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“En tiempos como estos, de confusión y mentiras, se da la
bienvenida a esta voz clara en pro del cambio social.
Escuchen y oirán una voz de la razón, con un análisis
contundente y profundo, que se alza ante la injusticia y la
opresión. Su osada oposición al ascenso de la derecha
cristiana y su efecto pernicioso en la vida política y cultural
de este país es de suma importancia.Aunque uno no esté de
acuerdo con todo lo que dice, su análisis y llamamiento a la
acción lo pondrán a pensar”.
Reverendo Earl Kooperkamp, pastor de la iglesia St. Mary, Harlem,
Nueva York
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En 2003, el presidente Bob Avakian dio una charla
de importancia histórica en Estados Unidos. La
charla es toda una expedición revolucionaria que abarca
muchos temas. Examina la naturaleza de la sociedad y
plantea que la humanidad ha llegado a un momento
histórico en que es posible crear una sociedad
radicalmente distinta. Avakian habla con mucho
entusiasmo, humor y gran seriedad. Da mucho
que pensar y echa a volar la mente y el corazón.
BOB AVAKIAN es un pensador creativo que
abarca una gran variedad de temas y tiene un profundo
conocimiento de las luchas, tendencias y sentimientos de
las masas, de los movimientos de oposición y de la
sociedad en general. Es el líder del PCR,EU, un partido
consecuente que se propone conquistar el poder en este
país y transformar la sociedad como parte de la revolu-
ción proletaria mundial.Además, es un líder muy impor-
tante del movimiento revolucionario internacional y del
movimiento comunista internacional. Es uno de los pocos
líderes que surgen raramente como una expresión muy
concentrada de lo mejor que el pueblo revolucionario y
sus luchas crean y forjan en ciertas coyunturas de la his-
toria.“Revolución: Por qué es necesaria, por qué es posi-
ble, qué es” es una oportunidad de pasar un día (o una
hora) con este líder único que te llevará en una
exploración que puede cambiar tu vida.

$34.95 + $4 c/u
DVD (inglés/español),VHS (inglés),VHS (español)

THREE Q, 2038 W. Chicago Ave, #126D, Chicago, IL 60622.

Visita nuestra página web y pídelo de:
threeQvideo.com
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• A manera de
introducción

• ¿Qué impulsa las
guerras que está
librando “nuestro
gobierno” y las
amenazas de más
guerras?

• Cómo el gobierno
de Bush ve la
“estabilidad” y la
“paz” en el Medio
Oriente

• La “guerra contra
el terror”: Lo que
está pasando de
veras… y por qué

• Esta no es nuestra
guerra ni
tampoco nuestro
"atolladero"

• Invasiones…
ocupaciones…
trastornos y caos 
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Acusan a 3 policías de Nueva YorkTodavía se necesita justicia en el caso del asesinato de Sean Bell 7

Gira latinoamericana de Bush prende fuertes protestas 4
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La situación que se nos plantea, la situación que

se le plantea al planeta entero, pide a gritos y 

con urgencia un cambio. Miremos alrededor con

los ojos abiertos. Veremos:

• las guerras sangrientas que hacen estragos hoy en Irak y

Afganistán, y pronto podrían envolver a Irán, sin que se vislumbre un fin, todo con el pretexto

de la “seguridad”... y todo por el imperio;

• el desequilibrio del mundo: el hambre, las horribles enfermedades curables y la

desesperación que asola a las regiones oprimidas de África, Asia y Latinoamérica... y la

increíble riqueza y el lujo de los países dominantes, que en buena medida proviene de ese

desequilibrio;

• la salvaje opresión de pueblos enteros, ya sea en Nueva Orleáns, la frontera sur, los ghettos

negros, los barrios latinos, las reservas indígenas y demás. Es una opresión basada en la

brutal historia de este país, que hoy adquiere nuevas formas... el penal ha reemplazado a las

plantaciones y, ante nuestros ojos, una nueva forma de

servidumbre se traga a millones de migrantes;

• la milenaria subyugación de la mujer,

instituida por las costumbres, el derecho y la

familia, reforzada hoy con mayor virulencia

reaccionaria;

• la ignorancia impuesta que echa a

perder el potencial de los seres

humanos... acelerada hoy por el

vertiginoso crecimiento de movimientos

fascistas basados en la religión

fundamentalista;

• y el afán ciego de ganancia, la esencia y

el corazón del capitalismo, que avanza

precipitadamente mientras el planeta se

quema.

Todo esto y más ha persistido por generaciones. Todo

esto y más asume formas extremas hoy. Todo esto y

más demanda un cambio radical.

La “opinión común” dice que el cambio fundamental

no es realista, que es imposible. Pero en realidad, lo

menos “realista” es pensar que una capa de barniz va

a resolver los problemas, o depositar la confianza en

el oficialismo y la autoridad, mientras que la situación

empeora. Para que sea posible un mundo diferente, un

mundo mejor, es necesario bregar para entender cómo

hacerlo y luchar para gestarlo.

Eso requiere dirección y ahí es donde entra 

Bob Avakian.

De la Redacc
ión

de Revolución

Pasa a la página 2

Número especial sobre Bob Avakian 

Número especial sobre Bob Avakian 
Bob Avakian,
presidente del
Partido
Comunista
Revolucionario,
EU

PARTE 2
Más sobre las metas
del gobierno de
Bush… y las
consecuencias

El "papel especial" de
Israel con relación al
imperialismo
estadounidense

El peligro de una
guerra contra Irán

•

•

•
5 San Diego: Redadas fascistas y paramilitares

siembran terror en comunidades de migrantes
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10 de abril: Jugadoras del equipo de baloncesto en una rueda de prensa donde la entrenadora, Vivian Stringer, y variasjugadoras condenaron los comentarios de Imus. Fotos: AP

11 de abril: Universitarias de Rutgers protestan contra el comentario racista y sexista del locutor Don Imus sobre el equipofemenino de baloncesto.

Por qué tuvieron
que echar a
Imus… y lo que
dice sobre este
sistema racista 
y sexista
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Revolución en la internet:
www.revcom.us

¡OFERTA ESPECIAL!¡OFERTA ESPECIAL!

ambos por 
solo $25

Para el DVD de la
charla de Bob Avakian
ESCOGE EL FORMATO

DVD (inglés/español)

VHS (inglés)

VHS (español)

A LA VENTA 

DVD o VHS
4 discos 5 cintas

• 773/227-4066
• rcppubs@hotmail.com


