Algunas campañas apoyadas por el RPA
Suprema Corte de permitir a las corporaciones hacer contribuciones ilimitadas a las
campañas electorales. La democracia consiste en que las importantes decisiones se
hagan en público y que se termine para
siempre eso de que las corporaciones usen
su influencia y capacidad de corrupción
para hacer arreglos privados hechos en
cuartos oscuros y a espaldas del pueblo.
Diversidad y Respeto por las Ideas de
Otros: Nosotros no estamos siempre de
acuerdo en todo, tenemos diferentes ideas
e invitamos la discusión en nuestras circulares informativas. Algunos estamos registrados con el partido Demócrata, otros con
el partido Verde, otros con otros partidos o
independientes. Pero en lo que sí coincidimos es en la necesidad de construir un
fuerte movimiento progresista en Richmond.
Únase a nosotros
No hace falta que te unas al RPA para recibir nuestra circular informativa, pero si estás
de acuerdo con nuestras creencias centrales te invitamos a que te unas a nosotros.
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La cuota anual de membresía en el RPA es
sólo $10.00. Los que quieran trabajar con el
RPA pero no pueden pagar esa cuota
pueden lograr una excepción de pago.Con
la reciente decisión de la Suprema Corte
dando rienda suelta a las contribuciones de
las corporaciones, más que nunca necesitamos muchas contribuciones individuales
como la tuya para enfrentar los nuevos desafíos.

Únase a nosotros

Alianza
Progresista de
Richmond (RPA)

Jovanka
Beckles

La derrota del casino 2011

Atrayendo el Laboratorio BNL

Reciba nuestra circular electrónica
Richmond Progressive Alliance
1021 Macdonald
510-595-4661

510-412-2260

www.richmondprogressivealliance.net
info@richmondprogressivealliance.net
Facebook: Richmond Progressive Alliance

Un Richmond mejor es posible!
A better Richmond is possible!
2011 Identificaciones Municipales para Todos

Somos una organización de activistas comunitarios
Creemos que lo que la gente hace es más importante que lo que la gente dice.
Los miembros de la Alianza Prgresista de Richmond (RPA) organizamos y lanzamos campañas contra la apertura de casinos en Richmond; para lograr el programa de identificaciones municipales para todos; las campañas
demandando que Chevron pague su cuota
justa de impuestos y permisos, campañas para
que haya más trabajo, contra la basura ambiental, por los ‘sin hogar’ y por las escuelas de
Richmond.
Activamente nos mobilizamos por los candidatos Gayle McLaughlin, Jeff Ritterman. Jovanka
Beckles, Andres Soto y Eduardo Martinez. Con
triunfos y derrotas nuestras campañas han
mostrado nuestra integridad y han ayudado a
educar a los ciudadanos de Richmond sobre
temas políticos y sociales muy importantes que
enfrenta Richmond.
Cuando ganamos las elecciones el movimiento
RPA se convierte en la base política de los representantes progresistas quienes estan comprometidos a servir al movimiento popular y no
a las corporaciones.
Aunque valoramos mucho la lucha electoral,
consideramos tambien esencial actuar entre
elección y elección enfrentando los problemas
que se nos presentan. Es justamente entre
elección y elección que las corporaciones y los
intereses enquistados hacen uso de su poder e
influencia para torcer el gobierno y que los favorezca.
Nuestros miembros y simpatizantes trabajan activamente en comisiones de la ciudad,
en los consejos vecinales, y en las organizaciones comunitarias. Estamos activos en programas para reducir el crimen en la ciudad.
Buscamos formas de traer mas trabajos – particularmente trabajos ‘verdes’ – a Richmond.
Nos organizamos en contra del racismo. Nos

oponemos activamente a convertir a nuestra
ciudad en un antro de casinos. Apoyamos los
esfuerzos para preserver nuestra costa abierta
al público, para la construcción de caminos para
bicicletas, y para desarrollar jardines comunitarios. Nos mobilizamos por los derechos del
inmigrante, nos oponemos a las redadas de la
Migra-ICE y nos opusimos y mobilizamos con
exito contra los retenes policiales hostiles a la
comunidad inmigrante. Reconocemos los derechos de la comunidad indígena de America.
Apoyamos a los maestros y a los estudiantes y
a las organizaciones juveniles.Defendemos los
derechos de las personas gay y lesbianas.
Apoyamos esfuerzos nuevos para terminar con
el desanparo de no tener casa. Demandamos
que Chevron reduzca la polución y basura ambiental y que pague su cuota justa de impuestos. Apoyamos el movimiento contra las quiebras inmobiliarias y los desalojos y el abandono
que hacen los bancos de las casas desalojadas,
que arruina los barrios.
Hacemos uso de la palabra en el las reuniones
del consejo de la ciudad; publicamos una circular informativa para ayudar a los activistas a ser
más efectivos; organizamos talleres con gente

que quiere aprender a ser buenos organizadores y líderes.
Discutimos y debatimos ideas y tratamos de
desarollar una visión de Richmond que nos
enorgullezca.
Nuestras Creencias Centrales:
Un Richmond Para Todos : La creación
de un Richmond mejor sólo es posible si
logramos la unidad de los diferentes grupos
humanos que constituyen la diversidad de
nuestra ciudad. Necesitamos terminar con
las manipulaciones políticas que enfrentan
a la comunidad Latina contra la comunidad
Africano-Americana, y contra los Blancos y
contra los Asiáticos. Necesitamos unidad de
esfuerzo comunitario para confrontar los
problemas del crimen, la violencia, la
desigualdad económica, y la crisis
económica global que estan destruyendo
nuestra infraestructura y redes de sostén
social.
La democracia pertenece a los seres humanos y no de las corporaciones: Las
corporaciones tienen demasiado poder en
nuestra sociedad. En todas nuestras actividades y campañas el RPA rechaza el dinero de las grandes corporaciones y tratamos
de responder al poder que ellos tienen con
la actividad de nuestros muchos voluntarios. Estas ideas son particularmente relevantes con el crecimiento de la ultraderecha política y con la decisión de la

