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Con el destino de todo el mundo en la balanza,
¡La humanidad necesita  
la revolución y el 
comunismo nuevo!

Nunca se ha planteado más agudamente la necesidad de la revolución que ahora. Hoy, el tejido de la 
sociedad se está deshilachando en todo el mundo. Las clases dominantes se encuentran en crisis. Frente a 
esto, el régimen de Trump y Pence ha llegado al poder en Estados Unidos para imponer un régimen fascista. 
Están poniendo en marcha un violento reforzamiento de la supremacía blanca y la misoginia en todas sus 
formas, con implicaciones genocidas; un chovinismo nacional brutalmente agresivo de “Estados Unidos 
primero”; y la satanización y severa represión a los que desafiarían esto.

Mientras tanto, todo el actual sistema capitalista-imperialista descarga una destrucción desenfrenada sobre 
el planeta. Esta destrucción, junto con el saqueo económico del mundo y las guerras por el imperio, ha 
expulsado a decenas de millones de personas de sus tierras a buscar refugio. Una vez expulsadas, se 
enfrentan a la muerte en alta mar o en el desierto, porque con fuertes medidas los imperialistas vigilan sus 
fronteras; los que escapan están cruelmente confinados detrás de cercas y alambre de navaja. En cada país 
imperialista, con Estados Unidos a la cabeza, satanizan y persiguen a los inmigrantes, y a pueblos enteros 
les niegan su humanidad básica y sus derechos. Además: la mitad de la humanidad —las mujeres— a diario 
es víctima de degradación, explotación, burlas, esclavización, violaciones y asesinato, en todas partes del 
planeta. En Estados Unidos, la policía sigue brutalizando y matando a los negros y latinos y encarcelándolos 
en cifras récord — con amenazas de cosas mucho peores en ciernes. Además de todo esto, el régimen de 
Trump y Pence ahora amenaza con la guerra y blande la destrucción nuclear, y al hacerlo se bravuconean 
intencionalmente como gángsteres y locos.

PERO — SÍ  hay una respuesta a esta locura. Hay una salida y un camino a seguir: La Nueva Síntesis 
del Comunismo de Bob Avakian le da a la gente el camino para conocer el mundo y transformarlo 
mediante la revolución. Bob Avakian —BA— ha aprendido de los adelantos y de la experiencia de las 
anteriores revoluciones, así como de otras formas de la actividad humana, y ha puesto el comunismo 
revolucionario sobre una base más científica. BA ha desarrollado un enfoque científico del mundo que 
cualquiera puede hacer suyo; la estrategia que de hecho puede derrocar a estos imperialistas; y el plano, una 
vez que se haya ganado el poder, para una sociedad revolucionaria en el camino de poner fin a toda opresión, 
explotación y conflictos destructivos entre los seres humanos. Como BA mismo ha escrito:

Urge que, en esta sociedad y en el mundo en su conjunto, amplios sectores de la gente hagan suya esta 
nueva síntesis: dondequiera que las personas cuestionen por qué las cosas están como están, y si un 
mundo diferente es posible; dondequiera que las personas hablen de la “revolución” pero no entienden 
en concreto lo que representa una revolución, no tienen un enfoque científico para analizar y lidiar con 
lo que enfrentan y lo que debe hacerse; dondequiera que las personas se levanten en rebelión pero 
se encuentran acorraladas, decepcionadas y a la merced de opresores asesinos, o se dejan llevar por 
caminos que solamente refuerzan, a menudo con una brutalidad despiadada, las cadenas esclavizantes 
de la tradición; dondequiera que las personas necesiten una salida de sus condiciones desesperadas, 
pero no ven la fuente de su sufrimiento y el camino para salir de las tinieblas.
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Sobre la base de este comunismo nuevo, el movimiento por la revolución lucha contra el poder, y transforma 
al pueblo, para la revolución. Esto significa unirse con las masas populares, dirigirlas y organizarlas para 
luchar contra los ataques del presente sistema. Significa luchar contra todos los valores, ideas y formas de 
pensamiento atrasados que refuerzan y conducen de nuevo al presente sistema, y luchar por aquellas ideas 
que contribuyen a la emancipación humana; sin esa lucha, nunca habrá una revolución. La clave de todo esto 
es BA — llevar al centro de todo lo que este movimiento hace su método y enfoque, su obra y las muchísimas 
maneras en que da dirección para las batallas en este momento.

Esta actividad es urgente y apunta a una meta específica. Ahora mismo, hoy: A preparar el terreno, a 
preparar al pueblo y a preparar a la vanguardia — a prepararse para el momento en que sea posible 
liderar a millones de personas para acometer la revolución, a toda máquina, con una posibilidad 
concreta de ganar. En todo esto, sigan la dirección de Bob Avakian, y organícense en el Partido Comunista 
Revolucionario para llevarlo a cabo.

Raras veces, si es que alguna, ha existido un peligro tan directo incluso para la continua existencia de la 
humanidad como lo existe hoy; no obstante, sobre la base de tomar el camino revolucionario hacia adelante, 
el potencial está ahí para hacer un mundo realmente digno para los seres humanos. Se ha forjado el camino 
para emprender la lucha por hacer la revolución en todo el mundo y emancipar a toda la humanidad. Ya es 
hora de que USTEDES hagan suya esta gran causa. Donde las fuerzas revolucionarias todavía no existen, 
hagan suyo el comunismo nuevo y organicen a tales fuerzas; donde tales fuerzas revolucionarias han hecho 
suyo el comunismo nuevo, súmense a ellas y fortalézcanlas. Ya es hora; la situación es urgente; hay que 
intensificar la lucha.
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Sí hay una salida de esta locura
Éntrenle a la nueva síntesis del comunismo de Bob Avakian

No aceptamos ninguna forma de esclavitud
Emancipen a toda la humanidad

Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución
En nombre de la humanidad, expulsar al régimen fascista de Trump y Pence

Alto a la persecución de los inmigrantes

Alto a la guerra y la agresión del imperialismo estadounidense en todo el 
planeta

Alto a los ataques genocidas contra las personas negras y latinas

Alto a la opresión y la degradación de las mujeres

Alto al saqueo capitalista-imperialista del planeta

Rechazamos el putrefacto pensamiento, valores y cultura  
del actual sistema

Hagan nacer una nueva cultura revolucionaria vibrante


