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La gente en Estados Unidos está, actualmente, incapacitada para apro-
piarse un momento revolucionario. Debemos solucionar eso.

¿Cómo podemos incrementar la conciencia revolucionaria, de organiza-
ción y de lucha?

Aumento de conciencia

1. Aumentar la conciencia con el propósito de organizarse y combatir

2. Investigar antes de formar opiniones. Investiga cómo funciona el mun-
do y el sistema.

3. Lee trabajos históricos y fundamentales sobre la revolución hechos por
aquellos que participaron y las lideraron.

4. Analiza el sistema actual y su trayectoria.

5. Aprende sobre las revoluciones, resistencias y levantamientos que es-
tán ocurriendo actualmente

6. Lee el material que se está emitiendo y discutiendo actualmente en
grupos actualmente activos.



7. Mantente desarrollando, elaborando, refinando principios, teorías y es-
trategias para el movimiento.

8. Levanta la voz. Articula ideas revolucionarias y dales visibilidad ante
el público.

9. Escucha y habla con el espíritu de la clarificación mutua.

10. Participa en discusiones para desarrollar nuestras ideas y mejorar la
capacidad de expresarlas y ayudar a otros a hacer lo mismo.

11. Descubrir la forma de usar todos nuestros talentos, posiciones, ener-
gías y recursos de la manera más efectiva y demostrar la irremediable
maldad en el sistema y su naturaleza irreformable.

12. Analizar y explicar las diferentes maneras en que el sistema te domina
y explota.

13. Resistir junto los dominados, explotados, invadidos, colonizados, ame-
nazados y oprimidos.

14. Mostrar un espíritu revolucionarlo y celebrarlo en los otros.

15. Ejercitar la paciencia para ganar posibles aliados y partidarios.

16. Ridiculizar y desacreditar el enemigo.

17. Crear cultura revolucionaria. Haz videos, canciones, poemas, canta,
crea blogs, comenta libros, haz panfletos, rimas y artículos sobre los
crimines del enemigo y la resistencia de la gente.

18. Cambia ideas localmente, nacionalmente (y a través de medios segu-
ros) globalmente.

19. Envalentona a otros a ser parte en el proceso revolucionario.

Organizar

20. Organízate para elevar la conciencia general y para el combate.

21. Empieza con gente que conozcas
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22. Si nuestros amigos nos desalientan, haz nuevos amigos.

23. Precaución en redes. Busca gente local online que tenga ideas similares
y reúnanse.

24. Busca un grupo con el que básicamente estés de acuerdo. Trabaja con
eso.

25. Si no hay un grupo local con el que quieras trabajar, inícialo.

26. Escribe un panfleto con información para ponerse en contacto. Pásalo
y busca posibles camaradas.

27. Cuando te reúnas con gente, establece los puntos en los cuales estén
de acuerdo. Si acuerdan en lo esencial decidan como trabajar juntos. Si
no di adiós por ahora.

28. Crea fuertes lazos localmente y nacionalmente también construye so-
lidaridad global.

29. Define aliados por las metas y visiones generales.

30. No dejes que diferencias secundarias prevengan la cooperación. Ma-
neja las diferencias con los aliados.

31. No se tolera dinámicas opresivas (sexistas, racistas, homofóbicas, etc)
en el movimiento. Confróntalas y ponles un alto.

32. Abstenerse de decir cosas en alto, o en teléfono, o en redes. No quere-
mos ser reproducidos en la corte.

33. Mantén las drogas ilegales alejadas de nuestra vida política.

34. Investiga y practica una buena cultura de seguridad.

35. Prioriza el bien de la organización sobre el beneficio propio.

36. Alistarse para aprovechar cualquier ruptura en la legitimidad en el sis-
tema.
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Combate

37. Usa el combate para difundir conciencia revolucionaria y construir una
organización.

38. Determinar colectivamente nuestras demandas y lo que queremos.

39. Actuar lo más lejos posible dentro de nuestra posibilidad, no más ni
menos.

40. Esforzarse para consolidar y expandir nuestra capacidad y fuerza.

41. Afirmar nuestros derechos y responsabilidades.

42. Traer nuestra perspectiva revolucionaria a conflictos actuales.

43. Defender, apoyar y envalentonar a nuestros aliados.

44. Cuando la oportunidad surja, debilitar al enemigo y su capacidad de
gobernar.

45. Obedece las pequeñas leyes. No dejes que te saquen del ruedo por algo
que no vale la pena.

46. Para acciones ilegales asegúrate de que le puedes confiar a tus cama-
radas tu vida y la vida de todos los que están conectados a ti.

47. Evita distraerte en acciones simbólicas sin sentido.

48. No esperes que el enemigo actué en contra de su naturaleza. No tendrá
piedad y no se puede razonar con él.

49. Toma cada ataque del enemigo como una oportunidad de alzar la voz,
organizarte y crecer más poderosos

50. Está dispuesto a trabajar duro. Sé inteligente. Sé Valiente. Recuerda,
todos estamos en esto juntos.
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