ECHAR POR TIERRA LA PROHIBICIÓN
DEL PERIÓDICO REVOLUCIÓN EN LA
PRISIÓN ESTATAL PELICAN BAY, CA Y
LA PRISIÓN MENARD, IL
Por más de 20 años, el Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y
Presos (Fondo) ha estado poniendo literatura revolucionaria al alcance de
presas y presos, incluyendo en California. Ahora las autoridades bloquean
que Revolución alcance a sus suscriptores. En febrero de 2010, las
autoridades de Pelican Bay notificaron oficialmente a RCP Publications de
que Revolución es contrabando y por eso completamente prohibido en la
prisión.
Revolución es una cuerda de salvamento para las y los presos que tienen el
valor de aguantar lo que pueden parecer dificultades insuperables para
alzar la voz desde las mazmorras en que Estados Unidos los ha encerrado
y bregar con las cuestiones más grandes ante la sociedad y la revolución. Se
oyen estas voces a lo largo de la sociedad y ejercen un profundo efecto en
los que escuchan. Estos seres humanos se niegan a ser destruidos mental y
físicamente.
Es necesario echar por tierra la prohibición en Pelican Bay (y cualquier otra
prisión). Es ilegal, inconstitucional e inmoral. Se necesita un gran
movimiento de masas para dar a conocer esta prohibición y movilizar
protestas y oponerse a la prohibición en la esfera jurídica.

¿Qué hacer?
Apoyar el trabajo del Fondo (ver los detalles abajo).

•

¡Donar! Y recolectar dinero para la lucha para echar por tierra la
prohibición.

•

 articipar en la lucha contra la prohibición: dar a conocer la prohibición
P
y la lucha en su contra, formar redes de apoyo, organizar lecturas
dramáticas de cartas de presos y muchas otras cosas creativas.

•

 bogados y otros en la esfera jurídica: apoyar demandas en los
A
tribunales contra la prohibición del periódico en Pelican Bay y otras
prisiones.

•

Ponerse a la altura de este reto difundiendo Revolución detrás de los
muros de las prisiones y las palabras de estos presos de ideas
revolucionarias en toda la sociedad.
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•

“Llevo 8 años recibiendo el periódico Revolución y no puedo imaginar
la vida en esta mazmorra sin él”
– preso, Pelican Bay
Revolución pide que apoyen al Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y Presos

DONA GENEROSAMENTE AL FONDO

oQ
 uisiera donar ___ suscripciones anuales para llenar los pedidos de presas/os
($35/suscripción/año) y
o Reanudarlas en un año
o Quisiera hacer una donación al Fondo para llenar los pedidos de literatura
revolucionaria y combatir la censura en las cárceles:
__$35 __$50 __$100 __$250 __$500 __$1000 __other $__________
o Quisiera contribuir al Fondo a $___ al mes hasta _________________.
o Adjunto el cheque
Nombre:_______________________________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________________
Ciudad:_____________________________________________ Estado: ________ C.P.__________________
Teléfono:______________________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________________

Una donación al Fondo puede ser desgravable. El Fondo es un proyecto del International
Humanities Center, una organización benéfica sin fines de lucro exenta de los impuestos
federales según la Sección 501(c)(3) del Internal Revenue Code (IHCenter.org).
Se puede hacer una donación desgravable en línea en
www.PrisonersRevolutionaryLiteratureFund.org o http://IHCenter.org/groups/prlf; o enviar un
cheque o money order pagadero a IHCenter/PRLF por correo postal a:
International Humanities Center/ Prisoners Revolutionary Literature Fund
860 Via de la Paz, Suite B-1 Pacific Palisades, CA 90272
Se puede hacer una donación no desgravable enviando un cheque o money order
pagadero al Prisoners Revolutionary Literature Fund por correo postal a:
Prisoners Revolutionary Literature Fund
1321 N. Milwaukee Ave. #407, Chicago, IL 60622

Nuestra Misión

El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y
Presos (Fondo) es un fondo de literatura educativa que
llena pedidos de literatura revolucionaria para presas y
presos en Estados Unidos.

La mayoría de los pedidos que recibe el Fondo de los
que se encuentran entre rejas son para suscripciones
gratuitas en español y inglés al periódico semanal
Revolución* y para libros revolucionarios y de otro tipo,
entre ellos los que anuncia el periódico. Al proporcionar
esta literatura, el Fondo les 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 críticamente y desmenuzar el
estado actual de la sociedad y buscar una alternativa.

El Fondo lucha contra la creciente censura cuya meta es
negarles a los presos acceso a Revolución y otra
literatura revolucionaria.
*Publicado por RCP Publications (www.revcom.us)

