
UN FIN DE SEMANA DE REVOLUCIÓN
Sábado 27 de julio
Centenario del motín supremacista 
blanco en Chicago en 1919 — y de la 
justa resistencia en su contra... 
Decimos: ¡NUNCA MÁS! Organícense 
para una revolución REAL.

1:30pm  marcha y desfile 
Cita en la calle 31 con la  
Cottage Grove

5:30pm  Conmemoración y 
llamamiento a la revolución 
En playa de la calle 31, en el sitio 
histórico de la calle 29

Domingo 28 de julio
5pm-8pm         ENTRADA:  $15
¡Fiesta del Pueblo del Futuro para 
recaudar fondos!
Elastic Arts, 3429 W. Diversey Ave. #208 
Chicago, 60647

                       

Crees que caminas con los ojos bien abiertos… Pero caminas dormido en 
una pesadilla — ¡No es posible reformar este sistema, hay que derrocarlo!

La Gira Nacional “Organícense para una Revolución REAL”
Necesitamos un mundo mejor. Y la Gira Nacional se 
encuentra aquí en Chicago este verano, como parte de 
ORGANIZAR GENTE por todo Estados Unidos para 
una revolución que nos lleve a ese mundo.

Cuando decimos “revolución”, no nos referimos a 
tonterías como votar que no cambian nada, ni tampoco 
“trabajar dentro del sistema”, o esquemas de “sanarse a 
sí mismo”. No. A lo que nos referimos es a movilizar 
a millones de personas para el derrocamiento 
real de este sistema en su conjunto. Y al derrocarlo 
y luego crear un sistema económico completamente 
nuevo y una constitución nueva, una nueva manera de 
relacionarnos entre nosotros y el planeta entero. Nos 
referimos a una revolución contra toda la opresión, 
para emancipar a la humanidad.

Tenemos la estrategia que podría llevar al triunfo de 
una revolución así. Tenemos el plan para lo que sigue. 
Y tenemos a Bob Avakian, quien ha desarrollado la 
ciencia de la revolución a un nivel completamente 
nuevo, quien jamás se ha dado por vencido o dejado 
de entenderse de corazón con la gente, y quien está 
dirigiendo la revolución. Usted puede aprender más 
sobre esto visitando a www.revcom.us y viendo el 
discurso filmado de Bob Avakian: Por qué nos hace 
falta una revolución real y cómo concretamente 
podemos hacer la revolución.

Pero, aunque tenemos todo eso, y todo eso es 
sumamente importante, no contamos con la gente que se necesita para hacer todo esto realidad. Hoy 
mismo hay que organizar a miles de personas en las filas de la revolución, a la vez que hay que influenciar 
a millones a favor de esta revolución. Lo que necesitamos ahora es personas que ven la necesidad del 
cambio grande y radical que es la REVOLUCIÓN, y que quieren hacer algo para hacerla nacer. Personas 
que quieren luchar por cambios fundamentales y trabajar para resolver los problemas que enfrentamos al 
hacerlo… personas con ideas, así como energía, con las que contribuir. Si usted es esa persona, la Gira 
Nacional “Revolución” se encuentra aquí en Chicago para conectarse con usted.

Mire por todo el mundo
Mire la frontera, donde este gobierno arrebata los hijos a sus padres —¡e incluso algunos han muerto!— 
por el “crimen” de buscar desesperadamente una vida mejor. Mire las ciudades, donde la policía no deja de 
agredir, encarcelar en masa y matar a los jóvenes negros y latinos; o donde la Migra (el ICE) lleva a cabo 
sus redadas. Mire lo que se le está haciendo a las mujeres, donde, para el colmo de los colmos, se está 
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quitando el derecho a controlar sus propios cuerpos, a 
decidir cuándo tener hijos y si quieren tener hijos. Mire el 
destripamiento de los derechos de las personas LGBTQ, 
y los continuos asesinatos de mujeres trans. Mientras 
tanto, el planeta arde con más intensidad… y Trump 
amenaza con guerras, con agarrar una tajada aún mayor 
del mundo.

Y mire a Chicago. ¡La segregación, la discriminación 
y la opresión de hace 100 años que no sólo persisten 
sino que en ciertos sentidos muy importantes van de 
mal en peor! ¡Mientras Trump le dice a la gente de color 
que “regresen al lugar de donde han venido”, la policía 
de Chicago le dice a nuestra juventud que regresen “a 
sus lugares”, incluso les hacen subirse al metro que van 
derecho hacia el sur de Chicago sin parar si la policía 
ve a “demasiados de ellos” en el centro! Este sistema no 
le ofrece ningún futuro a las masas de jóvenes negros y 
latinos salvo el hostigamiento y la brutalización, el arresto 
e incluso el asesinato a manos de la policía. Lo que lo 
hace aún peor es que, en vez de luchar contra el opresor, 
demasiados jóvenes han caído en la trampa de pelear 
entre sí mismos. Pero nosotros nos proponemos cambiar 
todo eso.

Lo que usted puede hacer…HOY
Bob Avakian dice la verdad: “…tenemos dos opciones: o 
vivir con todo eso —y condenar a las generaciones del 
futuro a lo mismo, o a cosas peores, si es que siquiera 
tengan un futuro—o, ¡hacer la revolución!”.

Hoy mismo, al difundir el mensaje de la revolución, 
también estamos actuando, preparando el terreno para la 
revolución, mientras nos conectamos con más gente.
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Sea parte de hacer esta revolución 
una realidad, de formas pequeñas 
y grandes. Síganos en las redes 
sociales. Haga donaciones. 
Visítenos en el centro localizado 
en el 1857 al este de la calle 71, y 
comparta sus dudas y sus ideas. 
Y ayúdenos a impulsar este primer 
gran fin de semana de revolución 
del 27 y 28 de julio.

UN FIN DE SEMANA DE REVOLUCIÓN
Lo que estamos planeando:
El sábado 27 de julio se cumple el centenario 
del feroz ataque de una chusma de blancos 
contra personas negras en la playa de la calle 
31, y de un motín racista en Chicago, que en 
una semana dejó docenas de muertos. Ese 
motín racista en Chicago y la resistencia en 
su contra culminaron toda una ola de ataques 
racistas que se iniciaron en abril en Georgia, 
con el asesinato de seis negros por una chusma 
de blancos. También es el aniversario de la 
justa autodefensa del pueblo negro ante eso 
en Chicago. Hoy, un supremacista blanco 
abierto ocupa la Casa Blanca, y sus seguidores 
se preparan para una guerra civil. Vamos a 
difundir la revolución y organizar gente para una 
revolución para deshacerse de toda opresión. 
Juntaremos a personas de diferentes colores, 
procedencias y géneros para emancipar a toda 
la humanidad. Y queremos unirnos con todos 
los que quieran conmemorar este aniversario y 
decir NUNCA MÁS a esta clase de horrores, que 
quieran oponer resistencia hoy mismo, así como 
conmemorar, sean cuales fueren sus puntos de 
vista más amplios.
El domingo 28 de julio celebraremos una 
¡Fiesta del Pueblo del Futuro para Recaudar 
Fondos! Súmense a las personas por todo 
Estados Unidos para recaudar fondos para la 
Gira Nacional “Revolución”. Viviremos el futuro 
hoy con música, arte y maneras de tratar los unos 
a los otros que reflejarán el mundo por el que 
estamos luchando para crear.


