
El Fondo de Literatura Revolucionaria 
para Presos (FLRP)

Contribuir al FLRP 
para las vacaciones

Lo que su contribución 
permitirá YA:
• $25 comprará una suscripción de un año a Revolución
• $125 comprará cinco suscripciones de un año a Revolución
• $250 comprará 10 copias del libro La ciencia de la evolución 

y el mito del creacionismo—Saber qué es real y por qué
importa, de Ardea Skybreak 

• $5,000 permitirá enviar suscripciones a los 200 presos que las
han pedido

Su contribución apoyará:
$50,000: 2,000 suscripciones al periódico Revolución
$5,500: libros
$6,000: la lucha contra la censura
$13,500: una oficina y un empleado de tiempo parcial para el FLRP
$75,000—presupuesto total de un año

“El periódico Revolución es un recurso esencial que tiene que estar en
manos de muchísimos presos”. Preso, penal estatal de Oregon
Hoy centenares de presos envían cartas inspiradoras al Fondo de Literatura
Revolucionaria para Presos y piden suscripciones al periódico Revolución.
La  cantidad de presos en Estados Unidos sigue disparándose, y en tal
situación Revolución les puede tender una mano. Los conecta con los
sucesos del mundo. Les permite entender y relacionarse con los temas
esenciales de nuestros tiempos. Y los hace pensar en cómo podría ser una
sociedad futura. Cada semana los presos reciben 700 suscripciones, y el
FLRP recibe de 10 a 15 pedidos nuevos. Se necesitan fondos con urgencia
para responder a estos pedidos y llevar los materiales del FLRP a los
presos que hablan español y a las presas.
Como dice el FLRP en su misión:

“El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presos (FLRP) es un
fondo de literatura educativa que satisface pedidos de literatura 
revolucionaria de presos en Estados Unidos.

“La mayoría de los pedidos que recibe el FLRP de los que se encuentran
entre rejas son para suscripciones gratuitas en español y inglés al per-
iódico semanal Revolución y para libros revolucionarios y otros libros,
entre ellos los que destaca el periódico Revolución. Al proveer esta liter-
atura, el FLRP da a los presos una oportunidad educativa para conocer
los acontecimientos mundiales y los asuntos políticos, culturales y
filosóficos clave desde una perspectiva revolucionaria única, y para
entrar en discusiones sobre la moral, la religión, la ciencia y el arte. Cada
semana pueden entrarle al debate efervescente y las noticias urgentes
sobre las luchas políticas y sociales que se desenvuelven, pensar crítica-
mente en el estado actual de la sociedad, y buscar una alternativa. 
El FLRP lucha contra la creciente censura cuya meta es negarles a los
presos acceso a Revolución y otra literatura revolucionaria”.

Lo que dicen los presos sobre 
el periódico Revolución
“He recibido Revolución sin costo durante más de cinco años.
Cada año me digo: Quizás este será el año en que tendrán que
dedicar sus recursos limitados a otro sector de la lucha, y sin
duda ¡no me podría quejar de eso! Se han construido los
cimientos. ¡No me quedaría más que construir sobre ellos y
contribuir cómo y dónde pueda! Sin embargo, hasta la fecha sigo
recibiendo Revolución cada semana. ¡Pero déjame decirles!
¡Muchos sacan provecho de este periódico que recibo, un
testamento a su importancia detrás del frente enemigo! Donde
vaya me lo piden prestado y se circula de mano a mano, en el
mainline a los Ad-Segs (segregación administrativa) y los SHU
(unidades de vivienda segregadas). A veces se me devuelve hasta
después de muchas semanas, y me llega prietito y roto de que lo
pasaron debajo de tantas puertas de celdas y hasta tantas manos
esperanzadas. ¡Me encanta que me lo devuelvan rayado y
arrugado, con garabatos en el margen, o que simplemente no me
lo devuelvan! ¡Que a todo dar! Es bien padre verlos fruncir las
cejas y escucharles discutir y debatir perplejos, a la medida que
los empiezan a cuestionar por qué las cosas son como son, en
verdad, y exactamente cómo nuestros opresores nos han
inculcado y adoctrinado para ver el mundo y nuestro papel en él
de cierto modo (¡que les conviene, que nos mantiene oprimidos y
explotados!); que nuestro cautiverio y las medidas represivas del
aparato estatal burgués son parte de la operación del sistema”.

EMPIEZA UNA NUEVA TRADICIÓN PARA LAS VACACIONES:
COMPRA UNA SUSCRIPCIÓN A REVOLUCIÓN PARA UN PRESO O
VARIOS PRESOS Y RENUEVA LA SUSCRIPCIÓN CADA AÑO.
Contribuye una suscripción como regalo a nombre de amigos o familiares.
CONTRIBUYE GENEROSAMENTE EN RESPUESTA A LA CRE-
CIENTE CANTIDAD DE PEDIDOS DEL PERIÓDICO Y LOS LIBROS,
Y PARA COMBATIR LA CENSURA EN LOS PENALES. 
Se pueden hacer las contribuciones al Fondo de Literatura Revolucionaria
para Presos por medio de su patrocinador fiscal, el International Humanities
Center, que permite que el FLRP acepte contribuciones que se pueden
descontar de los impuestos federales de individuos y fundaciones.

El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presos está afiliado
con el International Humanities Center, una organización bené-
fica sin fines de lucro exenta de los impuestos federales según
la Sección 501[c](3) del Internal Revenue Code. Las contribu-
ciones al Fondo de Literatura Revolucionaria para Presos, un
proyecto del International Humanities Center, se pueden
descontar de los impuestos según permite la ley. Mandar
cheques a nombre de IHCenter/PRLF a:

International Humanities Center
P.O. Box 923
Malibu, CA 90265
o
Prisoners Revolutionary Literature Fund
1321 N. Milwaukee, #407
Chicago, IL 60622

Para hacer contribuciones que no se pueden descontar de
los impuestos, mandar cheques o giros postales al Fondo
de Literatura Revolucionaria a la dirección de arriba.

Se puede ponerse en contacto con el FLRP 
llamando al (773) 793-8637 o por correo electrónico en:
prlf_fund@yahoo.com


