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Imperialismo quiere decir enormes 
monopolios e instituciones financieras 
que controlan las economías y 
sistemas políticos —y la vida de la 
gente— no solamente en un país 
sino en todo el mundo. Imperialismo 
quiere decir explotadores parasíticos 
que oprimen a centenares de millones 
de personas, condenándolas a 
incalculable miseria; financistas 
parasíticos capaces de hacer pasar 
hambre a millones simplemente 
presionando una tecla de una 
computadora y trasladando de 
esa manera grandes cantidades 
de riqueza de un lugar a otro. 
Imperialismo quiere decir guerra —
guerra para suprimir la resistencia y 
rebelión de los oprimidos, y guerra 
entre los estados imperialistas 
rivales—, quiere decir la capacidad de 
líderes de estos estados de condenar a 
la humanidad a increíble devastación, 
quizás hasta la aniquilación total al 
oprimir un botón.

El imperialismo es el 
capitalismo en la etapa en que 
sus contradicciones básicas han 
alcanzado un nivel extremadamente 
explosivo. Pero el imperialismo 
también significa que habrá 
revolución —el levantamiento de 
los oprimidos para derrotar a sus 
explotadores y atormentadores— y 
que esta revolución será una lucha 
mundial para barrer a ese monstruo 
global, el imperialismo.

Bob Avakian, “Tenemos un mundo que ganar”, 
Obrero Revolucionario #1032, 

28 de noviembre de 1999  
(cita originalmente publicada en 1985)

Cuando el pueblo en sus masas, de millones de personas, por fin rompa con las trabas que han 
estado impidiendo que se levante contra sus opresores y atormentadores, en ese momento el que 
su lucha y sacrificios heroicos lleven a un cambio fundamental serio o no, avance a la abolición 
de toda explotación y opresión o no, dependerá de si existe una dirección, una dirección 
comunista, o no, que tenga la necesaria comprensión y método científico y sobre esa base, pueda 
desarrollar el necesario enfoque estratégico y la influencia y lazos organizados entre un creciente 
número de personas, a fin de dirigir el levantamiento del pueblo en medio de todas las curvas, 
giros y vaivenes, hacia la meta de una transformación revolucionaria real de la sociedad, en 
concordancia con los intereses fundamentales del pueblo. Por tanto, a su vez, cuando el pueblo 
rompa en masa con “la normalidad” y las cadenas fuertemente forjadas de relaciones opresivas 
en que de costumbre está atrapado y que lo agobian tan fuertemente —cuando abra paso y se 
levante en sus millones—, ése es un momento crucial para que la organización comunista forje 
más sus lazos con esas masas, fortalezca sus filas y su capacidad de dirigir...

Lea el texto completo en árabe, español, inglés y otros idiomas en línea en revcom.us.

De:

eGiPTo 2011: MilloneS Se HAn 
PueSTo De Pie Con HeRoÍSMo…  
el FuTuRo eSTÁ PoR eSCRiBiRSe
una declaración de Bob Avakian  
Presidente del Partido Comunista Revolucionario, estados unidos

11 de febrero de 2011

el Cairo, 8 de febrero de 2011: Manifestantes con pancartas con imágenes de las mujeres y hombres asesinados por las fuerzas de seguridad del estado.
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2003, Irak: Una joven lesionada por un ataque aéreo estadounidense 
contra la ciudad de Basora.

2009, Bangla Desh: Niños trabajan en un taller de globos.

2005, Nigeria: Una evacuación por el incendio de un oleoducto de la cía.  
Shell Petroleum Development.

A celebrar el 1º de Mayo revolucionario de 2011
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No más generaciones de nuestra juventud, 

aquí o a través del mundo, cuyas vidas se 

acaban, cuyo futuro ya está sellado, que han 

sido condenados a una muerte temprana o a 

una vida de miseria y brutalidad, que el 

sistema ha destinado a opresión y al olvido 

incluso antes de que nazcan. Yo digo no 

más de eso.
Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es, 

una charla filmada de Bob Avakian. Se puede conseguir en 
revolutiontalk.net y en DVD de RCP Publications.

Los intereses, objetivos y grandes planes de los imperialistas no 

corresponden a nuestros intereses — no corresponden a los intereses 

de la gran mayoría de la población en Estados Unidos ni de la 

abrumadora mayoría de la humanidad. Hay que entender las 

dificultades en que se han metido los imperialistas en aras de sus 

intereses, y hay que responder a ellas, pero no desde su punto de 

vista y sus intereses sino desde el punto de vista de la gran mayoría 

de la humanidad y de la necesidad básica y urgente de un mundo 

diferente y mejor, de otro camino.
Bob Avakian, Forjar otro camino, Revolución #83, 25 de marzo de 2007

Internacionalismo — 
el mundo entero ante todo.

Balas, de los escritos, discursos y entrevistas de Bob Avakian, presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos, 1985

Si te puedes imaginar un mundo sin Estados 

Unidos —sin todo lo que representa Estados 

Unidos y lo que hace en el mundo— pues, ya has 

dado grandes pasos y has comenzado a tener por 

lo menos una vislumbre de un mundo 

completamente nuevo. Si te puedes imaginar un 

mundo sin ningún imperialismo, explotación, 

opresión —y toda la filosofía que lo justifica— un 

mundo sin división de clases o sin diferentes 

naciones, y todas las ideas estrechas, egoístas, 

anticuadas que lo defienden; si te puedes 

imaginar todo eso, pues, tienes las bases para el 

internacionalismo proletario. Y una vez que has 

levantado la vista hacia todo esto, ¿cómo no vas a 

sentirte obligado a tomar parte activa en la lucha 

histórico-mundial para hacerlo realidad; por qué 

te contentarías con menos?
Bob Avakian, Revolución #169, 28 de junio de 2009 

(cita originalmente publicada en 1985)

A celebrar el 1º de Mayo revolucionario de 2011

La vida de los estadounidenses no es más importante que la de la 

gente de otros países.
Bob Avakian, Forjar otro camino, Revolución #88, 13 de mayo de 2007
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Sudáfrica, 2009: Una protesta en Sakhile contra las pésimas condiciones de vida.

La frontera iraquí, 1991: Una joven kurda en un campamento de refugiados.

Oakland, California, 2010: Una protesta contra la brutalidad policial.
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