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Lo BAsico 3:8

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.

Forjar otro camino, Revolución #83, 25 de marzo de 2007

Lo BAsico 1:5

Hoy en día se oye con frecuencia, de la boca de funcionarios del gobierno 
y otros, que solamente el 1 por ciento de la población está en las fuerzas 
armadas estadounidenses pero que este 1 por ciento está combatiendo 
por la libertad del otro 99 por ciento. No obstante, he aquí la verdad: en 
realidad, ese 1 por ciento, en las fuerzas armadas, está combatiendo por 
el otro 1 por ciento: los grandes capitalistas imperialistas que manejan 
este país —que controlan la economía, el sistema político, las fuerzas 
armadas, los medios de comunicación y otras instituciones importantes— 
y que dominan grandes partes del mundo, desatando caos y causando 
gran sufrimiento literalmente para miles de millones de personas. En 
realidad, ese 1 por ciento en las fuerzas armadas está matando y a veces 
muriendo por la “libertad” de esos capitalistas imperialistas — su libertad 
de explotar, oprimir y saquear.

Revolución #220, 19 de diciembre de 2010

Lo BAsico 1:3

La esencia de lo que existe en Estados Unidos no es la democracia, sino el 
capitalismo-imperialismo y las estructuras políticas que lo imponen. Lo que 
Estados Unidos lleva al resto del mundo no es democracia, sino imperialismo y 
las estructuras políticas que lo imponen.

Revolución #43, 16 de abril de 2006

Soldados yanquis en irak.

¡Internacionalismo — el mundo entero ante todo!
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un chico lleva comida a su familia pepenadora, nueva Delhi, india, 2003.

Estas citas provienen de más de 30 años de trabajo de Bob Avakian, el presidente del Partido 
Comunista Revolucionario, Estados Unidos. Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob Avakian 
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 5:8 Balas, de los escritos, discursos y entrevistas de  
Bob Avakian, presidente del Partido Comunista 

Revolucionario, Estados Unidos, 1985


