Seis Resoluciones
del Comité Central del
Partido Comunista Revolucionario,
Estados Unidos
1º de enero de 2016
Primera Resolución:
La nueva síntesis del comunismo desarrollada por Bob Avakian, a partir de 40 años de trabajo
revolucionario, representa un avance cualitativo del enfoque científico de hacer la revolución y
emancipar a la humanidad. Sienta las bases y punto de partida de una nueva etapa de la revolución
comunista que urge tanto en el mundo de hoy.
Dondequiera que haya opresión, habrá resistencia — las masas populares se levantarán a continuo contra
las condiciones de su opresión y contra aquellos que refuerzan tal opresión. Pero, sin la necesaria teoría
y dirección científicas, la lucha de los oprimidos se verá contenida y seguirá confinada en el marco del
sistema que es la fuente de la opresión, y seguirán y seguirán los horrores de los cuales las masas son
objeto. La nueva síntesis y la dirección de Bob Avakian representan y encarnan el análisis y enfoque
científicos que las masas de oprimidos necesitan para hacer la revolución que les hace falta —una
revolución cuyo objetivo final es un mundo comunista— para emanciparse a sí mismas y a la larga a la
humanidad en su conjunto.
Como Bob Avakian ha señalado, la nueva síntesis:
representa y encarna una resolución cualitativa de una contradicción crítica que ha existido en el
comunismo y en su desarrollo hasta este momento, entre su método y enfoque fundamentalmente
científicos, y los aspectos del comunismo que han ido en contra de eso.
Y:
Lo más fundamental y lo más esencial de la nueva síntesis es el mayor desarrollo y síntesis del
comunismo como un método y enfoque científico, y la aplicación más consecuente de este
método y enfoque científico a la realidad en general y en particular a la lucha revolucionaria
para derrocar y arrancar de raíz todos los sistemas y relaciones de explotación y opresión y
avanzar a un mundo comunista. Este método y enfoque sustenta e informa todos los elementos
centrales y componentes esenciales de esta nueva síntesis.
Al igual que todos los enfoques científicos de conocer y transformar la realidad, es necesario que el
comunismo siga desarrollándose, y se ha dado en el mismo un desarrollo cualitativo mediante la nueva
síntesis, lo que es un salto más allá de lo que ha habido anteriormente, y en algunos sentidos importantes,
constituye una ruptura con lo que ha habido anteriormente. El reconocimiento de lo anterior es la línea
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divisoria esencial de hoy entre los auténticos comunistas revolucionarios y aquellos que quizá profesen
que están a favor del comunismo y la revolución, pero quienes en los hechos no lo están. Tal como en
1975 ser un comunista quería decir ser un seguidor de Mao y el camino que él había forjado, por lo
mismo, hoy, ser un comunista quiere decir seguir a Bob Avakian y el nuevo camino que él ha forjado.

Segunda Resolución:
Como líder, Bob Avakian encarna una combinación poco común: una persona que ha logrado
desarrollar la teoría científica a un nivel de calibre mundial, a la vez que tiene un entendimiento
de los más oprimidos y una conexión visceral con éstos, y una capacidad altamente desarrollada de
“desmenuzar” la teoría compleja y ponerla al alcance de las masas populares.
BA da una dirección estratégica y táctica, a continuo, para la lucha revolucionaria, y todas sus
dimensiones cruciales, y ha desarrollado muchísimo la ciencia y arte de la dirección comunista.
Tal como BA mismo ha dicho:
La dirección —y en particular la dirección comunista— está concentrada en la línea. Eso no quiere
decir simplemente la línea como abstracciones teóricas, aunque tales abstracciones, especialmente
en la medida en que reflejan correctamente la realidad y su movimiento y desarrollo, son muy
importantes. Pero en un sentido global, se trata de dirección tal como se expresa en la capacidad
de desarrollar continuamente abstracciones teóricas esencialmente correctas; de formular y aplicar
el punto de vista y el método y la estrategia, el programa y la política requeridos para transformar
radicalmente el mundo por medio de la revolución hacia el objetivo final del comunismo y de dirigir
a otros a asumir —y a tomar su propia iniciativa de aplicar— todo eso y a actuar sobre esa base; y por
medio de este proceso de capacitar continuamente a las personas a quienes uno dirige a que cada vez
más desarrollen su capacidad de hacer todo eso. Eso es la esencia de la dirección comunista.
Los métodos y el enfoque de la nueva síntesis del comunismo de BA hacen posible la clase de dirección
que, lejos de asfixiar la iniciativa de otros, puede desencadenar y sí desencadena la iniciativa y creatividad
de las personas en una escala amplia y de formas sin precedente.
Todos aquellos que luchen por un mundo libre de toda forma de esclavitud deberían convertirse en
seguidores de BA y hacer suya la nueva síntesis del comunismo y sobre tal base, deberían convertirse
en líderes en la lucha revolucionaria para emancipar a la humanidad.

Tercera Resolución:
El que exista, en el mundo de hoy, un líder revolucionario del calibre de Bob Avakian, y el que exista ya
una nueva síntesis del comunismo, constituye algo formidable para las masas de oprimidos y para la
causa de la emancipación humana.
Para el proceso revolucionario entero es esencial difundir el contenido y papel de la dirección de BA
entre millones de personas, haciendo que sea un punto de referencia y un polo de atracción cada vez más
poderoso en la sociedad. Como expresión concentrada del enfoque estratégico de la construcción de un
movimiento para la revolución, con el Partido como núcleo dirigente, nuestro Partido ha presentado las
consignas: “Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución” y “A preparar el terreno, a
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preparar al pueblo y a preparar a la vanguardia — a prepararse para el momento en que sea posible liderar
a millones de personas para acometer la revolución, a toda máquina, con una posibilidad concreta de
ganar”. Esto quiere decir poner al descubierto la naturaleza explotadora y opresiva del sistema capitalistaimperialista y el hecho de que es posible resolver las contradicciones subyacentes que lo definen, y que
representan la base de esta explotación y opresión, únicamente por medio de una revolución; quiere
decir movilizar a las personas para hacerle frente a los abusos más graves del sistema, y a la vez explicar
la necesidad de la revolución que hace falta para finalmente eliminar tales abusos; acumular fuerzas para
la revolución por todo el camino; quiere decir aprehender los momentos en los que las contradicciones
de este sistema se expresen en aguda crisis, a fin de hacer adelantos cruciales para acelerar el surgimiento
de una situación revolucionaria — misma en la que haya una profunda crisis en el sistema entero y
millones de personas estén orientadas, organizadas y decididas a arriesgarlo todo por hacer que se dé el
derrocamiento de este sistema y reemplazarlo por un sistema radicalmente diferente.
En este proceso general, lo más importante que hay que hacer, dondequiera que vayamos y en todo lo
que hagamos, es promover y popularizar la dirección de BA y la nueva síntesis del comunismo que él
ha desarrollado. Se trata de la primera piedra angular del trabajo de nuestro Partido, que proporciona
el marco y contexto del trabajo del Partido en su conjunto. Debe estar al frente del conjunto entero de
trabajo y lucha revolucionarios emprendidos por nuestro Partido.

Cuarta Resolución:
El principal vehículo por medio del cual el Partido dirige el constante trabajo político e ideológico
de hacer preparativos para una revolución es su página web, REVCOM.US — la “segunda piedra
angular” del trabajo de nuestro Partido.
La página web da constante orientación y dirección, tanto a largo plazo como “al momento”. Abarca
las obras esenciales de Bob Avakian así como el periódico del Partido, REVOLUCIÓN. Analiza
los acontecimientos en el mundo y descubre las dinámicas y contradicciones subyacentes en tales
acontecimientos, la manera en que se basan en la naturaleza y dinámicas fundamentales del sistema
capitalista-imperialista y la manera en que están relacionadas con la lucha por derrocar e ir más allá de
este sistema; incluye informes sobre el trabajo del Partido en las luchas de masas en torno a importantes
contradicciones sociales, documentos y artículos esenciales del Partido sobre la importancia de construir
el Partido como el núcleo dirigente de la revolución que se necesita. En esta página web, el periódico
desempeña un papel en particular.
Como BA ha señalado:
WWW.REVCOM.US/PERIÓDICO REVOLUCIÓN ofrece una imagen viva y análisis científico de
importantes acontecimientos en la sociedad y en el mundo: por qué se dan, cómo están relacionados
entre sí distintos sucesos y acontecimientos, cómo todo eso está relacionado con el sistema bajo el que
vivimos, dónde se encuentran los intereses del pueblo en relación a todo eso, cómo la revolución en efecto
es la solución a todo eso y qué son las metas de la revolución, cómo distintos puntos de vista y programas
están relacionados, de manera positiva o negativa, a la revolución que hace falta, y las formas en que las
personas pueden activarse y se activan, para prepararse para esa revolución. Revcom.us/Revolución es la
guía, eje y herramienta esencial para activar, orientar, formar y organizar a miles, e influenciar a millones
de personas, en la lucha contra el poder, y la transformación del pueblo, para la revolución… acelerando
y haciendo los preparativos para el momento cuando sea posible jugársela el todo por el todo, con una
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posibilidad concreta de ganar.
Esta página web ya es poderosa — pero REVCOM.US de veras tiene que convertirse en una página
web que alcance y se dirija a millones de personas, dándoles una guía para conocer y actuar para
transformar radicalmente el mundo, así como dándoles dirección a aquellos que ya estén convencidos
o atraídos hacia la revolución.

Quinta Resolución:
La Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte es una manifestación
concreta de las décadas de trabajo de BA, y una aplicación inspiradora de la nueva síntesis del
comunismo que él ha desarrollado.
Esta Constitución, adoptada por el Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, Estados
Unidos, en 2010, es un plano para la sociedad socialista nueva, a partir del Primer Día y extendiéndose por
la transición hacia un mundo sin clases y diferencias de clase, un mundo sin opresión y sin las divisiones y
antagonismos destructivos entre las personas.
Esta obra-hito por la causa de la emancipación humana fue escrita —y solamente pudo haber
sido escrita— por Bob Avakian. Lisa y llanamente, en el mundo de hoy, ningún otro individuo, o
colectividad de personas, hubiera tenido la capacidad de producir tal exhaustivo, visionario y, a la
vez, concreto marco y guía para una sociedad emancipadora y radicalmente nueva. Se trata de una
poderosa manifestación de lo que BA y su dirección tienen de especial y único — y de la enorme
importancia de lo mismo para las masas populares del mundo.

Sexta Resolución:
Bob Avakian es el Presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos. Al igual que los
demás miembros del Partido, él está subordinado a la colectividad del Partido en su conjunto, a la vez
que el Comité Central lo ha elegido para dirigir a nuestro Partido. Al mismo tiempo, como iniciador y
arquitecto de una nueva síntesis del comunismo, él también es, objetivamente, “mayor que” el Partido. Es
esencial que nuestro Partido esté basado en la nueva síntesis del comunismo de Bob Avakian y que actúe
sobre tal base. Ésta tiene que estar al centro de la vida y trabajo del PCR, Estados Unidos, y a los miembros
y simpatizantes del Partido les corresponde una responsabilidad especial de adentrarse profundamente en
la nueva síntesis y BA mismo y promover eso de manera amplia, difundir eso y luchar por que eso eche
raíces, en contra de todas las corrientes en contienda, en todos los rincones del planeta; y de imbuir a muy
amplios sectores de la gente de un sentido de la responsabilidad de defender a BA y asegurar que él pueda
seguir contribuyendo lo más plenamente que sea posible a la causa de la revolución y la emancipación de
la humanidad.
Tal como BA ha dicho:
Urge que, en esta sociedad y en el mundo en su conjunto, amplios sectores de la gente hagan suya
esta nueva síntesis: dondequiera que las personas cuestionen por qué las cosas están como están,
y si un mundo diferente es posible; dondequiera que las personas hablen de la “revolución” pero
no entienden en concreto lo que representa una revolución, no tienen un enfoque científico para
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analizar y lidiar con lo que enfrentan y lo que debe hacerse; dondequiera que las personas se levanten
en rebelión pero se encuentran acorraladas, decepcionadas y a la merced de opresores asesinos, o
se dejan llevar por caminos que solamente refuerzan, a menudo con una brutalidad despiadada,
las cadenas esclavizantes de la tradición; dondequiera que las personas necesiten una salida de sus
condiciones desesperadas, pero no ven la fuente de su sufrimiento y el camino para salir de las
tinieblas.
En resumen, si bien él sigue siendo una parte de la colectividad general del Partido y sigue estando
subordinado a la misma, BA es mayor que el Partido, y este carácter de “mayor que” es el aspecto
principal de la relación. Tal como hemos subrayado, la dirección de BA y la nueva síntesis del
comunismo que él ha desarrollado sienta el marco teórico, el método y enfoque científicos de una etapa
completamente nueva de la revolución comunista, no sólo en Estados Unidos sino en el mundo en su
conjunto.
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