
La semana pasada, Trump anunció planes para celebrar su primer mitin de campaña desde la 
epidemia de la Covid-19. Convocó al mitin para el 19 de junio — “Juneteenth”, el día en que se 
celebra la emancipación de la esclavitud. ¡Esto es de alguien que es tan racista que TODAVÍA 
conmemora a los generales de la Confederación que combatieron para mantener la esclavitud! Y 
lo convocó para Tulsa — el sitio de una de las peores masacres racistas de negros en la historia 
de Estados Unidos, en 1921.

Encima de las continuas amenazas de este monstruo fascista de hacer uso del ejército contra 
los manifestantes y su continua justificación de la violencia policial asesina contra el pueblo 
negro, esto no sólo fue una insultante bofetada contra el pueblo negro al igual que contra todo el 
auge de lucha de las últimas tres semanas (aunque sí fue eso),s sino una fea y vil amenaza. La 
indignación que esto causó ahora ha obligado a Trump a postergar la celebración del mitin el 19 
de junio, y eso muestra el poder potencial del pueblo. Pero de todas formas, él sigue adelante con 
el mitin al día siguiente en Tulsa, y se asegurará de intentar “tener la última palabra”.

¡PARA NADA! Tiene que haber una gran efusión de protesta tanto el 19 como el 20 de junio y 
dentro de eso tiene que haber una fuerza que proclame:

UN FIN AL RACISMO INSTITUCIONALIZADO Y AL ASESINATO POR 
PARTE DE LA POLICÍA, Y ¡NADA MENOS!

UN FIN A TODA FORMA EN QUE LA GENTE SEA UTILIZADA, 
MALTRATADA Y BRUTALIZADA EN CUALQUIER PARTE, Y ¡NADA MENOS!

¡REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS!
Estos mensajes deben repercutir a lo largo de las calles y en los medios de comunicación 
por esos días. Sean parte del trabajo con los revcom para hacer que esto suceda.

¡ALTO AL TERROR POLICIAL  
CONTRA LOS NEGROS Y LOS LATINOS!
¡NO AL MASIVO INSULTO DE TRUMP 
CONTRA LOS NEGROS!
¡TRUMP Y PENCE FUERA YA!

A LAS CALLES EL 19 Y 20 DE JUNIO
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Una declaración de Bob Avakian 
revolucionario líder, autor y arquitecto del nuevo comunismo revolucionario.

A todos aquellos que se han levantado tan poderosamente y están protestando para decir “¡No más!” a 
raíz del asesinato de George Floyd, y de todos los otros asesinatos a sangre fría por parte de la policía.

A todos aquellos que se han inspirado en este levantamiento justo.

A todos aquellos a los que a sacudidas se les ha quitado las anteojeras y se les ha provocado a 
pensar de nuevo en qué tipo de país lo es en el que vivimos.

Esto ha planteado las cuestiones más grandes sobre lo que se necesita para que las personas en 
todas partes vivan plenamente como seres humanos:

¡UN FIN AL RACISMO INSTITUCIONALIZADO 
Y AL ASESINATO POR LA POLICÍA — Y NADA MENOS!

¡UN FIN A TODAS LAS FORMAS EN QUE LAS PERSONAS 
EN TODAS PARTES SON USADAS, MALTRATADAS  
Y BRUTALIZADAS — Y NADA MENOS!

Necesitamos un mundo sin supremacía blanca y sin supremacía masculina —un mundo en el 
que nadie sea considerado “extranjero”— un mundo sin guerras, donde las personas de todo el 
mundo, con un hermoso florecimiento de diversidad, actúen juntas para el bien común y son de 
veras guardianes de la tierra.

ESTO NO ES SOLO UN SUEÑO.

La posibilidad de esto se está demostrando poderosamente en este levantamiento de la gente, de 
todas las razas y géneros diferentes, de todas partes del mundo — negándose a permanecer en 
silencio o a permanecer pasiva mientras continúa toda esta opresión y brutalidad.

Para hacer todo esto real 
Nos hace falta: ¡REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS!

Un plan estratégico sobre la manera de hacer esta revolución, y una visión panorámica y un plano 
concreto para un mundo radicalmente diferente y mucho mejor, donde todo esto podría ser posible 
— se puede encontrar en el trabajo que he hecho, incluida la Constitución para la Nueva República 
Socialista en América del Norte.

Puedes conocer más sobre esta revolución y ser parte de hacerla realidad visitando revcom.us y 
uniéndose a los revcom.

No necesitamos vivir en este mundo donde tanta humanidad sufre innecesariamente bajo este 
sistema del capitalismo-imperialismo que no puede existir sin explotar y degradar a las personas, sin 
sofocar su humanidad y sin matarlos sin piedad. ¡Podemos hacer algo mucho mejor! No escuchen la 
palabrería de que “nunca podría ocurrir”. 

Miren a su alrededor — ¡lo que parecía imposible ayer está ocurriendo ahora mismo!  
La revolución, ¿por qué deberíamos conformarnos con algo menos?
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