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no más 
generaciones de 
nuestra juventud, 
aquí o a través 
del mundo, cuyas 
vidas se acaban, 
cuyo futuro ya 
está sellado, 
que han sido 
condenados 
a una muerte 
temprana o a una 
vida de miseria 
y brutalidad, 
que el sistema 
ha destinado a 
opresión y al 
olvido incluso 
antes de que 
nazcan. Yo digo 
no más de eso.

Bob Avakian 
Lo BAsico 1:13
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LA Rising, Los Ángeles, California, un importante festival musical de bandas radicales que atrajo a miles de jóvenes, 
30 de julio de 2011.

Unas niñas trabajan con un quemador de hierro, India.

Día Nacional de Protesta para Parar la Brutalidad Policial, la Represión y la Criminalización de una Generación, 22 de octubre de 2010, Ciudad de Nueva York. La 
manta lleva una lista de los nombres de las “Vidas Robadas”, personas muertas a manos de los organismos del orden público en todo el país.
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