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Campaña de financiación colectiva virtual de BA en Todas Partes del Verano de 2013

Hacer algo que importa, cambiar el mundo
un llamado a contribuir del pianista y compositor de jazz Matthew Shipp
“BA es uno de los pocos teóricos que plantea las preguntas indicadas…”
“Yo soy el pianista y compositor matthew shipp y el mundo en el que me visualizo viviendo no es el mundo que veo en los 
periódicos y en las noticias de la televisión o en ‘los programas de realidad’ — veo muy pocas personas o grupos que plantean 
en serio las preguntas duras y tratan de llegar a un entendimiento de las fuerzas que nos oprimen a todos — quisiera pensar que 
hemos pasado el punto de sólo ceder ante el sistema y no más tratar de sacar pedacitos de seguridad en el mismo, sea cual sea 
lo que eso signifique, y sólo aguardarse antes de morir — BA es uno de los pocos teóricos que plantea las preguntas indicadas y 
forcejea con las soluciones — y lo que hace que su trabajo sea revolucionario para mí es que no teme decir que quizá no tenga 
todas las soluciones — su manera de ver el mundo es una que incluye al mundo de las ideas y síntesis — este trabajo tiene que 
continuar — estas ideas tienen que difundirse — no se trata de si uno está de acuerdo con todo lo que dice BA — se trata del 
hecho de que lo que pasa en la sociedad no puede continuar y es necesario que nosotros tengamos las ideas circulando las que 
combaten contra la brutalidad intrínseca del sistema. Por favor contribuya”.

Haga una donación antes del lunes 15 de julio en:
igg.me/at/BAeverywhere-Summer2013

un llamamiento a donar: 
“Sentí como si las 
nubes se me quitaran”
De una joven que será voluntaria con BA 
en Todas Partes:

Compré una copia de Lo BAsico…

Leer ese libro empezó un proceso de 
transformación, en el sentido de que 
cosas que antes se me hacían muy con-
fusas o complejas, las cuales no entendí 
muy bien, se me aclararon de repente. 
Sabía de muchas de estas injusticias y 
que el sistema de capitalismo ha oprim-
ido y explotado a las masas del pueblo y 
que sigue haciéndolo. Pero este libro 
pudo enseñarme de manera básica pero 
muy clara, las raíces de toda esa injusti-
cia y cómo está inextricablemente 
enraizada en el mero funcionamiento de 
este sistema y siempre y cuando viva-
mos dentro de este sistema no hay modo 
de reformarlo eliminando el sufrimiento 
de un grupo para satisfacer otro…

Me estoy ofreciendo de voluntaria con el 
Comité Nacional BA en Todas Partes.

Lea el llamamiento completo en revcom.us.

Contribuya a la Campaña de verano de BA 
en Todas Partes a fin de poder propagar 
la liberadora visión y marco de un mundo 
radicalmente diferente desarrollados por el líder 
revolucionario Bob Avakian. en unos tiempos 
en que la gente y el planeta corren peligro, 
en que los jóvenes de Turquía a Brasil están 
alzando la frente, imagínese qué tanto pudiera 
importar si la gente supiera del potencial de un 
mundo mucho mejor y que le entrara.

— del sitio indiegogo de la campaña de financiación  
colectiva virtual de BA en Todas Partes

Cómo participar
•  Haga una donación ahora mismo de todo lo que pueda y 

escriba algo sobre por qué lo hizo.

•  Dígales a todos los que se le ocurra, por e-mail, Twitter, 
en persona, etc., a que accedan a Indiegogo y hagan una 
donación a BA en Todas Partes.

•  envíe una corta declaración en video o audio o por escrito 
de por qué contribuye a BA en Todas Partes, e inste a que 
otras personas hagan lo mismo. Envíe estos testimonios a 
BAEverywhere@gmail.com y a revolution.reports@yahoo.com

•  Conéctese regularmente con la página indiegogo de BA en 
Todas Partes y con revcom.us, para ver cómo va la campaña 
de recaudación colectiva virtual y lea, vea y escuche lo que 
dicen los distintos participantes.

•  los diseñadores gráficos, editores de vídeo, fotógrafos 
y expertos en los medios sociales: sus aportes podrán 
importar muchísimo. Escríbanos a BAEverywhere@gmail.
com. PARA LOS EDITORES/DIRECTORES DE VÍDEO: Ahora 
mismo, BA en Todas Partes necesita un corto vídeo dinámico 
para esta campaña de Indiegogo y para todo el verano. Por 
favor, ¡comuníquese con nosotros de inmediato si le interesa!

•  ¡Se buscan: voluntarios de toda clase! Comuníquese a 
BAEverywhere@gmail.com y nosotros podemos conectarlo a 
usted con un comité local o podemos trabajar con usted por 
e-mail.

revcom.us

Presente, postee, tuitee y ponga en Facebook el vídeo de la 
Campaña de Indiegogo de BA en Todas Partes del Verano de 
2013 en igg.me/at/BAEverywhere-Summer2013


