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Esta nueva síntesis abarca reconfigurar y 
recombinar los aspectos positivos de la  
experiencia hasta la fecha del movimiento 
comunista y la sociedad socialista, mientras se 
aprende de los aspectos negativos de esa 
experiencia, en las dimensiones filosóficas e 
ideológicas tanto como las políticas, y así tener una 
orientación, método y enfoque científicos con 
raíces más profundas y firmes, no solo en cuanto a 
hacer la revolución y conquistar el poder, sino 
también, sí, en cuanto a satisfacer los requisitos 
materiales de la sociedad y las necesidades de las 
masas populares, con una base cada vez mayor, en 
la sociedad socialista —para superar las profundas 
cicatrices del pasado y continuar la transformación 
revolucionaria de la sociedad, mientras al mismo 
tiempo apoyar activamente la lucha revolucionaria 
mundial y actuar conforme con el reconocimiento 
de que la arena y la lucha mundiales son las más 
fundamentales e importantes, en un sentido global 
— junto con abrir cualitativamente más espacio 
para dar expresión a las necesidades intelectuales y 
culturales del pueblo, entendidas en el sentido 
amplio, y posibilitar un proceso más diverso y rico 

de exploración y experimentación en los campos 
científicos, artísticos y culturales, y en la vida 
intelectual en general, con mayor campo para la 
contienda de diferentes ideas y escuelas de 
pensamiento, y para la iniciativa y creatividad 
individuales y la protección de los derechos 
individuales, con espacio para que los individuos 
interactúen en la “sociedad civil” independientes 
del estado — todo en un marco general 
cooperativo y colectivo y al mismo tiempo a la 
medida que el poder estatal se mantiene y se sigue 
desarrollando como un poder estatal revolucionario 
al servicio de los intereses de la revolución 
proletaria, en el país en particular y por todo el 
mundo, donde este estado es el elemento dirigente 
y central de la economía y la dirección general de la 
sociedad, mientras el estado en sí se transforma 
continuamente en algo radicalmente diferente de 
todos los estados previos, como una parte crucial 
del avance hacia la abolición posterior del estado al 
llegar al comunismo a nivel mundial.

Bob Avakian,  
presidente del  

Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos
“Hacer la revolución y emancipar a la humanidad”

Vea el DVD de la charla completa de Bob Avakian,  
Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible y qué es,  
en revolutiontalk.net y unos cortos de la misma en YouTube.com/revolutiontalk.


