dirección poco común y valiosa que tenemos para esta revolución. 
Tenemos que poner manos a la obra, construir el movimiento y las 
fuerzas organizadas para la revolución en todo Estados Unidos, y 
trabajar juntos incansablemente para esta revolución, para hacer 
preparativos enérgicos para la situación en la que sea posible 
hacer caer este sistema y hacer nacer algo mucho mejor.” 
 — de la Declaración de los Revcom (revcom.us): Un llamamiento a 
que se organice ahora para una revolución real



La revolución no se realizará sin el apoyo económico de la gente 
misma: de aquellos que viven el peor infierno bajo este sistema, y 
de todos los que están hartos de vivir en un mundo donde tratan 
a las personas como si fueran menos que humanos. Si tú quieres 
liberarte… si tú quieres que la humanidad se libere… tienes que 
participar en asumir la responsabilidad para esto. Esto significa 
contribuir fondos y recaudar fondos entre otros para la 
revolución necesaria para hacer nacer un mundo nuevo.

La Declaración de los revcoms: Un llamamiento a que se organice 
ahora para una revolución real dice, “Esta revolución no sólo 
es “una buena idea” — en realidad es posible… 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.”

Existe la dirección para esto en Bob Avakian (BA), el arquitecto de 
un marco nuevo general para la liberación de todas las personas 
oprimidas y la emancipación de toda la humanidad. Existe una 
estrategia para hacer esta revolución. BA incluso ha escrito una 
Constitución que traza concretamente qué hacer a partir del primer 
día de la toma del poder, para que podamos trabajar concretamente 
sobre la construcción de toda una sociedad emancipadora nueva. 

Pero no hay suficientes personas, ni de lejos, que sepan de esta 
revolución y la apoyen. Nos urge cambiar esto, tenemos que hacer 
que esta revolución, y su dirección, se conozcan en todas partes. 
Tenemos que retar a las personas, y luchar con ellas con seriedad, 
para organizarlas en esta revolución. Esto requiere fondos — para 
imprimir materiales, para el transporte, la promoción, los costos de 
los luchadores revolucionarios de las primeras filas que actualmente 
están en una Gira Nacional, ahora enfocada en Los Ángeles, para 

mantener el sitio de web revcom.us y producir el show semanal de 
YouTube, El Show RNL — ¡Revolución, y Nada Menos!, los que 
están proveyendo dirección y guía nacional para esta revolución. 

No hay nada más importante al cual contribuir fondos que al 
apoyo de tu vanguardia revolucionaria: los revcom, las fuerzas 
dirigentes disciplinadas que están asumiendo la responsabilidad 
de la revolución. Cuando las personas se pongan en las primeras 
filas —incluidas las personas que acaban de entrar— todos 
tenemos que cubrirles la espalda. Esto significa construir redes de 
apoyo financiero y político a los que se comprometen seriamente 
a llevar esto hasta una revolución real, al mismo tiempo que tú 
aprendas más a fondo sobre esto y luches con los demás. En vez 
de que las personas gasten su dinero en marcas, bling bling y 
babosadas que mantienen a este sistema a flote, o en caridades 
que no son más que curitas y reformas que son calles sin salida, 
deben dedicar sus recursos a la lucha para engendrar un mundo 
radicalmente diferente sin opresión, explotación, pobreza, ni 
destrucción del medioambiente. 

Esto es necesario, es posible, y se necesita de ti para que te 
unas y apoyes esta revolución.

Por todo Estados Unidos, del 10 a 17 de mayo y en adelante, 
vamos a unirnos para recaudar fondos — personas igual que 
tú y personas muy distintas a ti— todos hombro a hombro para 
ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Colectando 
colectivamente botes de monedas, pidiendo a nuestros amigos 
y familiares, tocando puertas, lavando carros en la comunidad, 
reuniones de patio con atención sanitaria contra la COVID, ventas 
de tamales, ventas de productos horneados y reuniéndose con 
personas con los recursos para dar contribuciones más grandes 
para igualar a los esfuerzos comunitarios. ¿Qué puedes donar? 
¿Cuáles son tus ideas?

Vamos a lo básico:   
¡Necesitamos una revolución, y nada menos!


