
¡¡ LA RESISTENCIA !!¡¡ LA RESISTENCIA !!

““ Los EE.UU. ... Parecen Los EE.UU. ... Parecen 
destinados por la destinados por la 

providencia para plagar la providencia para plagar la 
AmAméérica de miserias a rica de miserias a 
nombre de la libertadnombre de la libertad””

(1829)(1829)

““ ...impedir a tiempo con la ...impedir a tiempo con la 
independencia de Cuba que se independencia de Cuba que se 
extiendan por Las Antillas los extiendan por Las Antillas los 

EE.UU. y caigan con esa fuerza EE.UU. y caigan con esa fuerza 
mmáás, sobre nuestras tierras de s, sobre nuestras tierras de 

AmAmééricarica”” (1895)(1895)



La Revolución Socialista como 
alternativa al mejoramiento  
humano. Experiencias de la 

Revolución  



Objetivo

• Demostrar que la revolución social 
socialista constituye  una alternativa 
necesaria para el  mejoramiento  humano 
en el contexto latinoamericano hoy



Qué es Revolución
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Qué es Revolución social

• Es la fase superior de la lucha de clases 
que conduce a la solución de las 
contradicciones económicas, sociales y 
clasistas, surgidas en determinadas 
etapas del desarrollo de la sociedad, y del 
cambio de la estructura social.



Tipos de Revoluciones
• Revolución Burguesa: Es el proceso de 

transición de la formación económica 
social feudal a la capitalista, que se 
efectúa mediante una encarnizada 
lucha de clases por el poder político 
entre la cúspide dirigente reaccionaria 
y el pueblo.
Diccionario de Comunismo- Científico. Editorial Progreso 
Moscú, 1975. p-326



Tipos de Revoluciones:
• Revoluciones democráticas populares: Son 

revoluciones que se  desarrollaron en países 
e Europa y Asia a finales de la Segunda 
Guerra Mundial  Por su contenido fueron 
primeramente antiimperialista, antifeudales, 
democráticas que, en el cumplimiento de las 
tares de carácter liberador y democrático 
general se transformaron en Revoluciones 
Socialistas.

Diccionario de Comunismo- Científico. Editorial Progreso Moscú, 
1975. p-330



Tipos de Revoluciones:
• Revoluciones de Liberación Nacional: es 

parte integrante del proceso revolucionario 
mundial, un tipo particular de lucha 
socioclasista. No es simplemente un 
movimiento de liberación nacional sino una 
profunda revolución política y social de los 
pueblos de los países dependientes, o sea 
coloniales, semicoloniales, la dependencia 
colonial y al liquidación de una u otras 
formas de opresión social, incluida la 
capitalista.



Tipos de Revoluciones:
• Revolución socialista: es la revolución social 

más profunda de la historia de la sociedad 
dividida en clases,  es el modo de transición 
de la  formación económico social capitalista 
a la comunista. Es un gigantesco salto en el 
desarrollo social que comprende todo un 
conjunto de transformaciones cualitativas 
radicales  de la estructura económico social 
y política de la sociedad.

Diccionario de Comunismo- Científico. Editorial Progreso Moscú, 
1975. p-339



Condiciones de la revolución social  
socialista

• Fundamentos económicos: modo de 
producción con sus dos elementos 
fundamentales: Fuerzas productivas 
Relaciones de producción contrapuestas

• Premisas objetivas. 
Situación Revolucionaria: - Imposibilidad de 

las clases dominantes de mantener 
inmutables su dominio crisis de las alturas



Es posible la Revolución  Socialista 
en América qué lo demuestra

Nicaragua
REVOLUCIÓN

Venezuela 
Revolución

Cuba 
Revolución Socialista

Ecuador
Revolución

Bolivia 
Revolución Comunal



Condiciones de la revolución social  
socialista

• Agravación superior a la habitual de la 
miseria y penalidades de las amplias 
masas oprimidas crisis de los de abajo

• Intensificación superior de la actividad 
independiente de las amplias masas



Basta con es estas condiciones
Cuáles son los signos de la condiciones subjetivas de la Revolución
• Disposición 
• Disciplina
• Unidad
• Capacidad
• Contar con una vanguardia y sobre todo una doctrina ideológica 

que guíe en el propósito de la emancipación
• Factor Subjetivo El hombre con su entereza y disposición para 

emprender la lucha a partir de su actividad práctica 
transformadora

Es necesario la confluencia en una unidad dialéctica de las 
condiciones antes mencionadas objetivas y subjetivas ello 
constituye la ley fundamental de la revolución social socialista


