¡A contribuir a BA en Todas Partes!

Es necesario cambiar el mundo radicalmente.
He aquí el primer paso.
Nos enfrentamos a una encrucijada. En el Mensaje de Año Nuevo de 2014, Bob Avakian lo expresó así:
“Mire el mundo de hoy. La destrucción del medio ambiente. Los jóvenes en los barrios pobres de las
ciudades desprovistos de un futuro, ‘dados por culpables’ por ser negro o moreno, hostigados y baleados
por la policía, una enorme cantidad de personas en las cárceles. Las mujeres violadas, golpeadas y
asesinadas, privadas de su humanidad básica y de su pleno potencial como seres humanos. Las personas
despreciadas, intimidadas, brutalizadas por ser gay o simplemente por ser ‘diferente’. Millones de niños
se mueren al año de inanición y enfermedades. Los inmigrantes expulsados de su patria, forzados a vivir
a las sombras, explotados, deportados, arrebatados a sus hijos. Las masacres y la esclavitud a nombre de
uno u otro dios. Las guerras, la tortura y el masivo espionaje oficial.
“Las cosas son así a causa del sistema que nos domina y declara su ‘derecho especial’ de gobernar sobre
el mundo. Un sistema así es un sistema el que nadie debe soportar ni con el que nadie debe acomodarse.
Es necesario barrerlo de la faz de la tierra. Y es posible hacerlo.
“Este sistema no es un misterio o algo que solamente unas cuantas personas pueden entender. Y no es
todopoderoso. Este sistema tiene un nombre — el capitalismo. Este sistema está lleno de contradicciones
— una economía basada en la cruel explotación y la despiadada competencia, repetidas crisis, el
desempleo y la pobreza... viles desigualdades... las afirmaciones de la ‘paz’ y la ‘justicia para todos’ que
son mentiras amargas — unas contradicciones que este sistema no puede resolver. Todo eso es la base
para hacer venirse abajo este sistema y hacer nacer algo mucho mejor”.
[Lea el mensaje completo en revcom.us.]
Bob Avakian —BA— no sólo ha identificado esta locura, ha planteado una solución a la misma: la revolución, la
revolución comunista. A lo largo de los últimos 40 años, ha desarrollado una nueva síntesis del comunismo —
basada en los pioneros adelantos de las revoluciones del pasado, pero también en un balance de sus deficiencias y
problemas, y sobre dicha base ha forjado un camino hacia adelante para la emancipación.
Nada menos que una revolución es necesario para alcanzar un mundo mejor. Una revolución hoy —si va a
crear una sociedad mejor y un futuro sin explotación y opresión— quiere decir la nueva síntesis del comunismo de
BA. Éste ha mostrado cómo en realidad se podría hacer una revolución así... sí, hasta en el mundo de hoy. Y BA
dirige a un partido, y a un movimiento, para materializar eso.
Bob Avakian ha desarrollado una visión y un marco viable para una nueva sociedad que trabajara para superar y
arrancar las raíces de todas las formas de explotación y desigualdad cruel que la gente sufre hoy; en que ya no
existieran guerras de saqueo y sometimiento de naciones y culturas, en que una nueva constitución estipulara la
salvaguarda del medio ambiente. Todo ello en un marco que ofreciera grandes posibilidades para el trabajo intelectual,
la efervescencia y el disentimiento de modo que las personas pudieran trabajar de manera consciente y colectiva para
un mundo en el que toda la humanidad pudiera florecer.

A contribuir a BA en Todas Partes —
¡Imagínese qué tanto pudiera importar!
El trabajo que BA ha realizado crea nuevas posibilidades en un momento terrible para la humanidad — nada menos
que una posibilidad para un futuro visionario y viable. El mayor problema inmediato es que básicamente no se conoce
todo esto. No está en la escena en la forma en que tiene que estar — estudiado, discutido, popularizado y debatido. Y
para solucionar ese problema, existe, ahora mismo, una importante campaña de recaudación de fondos para hacer
que el trabajo y la dirección de Bob Avakian sean conocidos en todos los rincones de la sociedad.
Si usted se preocupa en serio acerca del rumbo de este mundo capitalista... si busca en serio en las instituciones y
procesos políticos actuales que no ofrecen soluciones fundamentales a toda la miseria en el mundo..., tiene que
conocer y entrarle a BA. Además, puede contribuir a hacer que esto sea conocido.

BA en Todas Partes es una campaña nacional para recaudar grandes sumas de dinero para que BA llegue a ser
conocido en toda la sociedad. Para que esta visión y estrategia radical de cómo el mundo podría ser se convierta en
un polo de contienda en toda la sociedad... para que cuando las personas se indignen profundamente por la terrible
situación y las soluciones políticas opresivas, mezquinas y draconianas propuestas por el sistema, conozcan lo que
BA ha desarrollado y puedan compararlo con todo ello.
La campaña BA en Todas Partes ha empezado a tener un efecto — yendo profundamente a donde la gente vive,
trabaja y lucha. Ha patrocinado excursiones en autobús de voluntarios de todas las edades y nacionalidades para ir al
Profundo Sur, a los campos de California y a los barrios pobres de las ciudades, difundiendo Lo BAsico, de los
discursos y escritos de Bob Avakian, un manual para la revolución que contiene citas y ensayos cortos— y la
película de Habla BA: ¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS! Artistas han contribuido con su obra y actuaciones.
Cientos de ejemplares de Lo BAsico se han enviado a las prisiones. De las peluquerías a los proyectos de vivienda y
las reuniones de salón en los vecindarios acomodados, las personas están empezando a hablar de BA, estudiarlo,
debatirlo y bregar con él. Es necesario amplificar esta actividad por mil.
Éstos son tiempos de grandes peligros y grandes posibilidades — un potencial que se restringe porque las personas
no saben que existe una solución revolucionaria viable.
Su contribución económica de usted así como su creatividad y actividad para hacer que BA sea conocido ahora
harán que sea posible que sectores enteros de la gente debatan y le entren a la visión y marco de BA para una nueva
sociedad. A medida que llegue a ser conocido y a ser una fuerza social en contienda, eso cambiará la forma en que
sectores enteros de la gente piensan acerca de lo que es deseable y posible. Los tiempos de nuevo resonarán con
grandes sueños y con un creciente potencial para la emancipación de toda la humanidad.

Sea parte de cambiar radicalmente el mundo:
Dos formas de donar a BA en Todas Partes, y más información:
The Bob Avakian Institute: información y declaración de misión, y donaciones
en línea: thebobavakianinstitute.org
por correo postal: 1016 West Jackson Blvd., Chicago, IL 60607
—o—
RCP Publications: para obtener información sobre BA, vaya a revcom.us,
y para donar en línea, vaya a
revcom.us/movimiento-para-la-revolucion/BAE/index.html
Por correo postal: RCP Publications, Box 3486, Chicago, IL, 60654-0486

¿Quién es BA?
Bob Avakian salió de las luchas de la década del 1960, de trabajar de cerca con el Partido Pantera Negra y
otros movimientos radicales de la época. Tras esa época, dirigió en la formación del Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos. Después de las derrotas de las primeras revoluciones socialistas en el siglo
20, primero en la antigua Unión Soviética a mediados de los años 1950 y luego en China en 1976 tras la
muerte de Mao Tsetung, BA estudió profundamente esa experiencia — sacándole lecciones y defendiendo
con firmeza sus logros pioneros, a la vez que exploraba y resumía científicamente sus deficiencias. A partir
de eso, y de investigaciones más amplias, ha desarrollado una nueva síntesis del comunismo que se basa en
todo eso y que en dimensiones importantes da un salto más allá de lo que había antes — capacitando a la
humanidad para hacerlo aún mejor en las revoluciones por venir.
Vea más información sobre Bob Avakian en revcom.us

