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Lo BAsico  3:20

Los Estados Unidos de América tal como está constituido en la 
actualidad, o sus fronteras actuales, no tiene nada de sagrado para 
nosotros. Todo lo contrario.

Revolución #84, 8 de abril de 2007 (cita originalmente publicada en 1982)

Lo BAsico  1:29

Este sistema y aquellos que gobiernan no son capaces de llevar a cabo 
desarrollo económico que cumpla con las necesidades de la gente ahora, 
balanceado con las necesidades de generaciones futuras y de proteger el 
medio ambiente. No les importa nada de la exquisita diversidad en el medio 
ambiente y en la tierra, y los tesoros que tienen, a menos que puedan 
convertir esto en ganancias para sí mismos.... Ellos no son capaces de ser 
quienes cuidan este planeta.

Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible,  
qué es, una charla filmada de Bob Avakian. 

¡Internacionalismo — el mundo entero ante todo!

Lo BAsico 1:14

Ahora ya puedo escuchar estos reaccionarios 
idiotas diciendo: “Ok, Bob, responde a esto: 
Si este país es tan terrible, ¿por qué gente de 
todo el mundo viene aquí? ¿Por qué hay 
tanta gente tratando de meterse en vez de 
salirse?... ¿Por qué? Yo te voy a decir por 
qué. Porque han cagado al mundo aún peor 
que lo han cagado a este país. En el proceso 
de adquirir su riqueza y poder, ellos lo han 
hecho imposible para mucha gente poder 
vivir en sus propios países.

Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible,  
qué es, una charla filmada de Bob Avakian. 

Una mujer camina cerca de 
un oleoducto en llamas, 
Kegbara Dere, Nigeria, 
2007. El incendio duró 45 
días con sus noches y 
cubrió la aldea de cenizas y 
arrasó las matas de 
mandioca.
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Cerca levantada por Estados Unidos en la línea con México.
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