
1 

Una nota final: 
Principios para impulsar la revolución 
bajo la dictadura del proletariado 
y para combatir y prevenir  
el revisionismo y el ascenso al poder 
de la (nueva) burguesía 
Bob Avakian 

Estos principios provienen de un balance de las experiencias de la restauración del 

capitalismo en la URSS y en China, y de la lucha para impedir tal restauración. 

• Poner en primer lugar la revolución mundial, incluso antes que el avance de la revolución 

en un país dado; construir el Estado socialista ante todo como una base de apoyo para la 

revolución mundial. 

• Movilizar nuevas —recalcar nuevas— fuerzas revolucionarias, ola tras ola, en la sociedad 

socialista. Ejemplo: el combate de la mujer (y el hombre) para emancipar a la mujer como 

parte de la lucha para superar toda la opresión y las diferencias de clase. 

• En la sociedad socialista el partido tiene que ser la vanguardia no solo en el sentido de que 

tiene el Poder sino también en el sentido de participar y dirigir —desencadenar y ganarse la 

dirección de— las luchas populares contra los aspectos del statu quo que en cualquier 

momento sean obstáculos para continuar la revolucionarización de la sociedad, que se 

opongan a las nuevas fuerzas revolucionarias. En pocas palabras: tiene que ser un partido en 

el Poder y una vanguardia de la lucha revolucionaria contra todo sector del Poder que se 

oponga a la liberación total. 

• Estar listos no solo para la constante lucha de clases —la lucha para avanzar al 

comunismo y derrotar a los que quieren restaurar el capitalismo— sino también estar listos 

para los momentos en que la lucha de clases estalla en una batalla frontal por toda la 

sociedad. Aprovechar esos momentos para hacer nuevos avances en la revolución, para dar 

nuevos saltos, tal como lo hizo Mao Tsetung con la Gran Revolución Cultural Proletaria de 

China que es, hasta la fecha, la más alta cumbre a que ha ascendido el proletariado 

internacional en su lucha histórica por el comunismo mundial. 

 

Información de referencia de la edición original de 1990: 

REVOLUCIÓN 

No. 60, otoño de 1990 
 

El número 60 de la revista Revolución contiene dos importantes intervenciones de Bob 
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Avakian, presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos. “El fin de una 

etapa — el comienzo de una nueva etapa” fue pronunciada a fines de 1989 y enviada a la 

reunión del Comité Central de 1989. “Rupturas radicales o, sí, Mao más que nunca”, fue 

pronunciada a comienzos de 1990. El presidente Avakian agregó “Una nota final” cuando 

preparaba este material para publicación. 

Ambas intervenciones contienen leves cambios editoriales (unos del autor); sin embargo, 

hemos hecho un esfuerzo por conservar el estilo y tono de las presentaciones. 

 

Revolución es el órgano de propaganda del Comité Central del Partido Comunista 

Revolucionario, Estados Unidos (PCR, Estados Unidos). 
 


