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De un ex preso que pasó 30 años en prisión y se comprometió a recaudar $30:

“Puedo imaginarme un tiempo en esta encarcelación en masa en el que ellos 
tienen un cauce por el cual están enviando a todos estos jóvenes a la prisión. 
Puedo imaginarme que los presos salgan en libertad y se pongan muy activos y 
pongan fin a eso, que los presos reciban materiales de BA en Todas Partes y 
que salgan en la comunidad y comiencen a hablar con estos jóvenes. Puedo 
imaginarme una transformación en la que estén bloqueando ese cauce, y los 
jóvenes estén empezando a participar. en la revolución. en la construcción de 
un movimiento para la revolución. Y eso sería un punto muy importante en este 
proceso. De alcanzar ese punto en el que se haya logrado que los jóvenes se 
metan en la revolución y no en las necedades en las que ahora están metidos 
debido a este sistema, pues eso podría representar un salto. un salto. Quiero 
decir un gran salto. Porque este sistema no puede existir sin enviar a todos 
estos malditos jóvenes al sistema penitenciario. Sería un problema para el 
sistema el que estos jóvenes estuvieran construyendo un movimiento para la 
revolución. eso atacaría de verdad su legitimidad para gobernar. eso en sí 
desafiaría en serio a su legitimidad para gobernar. eso es solamente una cosa, 
pues tenemos en marcha a un conjunto de cosas, lo que estamos haciendo en 
este momento es algo muy bueno porque responde a lo que acabo de 
comentar.”

este es un llamamiento a la gente de diversos sectores sociales a contribuir a “1000 años — $1000 para 
BA en Todas Partes” con el fin de hacer que los cientos y miles de años de sufrimiento en las mazmo-
rras de esta nación de prisiones cuenten para algo que importa concretamente: trabajar por un mundo 
radicalmente diferente. 

A las y los presos, ex presos, familias y amigos, a todos los que consideran que sea completamente 
intolerable vivir en una sociedad que mete en jaulas a millones de personas por décadas: Compromé-
tanse a donar o a recaudar al menos un dólar por cada año que usted, un ser querido o un conocido ha 
estado en la cárcel.

A todo aquel que se inspire por este llamamiento: haga una gran contribución— done y multiplique 
esos dólares muchas veces para la campaña BA en Todas Partes — una campaña para hacer algo que 
podría importar muchísimo. Para cada 1000 años de condenas que se comprometan a la campaña BA 
en Todas Partes, es necesario que se recauden muchos miles de dólares.

este es sólo el comienzo de una campaña la que, después comprometerse los primeros 1000 años y de 
igualar y multiplicar los fondos, pasaremos a lanzar los siguientes 1000, luego los siguientes… ¡Y los 
siguientes!

la campaña BA en Todas Partes está recaudando muchísimo dinero para que, como primer paso para 
cambiar el mundo, se conozcan y debatan, en todas partes entre diversas personas, Bob Avakian, el 
líder del Partido Comunista Revolucionario, y la visión y marco de una sociedad nueva y el plan para 
alcanzarla desarrollados por él.

Se puede enviar su donación (cheque, giro postal o money order) para la Campaña BA en Todas 
Partes a:

The Bob Avakian institute 
1016 W. Jackson Blvd., Chicago, il 60607

o haga su donación en línea en:

http://www.revcom.us/BAfundcampaign/index-es.html

Se puede enviar su donación para cubrir el envío de Lo BAsico y otras obras de Bob Avakian a 
las y los presos a:

Fondo de literatura Revolucionaria para Presas y Presos 
1321 n. Milwaukee Ave., #407, Chicago, il 60622 
o en línea en prlf.org
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