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Primero de Mayo 2012

Lo BAsico 5:8

¡Internacionalismo — el mundo entero ante todo!

En estas páginas, presentamos una 
selección de citas de Lo BAsico, de los 
discursos y escritos de Bob Avakian, 
que tratan las cuestiones del 
internacionalismo y la revolución 
comunista como un proceso mundial. 
Estas citas provienen de más de 30 
años de trabajo de Bob Avakian, el 
presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos. Lo 
BAsico trata una amplia gama de 
cuestiones sobre la revolución y la 
emancipación humana y es un manual 
para una nueva ola de revolucionarios.

Lo BAsico 2:3

Ahora imaginemos, salgámonos de este mundo en el cual nos han mantenido atados 
e imaginemos lo que este mundo futuro puede ser y será.

Cuando lleguemos a la meta final del comunismo, no habrá las relaciones de 
explotación y opresión que son tan comunes y que marcan toda la sociedad hoy y 
que se nos dicen una y otra vez y nos repiten que es el orden natural de las cosas y 
cómo deben ser las cosas. Como indicó Carlos Marx, la revolución comunista 
desemboca en lo que nosotros los maoístas llamamos “las cuatro todas” — eso es, la 
abolición de todas las diferencias de clase entre la gente; la abolición o el fin a todas 
las relaciones de producción o relaciones económicas que subyacen a estas diferencias 
de clase y divisiones entre la gente; el acabar de todas las relaciones sociales que van 
con estas relaciones económicas y de producción — relaciones opresivas entre 
hombre y mujer, entre diferentes nacionalidades y entre personas de diferentes partes 
del mundo, todo eso ha de acabar e iremos más allá de ello. Y por fin, el revolucionar 
todas las ideas que van junto con todo esto, con este sistema capitalista, con estas 
relaciones sociales. En su lugar, ¿cuáles van a ser los principios-guía en la sociedad 
consciente y voluntariamente emprendidos por la gente… no impuestos sobre la gente 
sino consciente y voluntariamente emprendidos como la base de haber abolido la 
opresión, desigualdad y explotación? En su sitio habrá principios colectivos y 
cooperativos para el bien común y dentro de eso, los individuos y la individualidad 
van a florecer en una forma que jamás ha sido posible.

Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es, una charla filmada de Bob Avakian,  
pasaje trascrito en Revolución #176, 13 de septiembre de 2009 

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


