BOB AVAKIAN:
UN LÍDER RADICALMENTE DIFERENTE —
UN MARCO COMPLETAMENTE NUEVO
PARA LA EMANCIPACIÓN HUMANA
Bob Avakian (BA) es el pensador y líder político
más importante en el mundo de hoy
Bob Avakian es completamente
diferente a ese sinfín de políticos
burgueses los que nos presentan
como “líderes”, cuyo objetivo
es mantener una variedad u otra
de este sistema del capitalismoimperialismo, fundado y perpetuado
por medio de la explotación cruel que
literalmente roba vidas, la opresión
asesina y la destrucción masiva en
todas partes del mundo. BA es un
revolucionario que se basa en el
Bob Avakian
entendimiento científico de que hay
que derrocar finalmente a este sistema mediante una lucha organizada con la
participación de millones de personas, y reemplazarlo por un sistema orientado
a satisfacer las necesidades más fundamentales de la humanidad y que es
capaz de hacerlo, un sistema que capacite a la humanidad para convertirse en
dignos guardianes de la Tierra.
Bob Avakian es el arquitecto de un marco completamente nuevo para la emancipación
humana, la nueva síntesis del comunismo, a la cual se refiere popularmente como el “nuevo
comunismo”.
BA es el autor de la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte, una
aplicación inspiradora del nuevo comunismo — una visión abarcadora y un plano concreto
para una nueva sociedad socialista, cuyo objetivo fundamental es crear un mundo sin clases ni

diferencias de clase, un mundo sin explotación y opresión y sin las divisiones y antagonismos
destructivos entre las personas: un mundo comunista.
Ardea Skybreak, una científica con formación profesional en la ecología y la biología evolutiva,
y una seguidora de Bob Avakian, habla de la importancia de lo que él ha desarrollado:
Bob Avakian… a partir de décadas del duro trabajo [ha venido desarrollando] un conjunto
general de trabajo… la teoría para hacer avanzar la ciencia del comunismo, para hacer
avanzar la ciencia de la revolución, para explicar más profundamente el origen de los
problemas, qué es la estrategia para salir de esta locura, qué métodos y enfoques son
necesarios para mantenerse en el camino y de hecho para construir un mundo mejor,
para construir una sociedad en la que la mayoría de los seres humanos querrían vivir. (De:
Ciencia y revolución, Sobre la importancia de la ciencia y la aplicación de la ciencia a la
sociedad, la nueva síntesis del comunismo y la dirección de Bob Avakian, Una Entrevista a
Ardea Skybreak)
BA es un líder que está firmemente convencido, sobre la base de un método y enfoque
consecuentemente científico, de que el objetivo debe ser nada menos que una revolución
total, y quien al mismo tiempo ha enfatizado:
el nuevo comunismo repudia cabalmente, y está decidido a arrancar de raíz en el
movimiento comunista, la venenosa noción, y la práctica, de que “el fin justifica los
medios”. Es un principio central del nuevo comunismo que los “medios” de este
movimiento tienen que provenir de (y corresponder con) los “fines” fundamentales de
abolir toda explotación y opresión mediante una revolución que se dirija sobre una base
científica. (De: Breakthroughs [Abriendo brechas]: El avance histórico hecho por Marx, y el
nuevo avance histórico del nuevo comunismo, Un resumen básico)
Como un líder revolucionario, BA también encarna esta combinación poco común: alguien
que ha logrado desarrollar la teoría científica de un calibre mundial, al mismo tiempo que
tiene un entendimiento profundo y una conexión visceral para con los más oprimidos, y una
capacidad altamente desarrollada de “desmenuzar” la teoría compleja y hacerla accesible a un
amplio público.
Un líder como este nunca ha existido antes en la historia de Estados Unidos,
y esta dirección es de enorme importancia para la emancipación de toda la
humanidad.
Lo que urge mucho ahora es que un número de personas que crece continuamente —miles,
y al final millones— se conviertan en seguidores conscientes y activos de BA, construyan el
movimiento revolucionario, basado en el nuevo comunismo, al cual BA da esta dirección sin
precedentes.
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