
Vea el 
discurso 
filmado de BA

“Por qué nos hace falta una revolución real y 
cómo concretamente podemos hacer la revolución”

“Vamos a lo básico: Necesitamos una revolución. Cualquier 
otra cosa, en última instancia, es una tontería.” 

                    
Lo BAsico 3:1

SÍ que existe una alternativa a la locura electoral y al sistema criminal que la refleja y defiende. Bob Avakian, BA, el 
líder de la revolución, ha desarrollado la ciencia y la estrategia para una revolución real, y la visión y el plan para una 
sociedad en el camino a la emancipación de toda la humanidad. Se trata del Nuevo Comunismo.

En el discurso que dio BA en el verano de 2018, Por qué nos hace falta una revolución real y cómo concretamente 
podemos hacer la revolución, él dice que ya es hora de organizar a miles en la revolución y a la vez influenciar a miles, 
en preparación para el momento en que realmente se podría hacer una revolución. Para hacer esto, se ha iniciado una 
gira nacional:

 “Crees que caminas con los ojos bien abiertos…Pero caminas dormido en una pesadilla —
¡No es posible reformar este sistema, Hay que derrocarlo!”

La Gira “Organícese para una Revolución REAL”
Participe:  Para seguir la gira, invitarla a su ciudad, localidad o escuela, y/o apoyarla y 
unírsele, visite www.revcom.us, y sígala en @tuneintorevcom.  

En www.revcom.us, se puede conocer más sobre la revolución, Bob Avakian y el Nuevo Comunismo 

Para una comprensión profunda de la amenaza 
a la humanidad que representa el Régimen de 
Trump y Pence…
Vea este discurso filmado de Bob Avakian en 
inglés y la traducción al español en  
www.revcom.us

“…tenemos dos opciones: o vivir con todo eso —y condenar a las 
generaciones futuras a lo mismo, o a cosas peores, si es que siquiera 
tengan un futuro— o, ¡hacer la revolución!” 

—Bob Avakian
Preguntas y respuestas, cortos, película completa en inglés  
y texto en español en www.revcom.us

@tuneintorevcom      www.revcom.us

Lo BAsico 1:3 
La esencia de lo que existe en Estados 
Unidos no es la democracia, sino el capitalismo-
imperialismo y las estructuras políticas que lo imponen. 
Lo que Estados Unidos lleva al resto del mundo no es 
democracia, sino imperialismo y las estructuras políticas 
que lo imponen.

Lo BAsico  1:26 
Como he dicho muchas veces: A estos reaccionarios ¡no 
se les debe permitir que se nombren “conservadores”! 
Debemos decir: “¡Son puros nazis!”

Lo BAsico  3:12 
Si se procura convertir a los demócratas en algo que no son 
y nunca serán, uno termina por convertirse en lo que los 
demócratas en realidad son.
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Un régimen que podría destruir la civilización.
Usted cree que lo sabe… pero no es así.

UN DISCURSO FILMADO DE  

 BOB AVAKIAN:
¡EL RÉGIMEN DE  

TRUMP Y PENCE TIENE  
QUE MARCHARSE!
En nombre de la humanidad,  

Nos NEGAMOS a aceptar  
a un Estados Unidos fascista
Un mundo mejor ES posible

Bob Avakian sobre  
las elecciones
de Lo BAsico de los discursos y escritos de Bob Avakian

Sea parte de la 
red para difundir 
la revolución 
en todo Estados 
Unidos. Distribuya 
este desplegado y 
escríbanos sobre 
su experiencia:  
revolution.reports@ 
yahoo.com


