
No Temenos Ningún Problema con la Inmigración, 
Tenemos un Problema con el Imperialismo 

Citas de Bob Avakian 
 

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.

—Bob Avakian, Lo BAsico 1:14
De arriba a abajo: Mujeres y niños detenidos por agentes fronterizos 
de Estados Unidos; Masacre por gobierno respaldado por Estados 
Unidos en Guatemala; ataque de aviones no tripulados 
estadounidenses en Yemen

Pero el capitalismo aún tiene necesidades 
internacionales y nacionales, así que atrae a ola tras 
ola de inmigrantes y los explota, y tergiversa o borra 
la historia, y enemista a diferentes sectores del pueblo. 
A los inmigrantes, que ven a muchos negros en la 
calle echados del trabajo, no les dice: “Lo que sucede 
es que esa gente pasó por todo ese proceso hace un par 
de generaciones; ahora los tenemos en otra situación y 
hemos traído a ustedes para explotar, porque así es la 
dinámica y hemos desarrollado una política al 
respecto”. No, no les dice eso.

Bob Avakian, Lo BAsico 1:15
Arriba: Trabajadores agrícolas inmigrantes hoy / 
Abajo: Foto de archivo de trabajadores agrícolas 

negros

Arriba: Mujeres cosen prendas de vestir para el 
mercado internacional, India / Abajo: Masacre de 
Wounded Knee de 250 a 300 niños, mujeres y 
hombres indígenas

Ahora, a veces se ven a estos idiotas ahí, a estos 
rancheros y todo este tipo de cosa como Bush, que 
andan diciendo: “Ah, yo soy un hombre que lo logré 
todo solito, a mí nadie me dio nada, yo lo hice todo 
eso solito, yo logré el éxito solito”. Pues sí, lograste
el éxito “tú solito”. Toda esa ropa que estás usando 
la hizo otra gente. Toda la maquinaria que utilizas, 
el rifle que tienes, lo hizo otra gente. Todo lo que tú 
tienes y usas está hecho por otra gente. Y ahorita 
estás explotando a inmigrantes mexicanos en tu 
rancho. Y estás parado sobre tierra que fue robada 
de los indígenas. Ah, pero tú lo lograste “tú solito”.

Bob Avakian, Lo BAsico 1:16
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No tenemos ningún problema con la inmigración
Tenemos un problema con el imperialismo


