
 

Bob Avakian es el 
Presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos.  
Bob Avakian (BA) cobró vida como 
revolucionario en los años 1960. Desde 
ese entonces, se ha dado el corazón y 
conocimiento al servicio de la causa de 
la revolución y la emancipación de la 
humanidad, y de manera consecuente 
se ha responsabilizado de dirigir al 
movimiento revolucionario — en teoría 
y en práctica. Es un pensador crítico e 
innovador que ha desarrollado una nue-
va síntesis del comunismo. Su extenso 
y amplísimo conjunto de trabajo incluye 
escritos y comentarios sobre la estrate-
gia revolucionaria, la filosofía, la ética, 
la ciencia, el básquetbol, la música y la 
religión, incluido el libro ¡Fuera con 
todos los dioses! Desencadenando la 
mente y cambiando radicalmente el 
mundo. Lea más en revcom.us.

Cornel West es 
ampliamente conocido como 
uno de los más importantes y 
estimulantes intelectuales públicos 
de nuestros tiempos. West, un 
prolífico autor y conferencista, es 
profesor de Filosofía y Práctica 
Cristiana del Union Theological 
Seminary en Nueva York. Es un 
paladín de los oprimidos, cuyos 
escritos, discursos y enseñanzas 
entretejen y se inspiran en las 
tradiciones proféticas negra y 
cristiana, la democracia radical y 
el jazz, R&B e hip hop. Su libro, 
Race Matters, cambió el curso del 
diálogo sobre la raza y la justicia 
en Estados Unidos. Su último 
libro, Black Prophetic Fire, saldrá 
en octubre de 2014. Lea más en 
cornelwest.com.

REVOLUCION 
Y RELIGION

La lucha por la emancipación  
y el papel de la religión
Un diálogo entre  
Cornel West y Bob Avakian

REVOLUCION
Y RELIGION

La lucha por  
la emancipación  
y el papel de la religión
Un diálogo entre 
Cornel West y 
Bob Avakian

Se anuncia:

15 DE NOVIEMBRE DE 2014 
3-7 PM (en inglés)
The Riverside Church
490 Riverside Drive  
Ciudad de Nueva York

En vivo y en persona
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