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Lo BAsico 1:1
Sin la esclavitud, Estados Unidos no existiría 
tal como lo conocemos hoy. Eso es una verdad 
simple y básica.

Lo BAsico 5:5
El “cinturón de la Biblia” en Estados Unidos es 
también el cinturón de los linchamientos.

Lo BAsico 1:12
Si vamos a hablar de quién le debe a quién —
si recordamos todo lo que los capitalistas (y 
esclavistas) han acumulado con el trabajo de 
los negros y los privilegios que eso les ha 
dado—, veremos que ni siquiera existiría 
el imperialismo estadounidense, tal como 
es hoy, si no fuera porque este sistema 
ha explotado a los negros. No son los 
únicos explotados — la clase dominante 
ha explotado a muchos otros pueblos, 
aquí y en el resto del mundo. Pero 
el imperialismo estadounidense 
no existiría tal cual es si no fuera 
por la explotación de los negros 
durante la esclavitud, y después 
bajo el sistema de aparcería y en 
las fábricas y otros lugares de 
trabajo en las ciudades, donde 
ha regido una especie de 
opresión parecida a la de las 
castas.

Con motivo del Mes de la Historia del Pueblo Negro

Lo BAsico
de los discursos y  

escritos de Bob Avakian

A continuación presentamos una selección de citas de Lo BAsico, de los 
discursos y escritos de Bob Avakian centradas en la opresión del pueblo negro 
y la lucha contra tal opresión. La lucha contra opresión del pueblo negro es 
una parte crucial de construir el movimiento para la revolución, que tiene por 
objeto la eliminación de toda opresión y explotación y transformar la 
sociedad y el mundo en conjunto.

Estas citas de Lo BAsico provienen de los más de 30 años de la obra de 
Bob Avakian, el presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados 
Unidos. Lo BAsico aborda una amplia gama de cuestiones acerca de la 
revolución y la emancipación humana y es un manual para una nueva 
ola de revolucionarios.

Un grupo de esclavos fugitivos en Virginia quienes lograron huir al frente de la Unión durante la guerra de Secesión, 1862.
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