
Levante un ejemplar de Lo BAsico, 
de los discursos y escritos de Bob 
Avakian. Ábralo a cualquier 
página y lea una cita, y escuche 
a este líder y pensador 
revolucionario hablar de 
un problema candente en 
el mundo de hoy y cómo 
la situación podría ser 
radicalmente mejor. Este 
libro podría ser el manual 
de entrenamiento para 
una nueva generación 
de revolucionarios, de 
las universidades a las 
cárceles y la vida de 
la calle. Haga una 
donación para que 
esto suceda.

No 
se puede 
cambiar 
el mundo

No 
se puede 
cambiar 
el mundo

sin conoc
er 

lo BAsicosin conoc
er 

lo BAsico
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$30.000 en 30 días
Urge su contribución
Estamos recaudando $30.000 en 30 días. Impactar la sociedad con la meta de la 
revolución y la visión de un mundo completamente nuevo, ¡haga su donación YA!

Sin la esclavitud, Estados Unidos no existiría tal como lo 
conocemos hoy. Eso es una verdad simple y básica.

Lo BAsico, 1:1
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.

Lo BAsico, 1:13
El comunismo: Un mundo completamente nuevo y la emancipación de 
toda la humanidad — y no “los últimos serán los primeros, y los primeros, 
últimos”.

Lo BAsico, 2:1
…lo que estamos haciendo es forjar un movimiento para la revolución y dar 
a conocer a la gente nuestras ideas de cómo sería esa revolución.

Lo BAsico, 3:7
La vida de los estadounidenses no es más importante que la de la gente de 
otros países.

Lo BAsico, 5:7
El propósito general de los principios es que hay que defenderlos cuando no 
es fácil hacerlo. No se necesitan los principios si se aplican solamente cuando 
no importa.

Lo BAsico, 5:3

RCP Publications/periódico Revolución y la promoción de Lo BAsico: Se puede hacer su donación por cheque, money order o giro postal a RCP Publications o en línea en 
revcom.us. (Indique si su donación es para un proyecto específico.) RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486 • 773.227-4066.

Producción de la película: Se puede hacer su donación a Revoluton Books (Libros Revolución), Atención: 411 Film Fund, 146 West 26th Street, Nueva York, NY 10001, o en 
línea en revolutionbooksnyc.org. 

Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y Presos (Fondo): El Fondo es un proyecto del International Humanities Center, una entidad benéfica sin fines de lucro 501(c)
(3). Se puede hacer donaciones desgravables en línea en PRLF.org, o por cheque, money order o giro postal al IHC Center/PRLF, Box 207, Woodland Hills, CA 91365. Se puede 
enviar su contribución no desgravable al Fondo: 1321 N. Milwaukee Ave., #407, Chicago, IL 60622.

UrgEN $7.000  
para promocióN  
ENtrE Los jóvENEs

Para una semana de publicidad en dos emisoras hiphoperas muy populares 
(spots de 30 segundos para saturar de noche/fin de semana) para conectarse 
con jóvenes de secundaria y universidad. Lo BAsico podría ser un manual 
único de entrenamiento para una nueva generación de revolucionarios, 
despejando la cultura pútrida y asfixiante de mentiras y consumismo egoísta… 
y podría llegarles a aquellos que no tienen ningún futuro bajo este sistema 
salvo la criminalización y la cosificación.

Publicidad virtual selecta con citas selectas como aquellas en esta página.

UrgEN $6.000 para EL FoNdo 
dE LitEratUra rEvoLUcioNaria 
para prEsas Y prEsos

Los fondos se dedicarán a pagar los pedidos de las y los presos para  
Lo BAsico y las suscripciones del periódico Revolución que envía el Fondo, un 
fondo 501(c)3. La declaración de la misión del Fondo está en PRLF.org.

Existen muchos más presos como el siguiente: “Estoy preso en el estado de 
Texas y vivo en un mundo muy oscuro y solitario. He estado en segregación 
administrativa… más de 20 años. Por eso, naturalmente hago una cantidad 
excesiva de lecturas. De todas las publicaciones que recibo, considero que 
las suyas son las más interesantes e informativas. Mi héroe Bob Avakian 
dice las cosas sin pelos en la lengua y por eso me es tan importante leer 
su libro titulado “Lo Basico”. Así que por favor envíenme un ejemplar en el 
menor plazo que puedan. ¡¡¡Ustedes ni pueden imaginar qué tanto yo lo 
valorará!!!”

$7.000 para rcp pUbLicatioNs  
Y EL pEriódico Revolución + 
100 NUEvos coNtribUidorEs 
rEgULarEs para  
Revolución/Revolution

RCP Publications es la editorial de Lo BAsico, así como la Constitución para 
la Nueva República Socialista en América del Norte (Proyecto de texto) y 
muchas otras obras importantes. Publica las ediciones impresa y electrónica 
del periódico Revolución, revcom.us en español y en inglés, el que ayuda a 
las personas a conocer a fondo el mundo y a entrar en acción para cambiarlo 
radicalmente y es el andamiaje para un movimiento para la revolución. Para 
el funcionamiento y crecimiento de RCP Publications, es necesario aumentar 
la base económica y el número de contribuidores regulares del periódico.

$10.000 para UNa pELícULa dE 
UN EvENto ExtraordiNario

Se reunió un magnífico grupo de artistas en una celebración cultural de 
revolución y la visión de un mundo nuevo con motivo de la publicación de 
Lo BAsico. Fue electrizante lo que pasó, mediante una combinación de las 
obras de las y los artistas, una variedad de perspectivas y las palabras de 
Avakian. Urgen fondos para producir un documental de calidad profesional 
sobre esa velada en Harlem Stage, el 11 de abril de 2011, y liquidar una 
pequeña deuda de la misma.

Se intercalarían escenas de las interpretaciones con entrevistas a las y 
los artistas participantes y a los integrantes del Comité Anfitrión. (Se puede 
conseguir unas entrevistas y artículos en línea en revcom.us.) En su versión 
final, se podría circular la película de muchos modos, presentarla en festivales 
de cine, transmitirla en la televisión pública, pasarla en cines independientes, 
en escuelas, bibliotecas y multifamiliares.

“Lo BAsico, en resumen, es un manual fundamental sobre la revolución y dentro de la mente política talentosa e imaginativa de Bob Avakian…”
 Herb Boyd, autor y periodista

cómo hacEr sU doNacióN


