
100 mil dólares para poner la revolución REAL 
en el mapa en 2023

¡HAZ DONATIVOS — Súmate a la transmisión en vivo — Ayuda a cumplir la meta!
Dom. 19 de febrero  •  5 pm Este, 4 pm Centro, 2 pm Pacífico   •   YouTube.com/TheRevComs

En un momento en que el futuro pende de un hilo 
Cuando las soluciones que se ofrecen resultan en que los horrores siguen y siguen...
Hay esperanza y una hoja de ruta para la emancipación de la humanidad

Destrucción del clima... amenaza de una guerra nuclear... 
asesinato policial de negros, latinos y otra gente de color... 
violencia patriarcal... ataques inhumanos a inmigrantes... 
Si te importa — y sí te importa: existe la posibilidad de 
arrancar un futuro emancipador positivo de las crisis 
existenciales, de la locura de hoy. En un momento en que 
la revolución de veras podría volverse posible.

Estamos decididos a poner la revolución en el mapa de 
Estados Unidos en 2023 de una manera que no se ha 
hecho en muchísimo tiempo, si alguna vez se ha hecho.

En sus tres entrevistas en El Show RNL — ¡Revolución, 
y Nada Menos!, el líder revolucionario Bob Avakian (BA) 
explica por qué en estos momentos se clama por una 
revolución. BA desmenuza qué es una revolución, y por 
qué y cómo es posible. En las entrevistas, conocerás a este 
líder, y BA cuenta cómo llegó a reconocer y cumplir una gran 
necesidad: trazar el rumbo para una revolución real aquí en 
el país más poderoso de la historia y desarrollar un nuevo 
marco para la emancipación de la humanidad que llamamos el nuevo comunismo.

¿Qué podría ser más importante que hacer un donativo a un movimiento para la revolución que aspira a crear 
un mundo totalmente nuevo sin explotación ni opresión de ningún tipo?

Tu donativo servirá para:

  Promover las Entrevistas con Bob Avakian en El Show RNL (la voz de los Revcom) abrirá una puerta a la 
revolución para miles, potencialmente millones, de personas. Ampliar el público de El Show RNL.

  Producir el sitio web revcom.us donde se puede obtener un análisis único de los principales 
acontecimientos y tendencias, enterarse de la revolución y formas de participar en ella, y encontrar 
importantes obras de Bob Avakian.

  Apoyar a los líderes revolucionarios y los revolucionarios jóvenes comprometidos en Los Ángeles, al 
desarrollar un modelo de poner la revolución en el mapa que puede reproducirse y hacerse crecer a nivel 
nacional.

“Ya no podemos darnos  
el lujo de permitir que estos 
imperialistas dominen al 
mundo y determinen el 
destino de la humanidad. 
Hay que derrocarlos cuanto 
antes”.
— De las Entrevistas con Bob Avakian 
en El Show RNL — ¡Revolución,  
y Nada Menos!

DONATIVOS Por correo postal, envíe su cheque, 
money order o giro postal a:

  RCP Publications 
  PO Box 804956 
  Chicago, IL 60680-4111

Venmo:   @RCP‑Publications
CashApp: $RCPPublications
Paypal:   Escanea el código QR.....>



Madre de adolescente asesinado  
por la policía de Chicago
“Mientras sigan matando a nuestros hijos, tenemos 
que seguir luchando. No podemos rendirnos. 
Tenemos que recaudar dinero porque sin el club 
revolucionario, no hay nadie que luche por nosotros”.

En respuesta a la carta y el desafío de 5 por 500 
dólares del médico, digo: ¡Cuenta conmigo!
“Estoy agregando mis 500 dólares a la causa y 
también llamo a todos los profesionales de la salud 
(y a otros) a que se enteren de BA, que piensen en 
serio en cómo cada uno de nosotros puede ayudar a 
crear un mundo nuevo, que vean estas Entrevistas 
de RNL y estudien las obras de BA, y únanse a este 
movimiento para una revolución real ahora”.

De Shekib Mosadeq, artista 
internacionalista revolucionario 
proveniente de Afganistán
“Bob Avakian es alguien que no deja que 
la atención de las personas se desvíe de los 
crímenes extensos y continuos del sistema 
capitalista. Él muestra científicamente que un 
opresor de cualquier manera o forma —ya sea 
de los gobernantes de la República Islámica 
de Irán o del Talibán o de los imperialistas 
estadounidenses, rusos o chinos— la forma 
no importa. Todos son productos del sistema 
capitalista”.

Profesor de Estudios Chicana y Chicano
“Estoy donando porque es importante el 
trabajo que Bob Avakian y los revcom están 
haciendo al analizar científicamente nuestras 
condiciones opresivas actuales y hay que 
colocarlo en el escenario central de las 
discusiones sobre lo que está sucediendo en este 
país y en este mundo”.

Por qué la gente hace donativos...
Y ¡por qué también tú deberías hacerlo!

Joven de 84 años, activista 
estadounidense-salvadoreña

“Estoy dando $325 hoy porque ustedes, los 
revolucionarios, se preocupan por la humanidad 
y son la única organización que quiere ver la 
emancipación de la humanidad.... Estoy haciendo 
un donativo hoy porque Bob Avakian habla de 
eliminar toda esta opresión con una revolución. 
Bob Avakian habla de un mundo nuevo, su visión 
es emancipadora”.

Un donante

“Hice un donativo para la campaña de fondos para 
publicitar las Entrevistas con BA en El Show RNL — 
¡Revolución, y Nada Menos!.... Si las personas son 
realmente honestas con sí mismas, la situación ES 
grave, pero hay verdaderas posibilidades de cambiar 
las cosas si queremos un futuro mejor para la 
humanidad, el planeta y las generaciones del futuro”.
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