
                                                
 

 

COMUNICADO CONJUNTO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE 
CHILE Y DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE EE.UU.  (*)  
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Durante el mes de octubre de 1979 una importante reunión tuvo lugar entre Bob 
Avakian, Presidente del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, 
EEUU y Jorge Palacios, uno de los fundadores del Partido Comunista 
Revolucionario de Chile y miembro del Secretariado del Comité Central. Las 
discusiones llevadas a cabo, que se extendieron a una gran cantidad de temas, 
marcaron el comienzo de las relaciones formales entre nuestros dos Partidos. 

Desde ese tiempo, conforme a los acuerdos de esa reunión, representantes de los 
Comités Centrales del PCRCh y del PCR, EEUU han continuado discusiones sobre 
numerosos temas, incluyendo especialmente la crisis en el movimiento comunista 
internacional y la lucha por unidad sobre la base de los principios marxista-
leninistas. En el curso de este proceso se ha obtenido unidad de puntos de vista 
en numerosos aspectos, entre ellos los siguientes: 

1) Oposición al golpe de Estado contrarrevolucionario en China que ha derrocado 
la dictadura del proletariado reemplazándola por la dominación de una nueva 
clase de explotadores: la burguesía burocrática. Los nuevos dirigentes 
revisionistas chinos están destruyendo, a una velocidad impresionante, el 
socialismo y las victorias obtenidas por la revolución china bajo la dirección de 
Mao Tsetung, al mismo tiempo que están sometiendo nuevamente a las masas a la 
explotación y a la miseria que caracterizan la sociedad capitalista. En el plano 
internacional, la nueva burguesía en el Poder en China, capitula frente al 
imperialismo, lo que actualmente se expresa en los esfuerzos por integrar a China 
en el marco de la explotación imperialista occidental y ligar a China al bloque de 
guerra dirigido por los Estados Unidos. Los usurpadores revisionistas han 
inventado la "teoría estratégica de los tres mundos", tratando de atribuir esta tesis 
completamente revisionista a la obra de Mao Tsetung. Los revisionistas chinos han 
repudiado incluso la polémica contra el revisionismo de Jruschov e impulsan la 
capitulación y la traición a través del mundo. 

2) La necesidad de llevar a cabo una activa defensa de las grandes contribuciones 
de Mao Tsetung a la ciencia y la práctica del marxismo-leninismo y de la 
revolución frente a los ataques contra su línea lanzados desde todos lados. Mao 
Tsetung ha enriquecido y desarrollado el marxismo-leninismo en los dominios de 
la práctica de la revolución en los países coloniales y semicoloniales; de la teoría 
de la guerra popular y de cuestiones militares; de la economía política y de la 
construcción del socialismo; del arte y la literatura; de la filosofía marxista; y, lo 
más importante, en lo que respecta a la continuación de la revolución bajo la 
dictadura del proletariado. Mao Tsetung dirigió la lucha en el movimiento 
comunista internacional contra el revisionismo moderno y desarrolló una crítica 
cabal de este último. Mao Tsetung, a la cabeza de los marxista-leninistas chinos, 
impulsó y dirigió la Gran Revolución Cultural Proletaria, que impidió, durante diez 



años, que el capitalismo fuera restaurado en China, que revolucionó aún más la 
sociedad socialista, formó los sucesores de la revolución que preparan hoy día el 
derrocamiento revolucionario de la nueva clase capitalista dirigente en China, y 
que ha dejado preciosas y vitales lecciones al proletariado del mundo entero. Por 
todas estas razones, los ataques contra Mao Tsetung son, en los hechos, ataques 
contra el marxismo-leninismo y deben ser tratados como tales. 

3) Los revisionistas soviéticos siguen siendo enemigos mortales del proletariado 
revolucionario. Los marxista-leninistas no pueden, en ninguna circunstancia, 
abandonar la lucha contra ellos o contra los partidos revisionistas con los cuales 
colaboran y dirigen generalmente. Es necesario también continuar la lucha contra 
todas las formas del oportunismo, incluyendo el trotskismo, el castroismo, el 
foquismo, y la socialdemocracia. 

4) Reconocer el peligro que se acentúa cada vez más, de una tercera guerra 
mundial. La crisis que se agrava, tanto en los países imperialistas occidentales 
como en los Estados del bloque soviético, obliga a todas las potencias imperialistas 
a buscar una nueva división del mundo más favorable (para ellos). Las dos 
superpotencias imperialistas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, están a la 
cabeza de los bloques imperialistas rivales para preparar una nueva guerra 
imperialista que ya se anuncia más amenazadora cada día. 

Nuestros Partidos condenan las recientes agresiones de los imperialistas o de los 
que les siguen, incluyendo la invasión soviética a Afganistán y la intervención de 
EEUU en Irán. En este sentido, la invasión china a Vietnam y la invasión de 
Vietnam a Camboya deben también ser condenadas. 

Una guerra interimperialista podría estallar pronto, y es muy probable que estalle 
en los próximos diez años, a menos que la revolución lo impida. Frente a esta 
situación el proletariado debe redoblar la lucha revolucionaria contra los 
preparativos de guerra de los imperialistas, y prepararse para que si la revolución 
no puede impedir la guerra, el proletariado pueda transformar la guerra 
imperialista en una guerra contra los imperialistas y sus colaboradores. 

5) No solamente el desarrollo de la situación objetiva está construyendo 
circunstancias más favorables para la lucha revolucionaria en los diversos países, 
sino que también diversos movimientos revolucionarios se desarrollan 
actualmente en muchos países, y en estos últimos años, diversas luchas 
revolucionarias de masas han logrado derrocar o quebrantar seriamente a 
regímenes reaccionarios como en Irán, Nicaragua, etcétera. Aunque hasta el 
presente ninguna de estas lucha ha logrado desarrollarse a punto de llegar a la 
dictadura del proletariado, ellas muestran claramente una perspectiva 
potencialmente revolucionaria, a la vez en los países coloniales (o neocoloniales) y 
dependientes como en los propios países imperialistas. 

6) La necesidad de organizar discusión y de hacer un balance profundo de la 
experiencia del movimiento comunista internacional, de la revolución proletaria y 
de la dictadura del proletariado. Esto es necesario de un modo particular para 
profundizar la comprensión de lo que es el revisionismo para llevar de manera 
eficaz un combate contra su influencia perniciosa, continuando a desarrollar la 
lucha en su contra, incluso en nuestras propias filas. 

7) La urgente necesidad de la unidad política, ideológica y orgánica de los 
verdaderos marxista-leninistas a través del mundo. Esta unidad sólo será forjada 
a través de lucha ideológica y política implacable contra el oportunismo. Buscar 
esconder o disimular las divergencias sólo puede hacer daño, especialmente si las 



líneas principales de demarcación son tratadas como si ellas no fueran tales o 
como simples debates académicos estériles. 

8) El internacionalismo proletario requiere una lucha activa para derrocar a la 
clase dominante en "su propio" país; exige el respaldo total a la lucha del 
proletariado, las masas y las naciones oprimidas en el mundo entero; y apoyo a 
los países socialistas donde existan o se establezcan —todo ello con el objetivo de 
cumplir la misión histórica del proletariado internacional. 

Sobre la base de estas posiciones comunes, el PCRCh y el PCR, EEUU han 
emprendido esfuerzos conjuntos, serios y audaces, para hacer avanzar el proceso 
de unidad de los verdaderos marxista-leninistas a escala mundial. Los dos 
Partidos estiman que aunque la crisis del movimiento comunista internacional es 
grave, y que igualmente lo son los peligros y amenazas señaladas, las 
posibilidades de la revolución en cada país y en el mundo entero son más grandes. 
Es con esta perspectiva que nuestros dos Partidos se comprometen a luchar al 
máximo de su capacidad para defender el marxismo-leninismo y los aportes de 
Mao Tsetung, por la victoria de la revolución y el avance del comunismo en el 
mundo. 

Julio de 1980 

Comité Central, Partido Comunista Revolucionario de Chile 

Comité Central, Partido Comunista Revolucionario, EE.UU. 
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