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una amplia diversidad de pensamiento y 
de actividad del pueblo en toda la sociedad, 
“que exploren en muchas direcciones 
diferentes”, que breguen y experimenten 
con muchas ideas y programas y campos 
de actividad diferentes —y, cabe recalcar, el 
partido de vanguardia y el “núcleo sólido” 
en un sentido general debe “abarcar” todo 
eso y se debe facilitar que todo eso 
contribuya por muchas vías divergentes al 
avance por un ancho camino hacia la meta 
del comunismo. Esta orientación y enfoque 
están encarnados en la Constitución para 
una Nueva República Socialista en América 
del Norte.

La Nueva República Socialista en América 
del Norte es un estado multinacional y 
multilingüe que se basa en el principio de 
igualdad entre diferentes nacionalidades y 
culturas y uno de sus objetivos esenciales 
es eliminar por completo la opresión 
nacional y la desigualdad entre las 
nacionalidades, lo que fue una parte tan 
fundamental de los Estados Unidos de 
América imperialistas a lo largo de su 
historia. Es posible vencer y superar por fin 
las divisiones en la humanidad entre países 
y naciones y construir una comunidad 
mundial de seres humanos en libre 
asociación únicamente sobre la base de 
estos principios y objetivos. Esta orientación 
también está encarnada en las diversas 
instituciones del estado y el funcionamiento 
del gobierno en la Nueva República 
Socialista en América del Norte.

La opresión de la mujer surgió junto con la 
aparición de las divisiones explotadoras de 
clase entre los seres humanos hace miles de 
años, y en todas las sociedades dominadas 
por clases explotadoras se ha mantenido y 
se ha arraigado profundamente, y fue un 
rasgo pronunciado de los Estados Unidos 
de América imperialistas y de su dominio 
e influencia en el mundo. Abolirla y 
arrancarla de raíz es uno de los objetivos 
más importantes de la Nueva República 
Socialista en América del Norte. Eso se 
concreta en la igualdad legal completa 
entre la mujer y el hombre, pero más allá 
de eso, en la declarada orientación y política 
de esta República de superar todas “las 
cadenas de la tradición” encarnadas en los 
papeles y divisiones tradicionales de 
género y en todas las relaciones opresivas 
correspondientes, en toda esfera de la 
sociedad, y de facilitar que las mujeres 
participen y contribuyan, tan plenamente 
como los hombres, a todo aspecto de la 
lucha para transformar la sociedad y el 
mundo con el fin de arrancar de raíz y 
abolir todas las relaciones de opresión y 
explotación y emancipar a toda la 
humanidad.

En un sentido general y en conformidad 

con los principios y las disposiciones de la 
presente Constitución, el Partido Comunista 
Revolucionario da dirección al estado y sus 
instituciones principales. Los miembros 
del Partido a todos los niveles se dedican a 
defender, propagar y ejecutar la 
Constitución del Partido así como la 
Constitución de la Nueva República 
Socialista en América del Norte. Si bien 
existen diferencias entre estas dos 
Constituciones —ya que los elementos del 
punto de vista, los objetivos y las 
responsabilidades de los miembros del 
Partido, encarnados en la Constitución del 
Partido, van más allá de lo establecido en la 
Constitución para una Nueva República 
Socialista—, existe una unidad fundamental 
entre los principios de las dos Constituciones; 
el Partido y todos sus miembros son 
responsables ante la Constitución para la 
Nueva República Socialista en América del 
Norte y no podrán violarla y al contrario 
deben actuar de manera consecuente sobre 
la base de ella y en conformidad con ella.

Como ha demostrado la experiencia 
histórica, la sociedad socialista —durante 
un período bastante largo— contendrá y 
de hecho regenerará elementos de 
explotación, desigualdad social y opresión, 
heredados inevitablemente de la antigua 
sociedad, los cuales no es posible arrancar 
de raíz y abolir de golpe ni en el momento 
después del establecimiento del estado 
socialista. Es más, es probable que durante 
un período prolongado surjan los nuevos 
estados socialistas en una situación en que 
estarán cercados en un grado u otro por 
estados imperialistas y reaccionarios, los 
que continuarán ejerciendo una influencia 
y fuerza importante y hasta podrán gozar 
de una posición dominante en el mundo 
durante algún tiempo. Durante un tiempo 
largo, esos factores seguirán generando 
fuerzas en la misma sociedad socialista así 
como en las partes del mundo aún 
dominadas por el imperialismo y la 
reacción, los que intentarán derrocar 
cualquier estado socialista que exista y 
restaurar el capitalismo ahí. Además, la 
experiencia histórica demuestra que, 
debido a esas contradicciones, surgirán 
fuerzas al interior del mismo partido de 
vanguardia, incluso en sus niveles más 
altos, las cuales lucharán por las líneas y las 
políticas que de hecho conducirán a socavar 
el socialismo y restaurar el capitalismo. 
Todo eso recalca la importancia de 
continuar la revolución en la sociedad 
socialista y de hacerlo en el marco general 
de la lucha revolucionaria por todo el 
mundo y con la orientación internacionalista 
de darle prioridad fundamental al avance 
de esa lucha mundial hacia la realización 
del comunismo, lo cual sólo se podría 
alcanzar a escala mundial, y recalca la 
importancia de la lucha al interior del 
propio partido así como en la sociedad en 

general a fin de mantener y fortalecer el 
carácter y papel revolucionario del partido 
en concordancia con sus responsabilidades 
de actuar como el liderazgo de la revolución 
en marcha hacia el objetivo final del 
comunismo y derrotar las iniciativas de 
transformar al partido en su contrario, en 
un instrumento para la restauración de la 
vieja sociedad explotadora y opresora.

Después de la abolición de las divisiones 
de clase y de todas las otras relaciones 
explotadoras y opresivas entre las personas 
de todo el mundo, aún se necesitará un 
gobierno, en el sentido de contar con un 
marco organizado para tomar decisiones y 
administrar los asuntos que tienen en 
común los seres humanos que constituyen 
la sociedad a diferentes niveles y para la 
búsqueda, por parte de individuos y 
grupos en la sociedad, de sus inclinaciones, 
preferencias e inquietudes particulares en 
el funcionamiento y el etos cooperativos de 
la sociedad en general. Pero se habrá 
eliminado la necesidad y la base para un 
estado —como organismo de dominio de 
clase y de represión de las clases y los 
grupos que estén en oposición antagónica 
a la clase dominante— y se habrá abolido 
el estado. En esas condiciones, también se 
habrá superado la base y la necesidad para 
un grupo organizado de personas que 
influya desproporcionadamente en la 
esfera del gobierno y en la sociedad en 
general y se habrán eliminado los partidos 
de vanguardia con un papel especial en el 
gobierno de la sociedad. Avanzar a tal 
sociedad comunista, creando las 
condiciones que la hagan posible y 
alcanzable —por medio de la lucha 
revolucionaria que continúa para 
transformar todas las esferas de la sociedad 
en un estado socialista en particular y en el 
mundo en conjunto— es el objetivo 
fundamental del estado socialista y del 
partido de vanguardia que desempeña un 
papel dirigente en ese estado. Si bien 
reconocen la naturaleza compleja y 
prolongada de la lucha para superar las 
relaciones y divisiones que hacen necesarios 
un estado y una vanguardia, el estado 
socialista y su partido dirigente, en cada 
etapa de ese proceso, no sólo deben 
propagar ese objetivo sino promover y 
hacer efectivas medidas concretas 
encaminadas en esa dirección.

Lo anterior constituye la base y los 
cimientos para los Artículos que siguen en 
la presente Constitución para la Nueva 
República Socialista en América del Norte.

Se puede leerla o descargarla gratis en formato pdf o 
comprar el libro en www.revcom.us/constitucionsocialista 
o comprar el libro en amazon (buscar constitucion-
republica-socialista-america) o enviar $8 más $2.78 del 
envío/manejo/IVA a RCP Publications, Box 3486, 
Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486.

CONSTITUCIÓN 
Para la Nueva República Socialista en América del Norte (Proyecto De Texto) 
del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos
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