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No se puede cambiar el mundo sin conocer lo
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de los discursos y escritos de Bob Avakian

BAsico

Incluso con los cambios muy reales en la situación del
pueblo negro, como parte de los cambios más amplios en
la sociedad (y en el mundo) en general —lo que incluye, en
la población negra, un crecimiento de la “clase media”, un
aumento de los graduados de las universidades y personas
de profesiones de prestigio y altos ingresos, entre ellas unas
cuantas personas que mantienen poderosas posiciones en
las estructuras políticas gobernantes, incluso hasta el punto
ahora de tener a un “presidente negro”—, la situación del
pueblo negro y en particular aquella de los millones y millones
de negros que están atrapados en condiciones opresivas
y muy represivas en los ghettos de las zonas urbanas
marginadas, sigue siendo una contradicción muy aguda y
profunda para el sistema imperialista norteamericano en
general y para su clase dominante — es algo que tiene el
potencial de hacer una erupción que rebase totalmente el
marco en el que lo puedan contener.
—Lo BAsico 3:18
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Daca, Bangla Desh, septiembre 2012: Unas mujeres siguen trabajando en las fábricas de la costura parecidas a la que se derrumbó en 2013.

Si te puedes imaginar un mundo sin Estados Unidos —sin todo lo
que representa Estados Unidos y lo que hace en el mundo— pues, ya
has dado grandes pasos y has comenzado a tener por lo menos una
vislumbre de un mundo completamente nuevo. Si te puedes imaginar
un mundo sin ningún imperialismo, explotación, opresión —y toda
la filosofía que lo justifica— un mundo sin división de clases o sin
diferentes naciones, y todas las ideas estrechas, egoístas, anticuadas
que lo defienden; si te puedes imaginar todo eso, pues, tienes las bases
para el internacionalismo proletario. Y una vez que has levantado la
vista hacia todo esto, ¿cómo no vas a sentirte obligado a tomar parte
activa en la lucha histórico-mundial para hacerlo realidad; por qué te
contentarías con menos?
—Lo BAsico 1:31

No hay nada menos realista
que la idea de transformar este
sistema mediante reformas
en algo que se acercara a
cuadrar con los intereses de
la gran mayoría de la gente
y a fin de cuentas de la
humanidad en general.
—Lo BAsico 3:2
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El Bronx, Ciudad de Nueva York, 2012: Un mitin de justicia para Ramarley Graham.
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