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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, Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es, una charla filmada de Bob Avakian.
Se puede conseguir en revolutiontalk.net y en DVD de RCP Publications.

¿Por qué viene gente de 
todo el mundo a este país?

El proyecto de ley 87 de la cámara legislativa 
de Georgia es uno de los ataques más 
extremos contra los inmigrantes: 
incrementará las redadas y deportaciones 
que dividen a las familias y castigan a los 
inmigrantes por las condiciones en que el 
imperialismo los ha metido. Unas acciones 
inspiradoras y resueltas se han opuesto a 
este proyecto de ley. El 5 de abril los jóvenes 
indocumentados realizaron acciones de 
desobediencia civil con un mitin y marcha de 
más de 150 personas en las calles y parques 
alrededor de la Universidad del Estado de 
Georgia en el centro de Atlanta. Con una 
gran manta que decía “Ya no seguiremos a 
las sombras”, bloquearon el tráfico más de 
una hora antes de que fueran arrestados. 
Otra manifestación desafiante y grande puso 
la consigna: “Ningún ser humano es ilegal: 
Mitin por la verdad”. Busque próximamente 
en revcom.us más cobertura de las protestas 
en Georgia.

Izquierda: Una protesta contra el proyecto de ley 87 
en el Capitolio de Georgia el 24 de marzo de 2011.
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Estrategia revolucionaria
Algunos principios para forjar un 
movimiento para la revolución
Bob Avakian, 
presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos
En cada momento, tenemos que estar buscando las concentraciones importantes de las contradicciones 
sociales y los métodos y las formas que puedan fortalecer la conciencia política de las masas, así como su 
capacidad combativa y organización para emprender la resistencia política contra los crímenes de este sistema; 
que para una cantidad cada vez mayor de personas, puedan darle vida a la necesidad y la posibilidad de un 
mundo radicalmente diferente; y que puedan fortalecer la comprensión y la determinación de las masas 
avanzadas de inclinaciones revolucionarias en particular de modo que asuman nuestros objetivos estratégicos 
como cosas por las cuales luchar de manera enérgica y hacia las cuales aspirar, y no solamente como metas (o 
ideales) lejanos y en esencia abstractas.

Es necesario que el objetivo y orientación sea el de llevar a cabo el trabajo que, junto con el desarrollo de la 
situación objetiva, pueda transformar el terreno político, de modo que en un sentido agudo y activo en toda la 
sociedad se ponga en tela de juicio la legitimidad del orden establecido y el derecho y la capacidad de la clase 
dominante de gobernar; de modo que la resistencia a este sistema cobre cada vez más amplitud, profundidad y 
determinación; de modo que se fortalezcan muchísimo el “polo” y la fuerza de vanguardia organizada del 
comunismo revolucionario; y de modo que, en el momento decisivo, esta fuerza avanzada pueda liderar la lucha 
de millones y decenas de millones de personas para hacer la revolución.

Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución.



1o de mayo de 2011 | revcom.us | REVOLUCIóN | 13 

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.

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

Trasfondo: Rumbo a El Norte en las vías en las afueras de la Ciudad de México, 2010.  

Todos los años, obligados a salir de las aldeas y los barrios miserables de 
América Latina, Asia y África, millones y millones de personas tienen que dejar 
sus hogares a buscar trabajo en Estados Unidos. En “la tierra de los libres” los 
satanizan, aterrorizan y criminalizan. Condenados a hacer los trabajos más 
sucios, más peligrosos y peor pagados, su sudor y sangre rinden superganancias 
para los explotadores capitalistas.

Siempre condenados a vivir en las sombras, las condiciones para los inmi-
grantes se han vuelto mucho peor en estos días de crisis económica y un tejido 
social en descomposición. Las comparaciones con la persecución de los judíos 
con la llegada al poder de Hitler en Alemania son imposibles de ignorar puesto 
que estado tras estado emula la vil ley anti-inmigrantes de Arizona, la que 
requiere que la policía exija prueba de residencia legal a cualquier persona que 
“paran, detienen o arrestan” cuando la policía sospecha que la persona es un 
inmigrante indocumentado. Bajo Barack Obama, “la esperanza” significa que 
las deportaciones han llegado a niveles sin precedentes: un incremento de 10% 
superior a los deportados bajo Bush.

• • •
¿Por qué viene gente de todo el mundo a este país? Veamos a México, aunque 

se podría tomar de ejemplo cualquiera de unos cien países que el capitalismo-
imperialismo ha saqueado y subyugado. Obligado en gran parte a adquirir tie-
rras para expandir el sistema esclavista, Estados Unidos robó una gran parte de 
México hace 160 años por medio de guerras, incluyendo lo que son ahora 
Arizona, Nuevo México y partes de California, Colorado, Nevada y Utah. En el 
siglo 20, el capital estadounidense se extendió a la economía mexicana y cada 
vez más la dominó. Los organismos financieros como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, dominados por Estados Unidos, ejercen presio-
nes sobre el gobierno mexicano para que éste promueva cultivos para el mer-
cado mundial. Han quitado tierras, recursos y gente del cultivo de alimentos 

para el consumo popular con el fin de cultivar alimentos de bajo costo para el 
mercado mundial. Y en las maquiladoras en la frontera y en otras partes, la mano 
de obra mexicana superexplotada produce bienes de bajo costo para la exporta-
ción a países como Estados Unidos.

En cada esfera, han distorsionado y deformado la economía mexicana al ser-
vicio de las necesidades del capitalismo-imperialismo internacional. Y como 
resultado, cientos de miles de campesinos, jornaleros, profesionistas y otros han 
tenido que dejar sus hogares en una desesperada búsqueda de trabajo en Estados 
Unidos, donde trabajan en fábricas o en el campo por baja paga, o descubren que 
sus estudios universitarios solo sirven para manejar un taxi o barrer pisos. Y 
todos viven con el temor constante del despido o la deportación por las redadas 
del ICE o un encuentro con la policía local.

Los doce millones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos proporcio-
nan mano de obra barata y las remesas (del dinero que remiten a sus familias en 
México) históricamente han ayudado a estabilizar a México, algo que se está 
deshaciendo ya que se está disminuyendo el flujo de remesas. Pero a la vez que 
los explota, la clase dominante imperialista ve en los inmigrantes una amenaza 
para la estabilidad social del sistema.

Pero esta masa de inmigrantes en Estados Unidos es un factor positivo para 
la revolución. El movimiento para la revolución que sí estamos construyendo 
tiene una posición clara sobre los inmigrantes: darles la bienvenida como her-
manos y hermanas… insistir en la igualdad entre naciones, incluida la igualdad 
de culturas e idiomas y aprender del intercambio cultural y alegrarse por ello… 
apoyarlos cuando se oponen a la represión… inspirarse en su deseo de una revo-
lución y su experiencia de la vida en los países oprimidos por el imperialismo, 
alentarlos a entrarle al movimiento para la revolución y asumir y correr la voz 
sobre la dirección de Bob Avakian.

Obligados a cruzar la frontera
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