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En 2013: BA en Todas Partes
¡IMAGÍNESE qué tanto pudiera importar!

El mundo es un horror, pero no tiene que ser así. 
Para descubrir por qué y cómo el mundo podría 
ser radicalmente diferente y radicalmente mejor,
Éntrele a Bob Avakian 
Para las mayorías, la situación en todo el mundo es un horror… debido al sis-
tema de capitalismo-imperialismo y no a la naturaleza humana. No tiene que ser 
así… un mundo radicalmente diferente es posible, en que las personas puedan 
unirse en causa común, levantar completamente la cabeza y ponerse de pie. 
Pero para crear ese mundo, se requiere una revolución. Tal revolución es posi-
ble, y lo es en particular por Bob Avakian y el trabajo que él ha hecho durante 
varias décadas, de resumir las experiencias positivas y negativas de la revolu-
ción comunista hasta ahora, de aprender de una amplia gama de la experiencia 
humana, pues efectivamente existen una visión y una estrategia viables para 
una sociedad y un mundo radicalmente nuevos y mucho mejores y existe la 
dirección crucial que se necesita para hacer avanzar la lucha hacia esa meta. 
Nosotros ESTAMOS CONSTRUYENDO un movimiento para esta revolución 
que ofrece una forma para empezar a trabajar por eso ahora. ¡Pero tan poquí-
simas personas siquiera hayan oído de BA! El propósito de BA en Todas Partes 
es de cambiar esta situación a gran escala, al organizar un movimiento nacional 
que recaude grandes cantidades de dinero con el fin de llevar la voz y la visión 
de BA directamente a millones de personas.

Durante estos tiempos de grandes trastornos en el mundo, el colapso de economías, la amenaza de nuevas 
guerras imperiales, repetidos desastres naturales que conducen a grandes desastres sociales… y en tiempos 
en que millones de personas están alzando la frente y buscando soluciones, estas nuevas obras representan 
una importante intervención histórica y oportuna de Bob Avakian, el líder de una nueva etapa de la revolución 
comunista. En éstas, Avakian dice verdades claras y profundas que este sistema maniobra para ocultar.

Estas nuevas obras, junto con la entrevista que Cornel West le hizo a BA en 2012 y la extensa entrevista que 
le hizo un revolucionario de nueva generación, A. Brooks, Lo que la humanidad necesita: La revolución, y la 
nueva síntesis del comunismo (además del conjunto de la obra de BA, que en gran parte se puede descargar 
en revcom.us), ofrecen una concentración de la dirección que tenemos para la revolución que se necesita. 
Constituyen un llamado a ser parte de hacer una revolución, de reconocer la brutal realidad que enfrentamos, 
de ir a la esencia de la situación actual… y de entrarle al potencial, la estrategia y la dirección científicos 
para un mundo totalmente diferente. Profundizan la ciencia de la revolución en unos tiempos en que no existe 
ninguna otra cosa que más urge en el mundo de hoy.

Una entrevista de Michael Slate 
a Bob Avakian 
Esta entrevista de cinco partes se transmitirá 
por la emisora KPFK, a partir del 11 de enero 
10 a.m. costa oeste. En esta entrevista multifa-
cética, Avakian sostiene que nada menos la 
revolución lidiará con los incalificables proble-
mas en el mundo; ofrece un análisis profundo 
de las recientes elecciones así como de la ilu-
sión de las elecciones bajo este sistema; habla 
de las mentiras sobre la historia del comu-
nismo; el potencial real para una revolución en 
Estados Unidos y la estrategia para dicha revo-
lución; qué es el objetivo de esta revolución y 
en particular cuáles son los importantes ade-
lantos concentrados en la nueva síntesis del 
comunismo que BA ha desarrollado. Habla con 
pasión y ciencia sobre lo que lo ha mantenido 
en el camino revolucionario durante décadas a 
pesar de gran sacrificio y gran riesgo personal.

Este año, mientras horror tras horror se amontonan por todo el mundo… mien-
tras la red de la vida misma enfrenta crecientes e incesantes tensiones y 
estrés… puede resonar y tiene que resonar una voz diferente que ofrece una 
alternativa real, una revolución real.

Con nuevas películas, entrevistas y otras obras… los revolucionarios experimen-
tados y los nuevos luchadores recorren el país en autobuses para difundir todo 

esto por todo el país… desde las universidades alienadas hasta las prisiones 
bajo encierro y las comunidades de los oprimidos… las palabras y la obra del 
líder revolucionario Bob Avakian pueden y deben tener un impacto como nunca 
antes.

Y le toca a usted ver que esto suceda.

 ANUNCIANDO nuevas obras de Bob Avakian
Se estrenará una 
nueva película de BA 
en febrero de 2013
Este discurso de seis horas y media, dado en 
el otoño de 2012, es un toque de clarín a reco-
nocer la profundidad de los horrores que per-
petra este sistema y a no contentarse con 
nada menos salvo una verdadera revolución en 
el mundo de hoy. Analiza la fuente de los 
horrores y la visión y la estrategia para hacer 
una revolución, cuando surjan las condiciones 
que la hacen posible… y elucida la meta 
emancipadora de esta revolución, hablando 
poderosamente del papel que las personas 
mismas, que incluye a los de más abajo en 
este sistema, pueden y deben desempeñar en 
esta revolución, y el papel de la dirección 
comunista de hacer que sea posible. Este dis-
curso representará un viaje, al que muchos de 
aquellos que pudieron verlo en vivo llamaron 
una “experiencia transformadora”.


