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En 2012 se dio un poderoso inicio en la campaña de masas para recaudar muchísimo dinero para proyectar la visión y obra de Bob Avakian en
todos los rincones de la sociedad… miles de personas en todo el país han participado de una multitud de formas, yendo a los ghettos y barrios
urbanos de costa a costa, al profundo Sur, las universidades, detrás de los muros de las prisiones y más allá. Esto es solamente el comienzo.
Esto realmente tiene que llegar a todos los rincones de la sociedad. Lo que se ha gestado hasta ahora, mediante la energía y la determinación
de todos aquellos que han participado, la generosidad de aquellos que han hecho toda clase de contribuciones y las personas
en el terreno que se han puesto en pie para ser parte de esto, muestran el potencial de que esta campaña abra paso a nuevas
alturas en el año entrante.
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Lo que se ha aprendido hasta ahora… y todos aquellos que la campaña ha inspirado hasta ahora…
representan una base para proyectar la voz de BA, para que este líder llegue a ser un punto de
referencia por toda la sociedad. En 2013, es necesario dar pasos concretos para cohesionar
un movimiento nacional con la misión de introducir a muchas más personas la
verdadera revolución, la nueva síntesis del comunismo y la dirección
revolucionaria que la ha desarrollado. Todo eso importará muchísimo…
cambiando de manera radical lo que las personas consideran
tolerable en el mundo hoy y lo que consideran posible
respecto a un mundo completamente nuevo y mejor.

Un creciente número de presas y presos han tomado Lo BAsico, de los discursos y
escritos de Bob Avakian como una cuerda de salvamento… pasando de mano en mano
este libro y otras obras de BA, teniendo discusiones en grupo, escribiendo al periódico
Revolución y estudiando profundamente la obra de BA. Se necesitan miles de dólares
para llenar los pedidos de las y los presos que se reciben para Lo BAsico y otra
literatura revolucionaria, y además correr la voz por toda la población en prisión y la
sociedad.
“Quisiera recomendar a todos los de afuera a que adquieran este libro [Lo BAsico] y
ayuden a ponerlo en manos de otros, no sólo de los presos sino de los mismos jóvenes
que corren el peligro de convertirse en presos... Ayúdeles a desencadenar su potencial y
déles una meta en la vida que no implica matarse unos a otros. Déles una alternativa a
la vida del crimen que no implica adaptarse a este terrible sistema… Póngalos en el
camino a transformarse en comunistas…” — de un preso de California

Un movimiento borboteara desde abajo

La nueva síntesis del comunismo que BA ha
desarrollado se ha concretado en la Constitución para
la Nueva República Socialista en América del Norte
(Proyecto de texto), una visión y programa panorámicos
y muy concretos que dan un sentido inspirador y vivo
de una sociedad socialista con la meta del comunismo.
En 2012, se realizaron debates en unas universidades y
se difundió esta Constitución entre los que luchan
contra el poder. Ya se ha programado para el 15 de abril
de 2013 un debate entre Raymond Lotta, promotor de la
nueva síntesis de Bob Avakian, y Slavoj Žižek, un
filósofo y crítico cultural bien conocido, sobre el tema
“Sobre la historia y las posibilidades de la revolución
comunista”.

Fomentar una “cultura de
rebelión con la cultura que
revuelve el estómago”

Especial para Revolución

Especial para Revolución

A
¡B Autobús Lo BAsico

Por toda la sociedad el
debate entre dos futuros

Foto: Li Onesto/Revolución

Nace un movimiento…

El Autobús Lo BAsico

Los tres tramos de la Gira del Autobús Lo BAsico: 1) por California; 2) de Atlanta, Georgia
a Sanford, Florida (donde fue asesinado Trayvon Martin); y 3) por los infiernos urbanos de
la Ciudad de Nueva York y sus afueras. Llevaron esta campaña a aquellos que más
sufren bajo el infierno cotidiano de este sistema. Los voluntarios multinacionales y
multigeneracionales conectaron la voz de BA directamente a la gente mediante la
distribución de Lo BAsico, presentaciones en las esquinas de la calles de la charla
filmada de BA Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es y otras
cosas. Por todo el país, las personas dieron contribuciones a la gira y la siguió en línea.

Contribuya...
Al The Bob Avakian Institute
Haga los cheques, money orders
o giros postales a nombre de:
The Bob Avakian Institute
(o The BA Institute)
1016 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60607
O, se puede hacerlo en línea en
thebobavakianinstitute.org

Al Fondo de Literatura Revolucionaria para
Presas y Presos (Fondo):
Haga los cheques, money orders o giros
postales a nombre de:
Prisoners Revolutionary Literature Fund
1321 N. Milwaukee Ave. #407
Chicago, IL 60622
O se puede hacerlo en línea en prlf.org

Con la Gira del Autobús Lo BAsico, Atlanta, Georgia, 2012.

La dinámica columna vertebral de esta campaña ha sido el movimiento que ha
comenzado por el país para popularizar la obra de BA por toda la sociedad y recaudar
los fondos para hacerlo. Miles de personas han participado en la distribución de las
tarjetas con las citas de Lo BAsico… plantando un polo radicalmente diferente en la
sociedad y haciéndolo de maneras que faciliten que las personas participen en la
misma dondequiera que estén. En el proceso, la obra de BA se ha conectado con las
personas que luchan contra el poder, como las protestas contra los asesinatos
policiales en Nueva York, Anaheim, Chicago, Cleveland y otras partes. Desde todo el
país, las personas han enviado sus comentarios sobre estas citas, adentrándose en la
obra de BA y así, comunicándose entre sí. Muchos miles de personas han visto los
videos de BA en línea acerca de una amplia gama de cuestiones candentes.

Por favor, tenga en cuenta que ni The Bob Avakian Institute ni el Prisoners Revolutionary Literature Fund son
entidades exentas de los impuestos, y las donaciones para los mismos no son deducibles de los impuestos.
The Bob Avakian Institute (El Instituto Bob Avakian) es un instituto sin fines de lucro organizado para propósitos educativos. Su misión
es de conservar, proyectar y promover las obras y la visión de Bob Avakian con el objetivo de llegar al más amplio público posible. En aras
de esa misión, The Bob Avakian Institute da apoyo financiero a proyectos para Difundir BA en Todas Partes.
En este momento, se puede pedir y aceptar donaciones solamente de residentes de los siguientes estados: California,
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, Vermont, Washington y Wyoming.
Todas las donaciones provenientes de esos estados serán bien valoradas. Las personas que viven en estos estados podrán
hacer donaciones en línea en thebobavakianinstitute.org. (Disclosure statements can be found at The Bob Avakian Institute
website at thebobavakianinstitute.org.)
Si le gustaría enviar un cheque o donar en línea para la campaña BA en Todas Partes pero vive en un estado diferente a
California, Illinois, Idaho, Iowa, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, Vermont, Washington y Wyoming,
se pueden hacer contribuciones pagaderas a RCP Publications en revcom.us/BAfundcampaign o enviarlas a RCP
Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486 (indique “BA en Todas Partes”). Las contribuciones o
regalos a RCP Publications no son deducibles como contribuciones sin fines de lucro para propósitos del impuesto federal
sobre los ingresos.

Adquiera Lo BAsico...
Difunda Lo BAsico
¡Haga su pedido ya! $10 plus $3.98
de fletes/manejo/VAT. Envíe su
cheque, money order o giro postal:
RCP Publications, Box 3486,
Merchandise Mart, Chicago, Il
60654-0486.

En el escenario de “Con motivo de la publicación de Lo BAsico: Una celebración de revolución y la visión de un mundo nuevo”,
11 de abril de 2011.

BA en Todas Partes ha vibrado con una cultura radical: la participación de poetas estudiantes, raperos y
músicos… de los parques y esquinas hasta los teatros y clubes de jazz. En 2013 es necesario llevarla a
nuevas alturas, con nuevas formas para documentar la relación especial entre Bob Avakian y las voces
de los de abajo que están lidiando con las cuestiones más grandes de la revolución. Manténgase
sintonizado para las noticias sobre el estreno de la película sobre una velada muy importante celebrada
en la primera de 2011, Con motivo de la publicación de Lo BAsico: Una celebración de revolución y la
visión de un mundo nuevo.

BA en Todas Partes… ya hemos
empezado a ver y palpar qué
tanto pudiera importar, pues
¡llevémoslo aún más lejos!

