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Si se quiere cambiar el mundo…
Vea la película… éntrele… y difúndala (en inglés):

Sea parte de la campaña nacional de recaudación de fondos y contribuya:
¡BA en Todas Partes… Imagínese qué tanto pudiera importar!

“Aquellos que el 
sistema ha 
desechado, 
aquellos que el 
sistema ha tratado 
como menos que 
humanos, podrían 
constituir la 
columna vertebral 
y la fuerza motriz 
de una lucha para 
eliminar su propia 
opresión y además 
eliminar por fin 
toda opresión y 
emancipar a toda 
la humanidad”.

— de la película  

revcom.us

!Comprar u ordenar el DVD ahora! (en inglés)
Pedidos: 
RCP Publications, PO Box 3486 Merchandise Mart, Chicago, IL 60654  
•   En revcom.us  
•   En amazon.com o  
•   En Libros Revolución
Juego de 3 discos: $15 (+ $3 de envío en caso de pedirlo por correo o en línea)
Vea revcom.us para información sobre presentaciones en su área

La situación extrema que enfrenta a la humanidad hoy en día — 
los horrores enormes que la gente debe soportar y la devastación 
catastrófica del planeta— pide a gritos un mundo radicalmente distinto.  
Sí usted quiere saber lo que podría ser esta nueva  
sociedad y cómo la podríamos lograr, tiene que ver la película  
Habla BA: ¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS!  (en inglés) En esta 
película, Bob Avakian lo expresa plenamente y sin pelos en la lengua —  
el problema que la humanidad enfrenta bajo el despiadado sistema 
capitalista-imperialista, y la solución, una sociedad radicalmente nueva y 
mejor que realmente podría existir, mediante la revolución, y nada menos.

Usted puede ser parte de cambiar el mundo al participar en la campaña 
BA en Todas Partes… ¡Imagínese qué tanto pudiera importar! 
para recaudar grandes fondos para que “BA” —Bob Avakian— sea muy 
conocido, para que la gente en todo rincón de la sociedad pueda conocer, 
discutir y debatir la visión, marco y estrategia que BA ha forjado. Del 
jueves 27 de marzo al domingo 30 de marzo, la campaña nacional BA en 
Todas Partes le invita a usted a ser parte de un fin de semana de 
contactar y hacer participar a muchas personas y de popularizar y 
diseminar esta película… para unirse en recaudar fondos para que la 
película sea bien conocida y disponible ampliamente; para que las 
personas puedan conocer, hacer un donativo y hacerse parte de la 
Campaña BA en Todas Partes.

En el otoño de 2012, Bob Avakian pronunció una serie de discursos en inglés en varias ciudades. Ésta 
es una película de uno de esos discursos. Para descubrir más sobre BA y la campaña BA en Todas 
Partes, ir en línea a revcom.us.
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