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CONTENIDO DEL LIBRO 

CAPÍTULO 1:    UN SISTEMA MUNDIAL DE EXPLOTACIÓN Y 
OPRESIÓN

Suplemento:  Reforma o revolución 
Cuestiones de orientación, 
Cuestiones de moral

CAPÍTULO 2:  UN MUNDO COMPLETAMENTE NUEVO — 
Y MUCHO MEJOR

Suplemento:  Tres alternativas para el mundo

CAPÍTULO 3: HACIENDO LA REVOLUCIÓN

Suplemento:  Sobre la estrategia  
para la revolución

CAPÍTULO 4: CONOCIENDO EL MUNDO

Suplemento:  Un “salto de fe” y un salto 
al conocimiento racional:  
Dos saltos muy distintos, 
Dos concepciones del mundo y 
métodos radicalmente diferentes

CAPÍTULO 5:  LA MORAL, LA REVOLUCIÓN Y 
LA META DEL COMUNISMO

Suplemento:  Más allá del estrecho 
horizonte del derecho burgués

CAPÍTULO 6:  RESPONSABILIDAD  
Y DIRECCIÓN 
REVOLUCIONARIAS

Suplemento:  El potencial revolucionario 
de las masas y  
la responsabilidad  
de la vanguardia

Desde los años 60, Bob Avakian ha dedicado 

la vida a la causa de la revolución y del 

comunismo. Él es el presidente del Partido 

Comunista Revolucionario, Estados Unidos. Al 

tiempo que ha provisto de liderazgo práctico para 

el Partido y el movimiento revolucionario, él ha 

estudiado y resumido a fondo la experiencia 

histórica mundial de la revolución comunista y las 

sociedades socialistas que ésta ha creado —los 

grandes logros y los serios problemas y errores— y 

ha estudiado muchos otros campos de la experiencia 

y conocimiento de la humanidad. Ha avanzado la 

ciencia del comunismo y ha hecho adelantos decisivos 

en la teoría, método y estrategia de la revolución y el 

objetivo final del comunismo en todo el mundo. Es 

esencial que un creciente número de personas conozca y 

estudie sus discursos y escritos... que lo defienda y lo 

proteja... que haga suya la dirección que él está dando, la 

cual abre nuevas vías para la revolución.

Bob Avakian: 
Liderazgo para 

una nueva etapa de la 
revolución comunista
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Se puede conseguir  
más información  
en bobavakian.net.
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