Venga a la conferencia de organización: Domingo 2 de junio

Verano 2013: Llevando BA a Todas Partes,
recaudando fondos y ejerciendo un gran impacto
la conferencia de organización BA en Todas Partes.

Domingo 2 de junio, Iglesia Santa Maria, 521 W. 126th St.
2 pm (en punto) a 6 pm (#1 a 125, Harlem)

Para todos los que están hartos — quienes no pueden
hacerse de la vista gorda mientras los miles de personas
que confeccionan nuestra ropa mueren aplastadas
en Bangla Desh; mientras los aviones no tripulados
estadounidenses incineran a personas por todo el
planeta; mientras a las mujeres las denigran, brutalizan
y les privan del derecho fundamental de decidir sobre su
propio cuerpo; y mientras en Estados Unidos a millones
de jóvenes negros y latinos los someten al encierro y la
tortura durante décadas en las prisiones... para todos
aquellos que desean y sueñan con que la vida y el
mundo podrían ser diferentes, existe una campaña para
ustedes este verano que tendrá un gran impacto.

Este verano lanza nuevas
actividades que parten de los primeros
18 meses de la Campaña BA en
Todas Partes, mismas que tienen que
crecer con un creciente número de
personas, empezando por usted, y su
participación a diferentes niveles. Un
verano de experimentar con las formas
creativas de llegarle a las personas
con el desarrollo de nuevas formas
colectivas al hacerlo, acumulando
organización y capacidad para ejercer
un impacto aún más grande al entrar
en el otoño y el invierno.
Al centro de la campaña BA en
Todas Partes de este verano estará la
película Habla BA: ¡REVOLUCIÓN

Venga a la conferencia en 2 de junio y entérese de
cómo puede participar en el forcejeo para hacer planes
exitosos para recaudar muchísimo dinero para difundir
la obra y la dirección de Bob Avakian —BA— en todas
partes este verano, desde lo profundo de los barrios, a
los festivales de música y teatro, centros vacacionales
acomodados y muchos otros lugares.
Ésta es la Campaña BA en Todas Partes — una
campaña para ejercer un gran impacto en el panorama
político al promover BA y toda la visión y el marco que él
ha desarrollado para crear un mundo radicalmente mejor
por medio de una revolución — recaudando muchísimos
fondos de modo que sea conocido de manera palpable
en toda la sociedad. Se parte de llegarles y haga que
participen muchas personas de diferentes sectores —
dándoles una oportunidad de contribuir a un movimiento
sin precedentes. Al hacer esto, “La cultura política y
social entera ‘respirará’ más libremente, las personas
forcejearán con pasión sobre las ‘grandes interrogantes’
relativas al rumbo de la sociedad (tal como conocer
que buena parte del futuro de la humanidad pende de
un hilo) y de nuevo los tiempos resonarán con grandes
sueños de cambio fundamental y de la emancipación
de la humanidad”, como lo escribimos en el editorial del
lanzamiento de BA en Todas Partes (Revolución #249, 6
de noviembre de 2011).

— NADA MENOS! Bob Avakian en
vivo (en inglés). Si usted todavía no
ha visto la película, vea el dvd o vaya
a las presentaciones en diferentes
ciudades (véalas en revcom.us).
Verá la enorme fuerza y potencial
de esta película para cambiar a las
personas. Las personas se sienten la
conexión con BA. Lo intolerable de
este sistema y la esperanza para un
cambio verdaderamente radical se
abre; se profundiza el conocimiento
del mundo y el potencial para un
cambio fundamental. Aquellos que
la han visto dicen: “en serio, la
gente tiene que verla”. Además de
la conexión personal por medio de
Pasa al otro lado

Habla BA: ¡REVOLUCIÓN — NADA
MENOS! Bob Avakian en vivo, estaremos
promocionando ampliamente Lo BAsico,
de los discursos y escritos de Bob
Avakian, libro que concentra lo esencial
de la obra de BA. La combinación
de estas dos obras sentará una base
fundamental de lo que la gente necesita
para conocer y cambiar el mundo — el
manual para la revolución de nuestros
tiempos y la convocatoria sustantiva y
científica del mismo BA, de cerca, a la
revolución.
Este verano se tensarán fuertemente las
grietas del sistema — la encarcelación
en masa, la intensificación de la opresión
de la mujer, la expoliación del medio
ambiente y las guerras de Estados Unidos
en el Medio Oriente se agudizarán y
sentarán las bases para promover la
visión, la obra y la dirección de BA.
En este contexto, lo que incluye la
contribución concreta del desarrollo
de dichas luchas al movimiento para
la revolución, BA en Todas Partes es
esencial. BA ha dicho que la Campaña
BA en Todas Partes “es un elemento
esencial para influenciar a millones de
personas ahora: difundir el concepto de
esta revolución y sus bases científicas,
en un sentido básico, a millones de
personas, para que millones de personas
la conozcan, para que la debatan muy

ampliamente en la sociedad — para
que sea un punto de referencia…. que
se debata y se bregue ampliamente en
la sociedad con la nueva síntesis del
comunismo y lo que representa —algunos
están de acuerdo, otros en desacuerdo,
algunos dicen, me gusta una parte y otra
parte no— pero que le estén entrando a
lo que es, a su contenido, por lo menos
a sus contornos muy básicos” (Lo que
la humanidad necesita: La revolución,
y la nueva síntesis del comunismo. Una
entrevista a Bob Avakian).
Pueden participar en esto todos los que
quieran ver que BA y lo que representa

se difundan mucho más por la sociedad.
Aquellos que ya consideran o están
llegando a considerar que su misión
de la vida sea hacer una revolución y
emancipar a toda la humanidad tienen
que estar al centro de esto, al mismo
tiempo que ayudan y capacitan a muchos
otros a participar de muchas formas
diferentes. Todo ello ocurre en el contexto
de un movimiento general para la
revolución que viene entrando en medio
de las cosas, dirigiendo a cada vez más
personas en la lucha contra el poder de
varias maneras. Un hilo que recorre todas
estas actividades serán las excursiones
de modo amplio a los lugares y actos
donde sea posible conectarse con mucha
gente, para recaudar muchísimo dinero y
promover y popularizar BA y lo que él ha
desarrollado.
Las mini-conferencias del verano de BA
en Todas Partes ofrecerán la oportunidad
de forcejear con las maneras de ejercer un
impacto a nivel nacional — de recaudar
la cantidad de fondos que lo hará posible
alcanzar a millones de personas. Se
anunciarán planes emocionantes y serán
objeto de forcejeo y estudio. La campaña
del verano se desplegará y se desarrollará
por etapas, comenzando con mucho trabajo
de base para recaudar fondos, el que ya ha
empezado y cobrará ímpetu en los meses
venideros.

La conferencia de organización BA en Todas Partes.
Domingo 2 de junio, Iglesia Santa Maria, 521 W. 126th St. Harlem
2 pm (en punto) a 6 pm (#1 a 125, Harlem)
Contacto al Comité de BA en Todas Partes: BAEverywhereNYC@yahoo.com o 347-835-8656

