
Libros Revolución/Revolution Books presenta: 

La nueva concepción de la revolución y el comunismo

¿QUÉ ES LA NUEVA 
SÍNTESIS DE BOB AVAKIAN?
 

Presentación seguida por discusión
Sábado - 22 de marzo - 2:00 p.m.
Black Repertory Theater
3201 Adeline St, Berkeley (una cuadra al sur de Ashby BART)
$10 precio de entrada variable.  Habrá interpretación simultánea al español. 
Para mas información: 510-848-1196 / www.revolutionbooks.org

EN UN PLANETA EN QUE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS SUBSISTEN CON MENOS DE $2 AL DÍA, 
AL BORDE DEL HAMBRE… en que millones de niños mueren de enfermedades curables… en que brutales 
guerras se libran sin parar en Irak y Afganistán y mazmorras como Guantánamo siguen abiertas… en que 

dogales brotan como malas hierbas, a los inmigrantes los cazan y el derecho al aborto se está desvaneciendo 
rápidamente… en que a la juventud la tratan como criminales o mercancías… y en que todo esto es 
completamente INNECESARIO… el mundo clama por la revolución.

El poder estatal revolucionario se dedicará a poner fin a estos horrores y a satisfacer las necesidades urgentes 
de la gente. Pero un socialismo auténticamente emancipador tiene que hacer mucho más que eso. Tiene que 
sentar las bases, y tomar medidas concretas, hacia una sociedad en la que la gente cambia el mundo y a sí misma 
conscientemente, en una sociedad de seres humanos que se asocian libremente y en la que se ha superado la 
necesidad de cualquier clase de estado.

En vista de eso, Bob Avakian ha hecho una labor pionera que permite ir más allá de hasta lo mejor que han dado 
las sociedades socialistas previas y ha elaborado una nueva concepción del socialismo que a la vez plantea una 
visión del futuro y es viable. Su “nueva síntesis” ha abordado una amplia gama de interrogantes, como: 

¿CÓMO PUEDE EL NUEVO PODER REVOLUCIONARIO MANTENERSE EN EL PODER y no dejar de ser un  
 poder que valga la pena preservar? ¿Cómo puede sobrevivir en un mundo dominado por el imperialismo y  
 a  la vez servir de base de apoyo para más revoluciones?

¿QUÉ DEBE SER EL PAPEL DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES, de la sociedad civil y de la política fuera  
 del ámbito del estado? ¿Qué debe ser el papel de una constitución y de las elecciones? ¿Por qué esta  
 nueva concepción del socialismo no solo toleraría sino que fomentaría el disentimiento? 

¿QUÉ SERÍA LA RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS, ARTISTAS E INTELECTUALES para  
 satisfacer las necesidades más urgentes de la sociedad, y el trabajo, la experimentación y la exploración  
 que no están relacionados con esas metas inmediatas? ¿Cómo se superaría la división añeja entre los  
 que trabajan con ideas y los que han sido excluidos de ese trabajo… de una manera que no sacrifique  
 sino que  amplíe la vitalidad y la efervescencia intelectual por toda la sociedad y sin precedente?

¿QUÉ ES LA IMPORTANCIA DE UNA ACTITUD INTRÉPIDA HACIA LA VERDAD y cuáles han sido las  
 deficiencias y tapaojos relacionados con esto en el desarrollo del movimiento comunista?

¿CÓMO ES QUE ESTA NUEVA SÍNTESIS ES A LA VEZ LA CONTINUACIÓN POR EL CAMINO TRAZADO INI 
 CIALMENTE POR MARX, LENIN Y MAO… Y AL MISMO TIEMPO VA MÁS ALLÁ, DE MANERAS NUEVAS Y  
 CRUCIALES?

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES DIFUNDIR LA NUEVA SÍNTESIS DE BOB AVAKIAN EN LA SOCIEDAD HOY?  
 ¿Qué tiene que ver todo esto con los preparativos para la revolución? ¿Qué diferencia haría si los que  
 harán la revolución comunista empiecen a lidiar con todo lo que implica y con los medios para hacerla?

Vengan a oír la presentación y bregar con todo esto.

Bob Avakian es el líder del Partido Comunista Revolucionario, EU, y mucho más: es un pensador innovador y crítico 
que ha llevado el marxismo a un nuevo nivel. Es un comentarista singular sobre el baloncesto, la religión, la música 
doo-wop, la ciencia y muchos otros temas. Es un incansable luchador contra la opresión que no ha abandonado ni 
su solemne claridad de metas ni su sentido del humor. 

Bob Avakian no asistirá a este programa.             Accesible a los minusválidos
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