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La corresponsal de Revolución Sunsara Taylor realizó una gira por el país para promover el 
libro de Bob Avakian ¡Fuera con todos los dioses! Desencadenando la mente y cambiando 
radicalmente el mundo, lo que prendió animados debates y polémica sobre la religión, el 
ateísmo y la moral comunista entre estudiantes y otras personas. Estos eventos contaron con 
al patrocinio de organizaciones estudiantiles, facultades y grupos humanistas. Se dieron 
intercambios con una amplia gama de estudiosos y personas religiosas.

En octubre, la Sociedad 
Humanista Ética de Chicago 
(SHECh) asumió una posición 
vergonzosa retirando su 
invitación hecha hace mucho 
tiempo a Sunsara Taylor para 
hablar sobre el tema “La moral 
sin dioses” en su reunión 
semanal. La decisión suscitó 
amplia indignación. Taylor 
anunció en público que iba a 
asistir a la reunión dominical 
de la SHECh y que hasta el 
último momento iba a darle la 
oportunidad de elegir la opción 
correcta y permitir que se 
celebrara la charla programada. 
Pero el presidente de la SHECh 
llamó a la policía, y ésta golpeó 
y arrestó al videógrafo (en la 
foto de la derecha) que fi lmaba 
a Taylor mientras ésta daba un 
pronunciamiento.

En 2009 alrededor del mundo, se celebró el bicentenario del natalicio de Charles Darwin, el fundador de la teoría de la evolución. El hecho científico de la 
evolución además del pensamiento crítico y la efervescencia intelectual en general están asfixiados. Se promueven la ignorancia y el oscurantismo del fun-
damentalismo religioso en oposición a la ciencia.

En 2009 se publicó la 
edición en español de 
¡Fuera con todos los dioses! 
Desencadenando la mente y 
cambiando radicalmente el 
mundo, de Bob Avakian.
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Arriba, manifestantes con fotos del asesinado valiente doctor que practica 
abortos, Dr. George Tiller, Union Square, Nueva York.


