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“La generalizada promoción y popularización de la nueva síntesis del comunismo que BA ha 
desarrollado y lo que encarna su dirección en general es una parte crucial de preparar 
mentes y organizar fuerzas para la revolución. En este período, BA en Todas Partes es el eje 
concentrado del trabajo de llevar a cabo esa promoción y popularización. Se trata de la punta 
de lanza ahora de todo un proceso estratégico que interactúa con la marcha de los 
acontecimientos objetivos en el mundo, un proceso por el cual se construyen el movimiento 
para la revolución y el partido que dirige la revolución; un proceso por el cual se forma a un 
pueblo revolucionario; un proceso que podría acelerar la conciencia de amplios sectores de 
la gente de que el sistema es el problema — que lleguen a reconocer que sus líderes y 
estructuras son ilegítimos y por el cual millones de personas puedan llegar a ver que esta 
revolución es la solución a los problemas horrorosos y espinosos que enfrentan a la 
humanidad....

“BA y la nueva síntesis del comunismo establecen el objetivo, el contexto y el marco para 
todos los diversos elementos del trabajo revolucionario en la situación actual — de preparar 
mentes y organizar fuerzas para la revolución...

“La recaudación de dinero para BA en Todas Partes lleva algo nuevo al terreno político lo que 
acelerará el proceso general de construir un movimiento para la revolución, dando un sentido 
concreto y granjeando la participación de personas de muchos estratos sociales, transformando el 
modo de pensar de distintos sectores del pueblo lo que ejercerá un impacto sobre el ambiente en 
general. Estos son unos tiempos que requieren ideas radicales y soluciones radicales. Las personas 
pueden reconocer y apoyar la forma en que BA en Todas Partes hace que eso sea posible.”

— De “BA en Todas Partes — ¡Imagínese qué tanto pudiera importar! Para cambiar el mundo — 
para hacer la revolución, por qué y cómo esta campaña es esencial” en este número y en 
revcom.us

DANDO UN PASO
hacia el FUTURO

Con motivo de la publicación de Lo BAsico
Una celebración de revolución  
y la visión de un mundo nuevo 

Se puede adquirir el dvd en Libros Revolución-Nueva York • revolutionbooksnyc.org
Un nuevo documental (en inglés)

Se puede adquirir en dvd:
Habla BA: ¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS! Bob Avakian en vivo
Un discurso filmado de Bob Avakian (en inglés)
Pedidos:
• RCP Publications, PO Box 3486 Merchandise Mart, Chicago, IL  60654
• revcom.us • Libros Revolución • amazon.com
Juego de 3 discos: $15 (en el caso de los pedidos por correo postal o en línea, agregue 
$3 de fletes)
Vea la información de las proyecciones en su localidad en revcom.us.

Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian es un libro de citas y 
ensayos cortos.

Adquiéralo ya. Envíe su cheque, money order o giro postal de $10 + $3.98 de fletes/
manejo/VAT a RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486 o 
adquiéralo en línea en revcom.us o en amazon.com.

Arriba: Una escala de la Gira del Autobús Lo BAsico, Atlanta, Georgia, verano 2012.

Izquierda: El final de la celebración del 11 de abril de 2011 con motivo del lanzamiento de Lo BAsico, de Bob Avakian, Harlem Stage, 
Ciudad de Nueva York.

Abajo: Lo BAsico en la pantalla grande en el festival LA Rising, julio 2011.


