Índice
Prólogo

3

Borrador del Programa, Parte I

5

¡El mundo es intolerable y clama justicia!

7

La dictadura del proletariado: El proletariado
transformará toda la sociedad

15

El camino al poder

26

Borrador del Programa, Parte II

33

1.

El partido y las masas

35

2.

La revolución significa librar la guerra popular

39

3.

¡Crear opinión pública, conquistar el poder! Preparar mentes
y organizar fuerzas para la revolución. La tarea central
del Partido Comunista Revolucionario, EU

44

El frente único bajo dirección proletaria
Parte 1: Por qué y cómo el proletariado construye
y dirige el frente único

52

El frente único bajo dirección proletaria
Parte 2: ¿Quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros
enemigos? Un esbozo de las clases sociales en Estados Unidos

59

4.

5.

*****
6.

El partido en el socialismo y la transición al comunismo

69

7.

Consolidar el nuevo poder proletario,
construir instituciones radicalmente nuevas

72

8.

La dictadura del proletariado, la democracia y los derechos del pueblo

76

9.

Internacionalismo y relaciones internacionales

83

10. Eliminar la opresión nacional y la supremacía blanca

87

11. Abolir la discriminación a los inmigrantes

96

12. La revolución proletaria y la emancipación de la mujer

98

13. Arte, ciencia, educación y deporte: El reto de crear una nueva
superestructura en la sociedad socialista

103

14. La nueva economía socialista
Parte 1: Empeñarse en la revolución, promover la producción

111

15. La nueva economía socialista
Parte 2: Agricultura, ciudad y campo, ecología y planificación

121

16. La moral proletaria: Una ruptura radical
con las cadenas de la tradición

127

Prólogo
Tienes en tus manos el nuevo borrador del Programa del Partido Comunista
Revolucionario, EU. Se publica simultáneamente en español e inglés. El borrador es
producto de un estimulante proceso colectivo y lo consideramos un importante documento revolucionario. Pero es... un borrador, y por ello, se inicia ahora una etapa
crucial: difundirlo ampliamente, organizar debates y discusiones, y recibir comentarios, críticas y sugerencias.
El PCR,EU convoca a los que están comprometidos con el cambio social a contribuir al proceso de transformar el borrador en el Programa final.
¿Qué es un programa marxista-leninista-maoísta? Es un mapa para destruir la
vieja sociedad y crear la nueva, una herramienta que nos permite analizar la
sociedad y el mundo e identificar las fuerzas que se unirán a la revolución. Esboza
los trascendentales cambios y transformaciones que la revolución proletaria tendrá
que hacer y las medidas concretas que propone. Además, sintetiza las lecciones de
las experiencias de la revolución y la construcción del socialismo.
En el proceso de elaborar el borrador del Programa, acudimos tanto a luchadores
experimentados como a jóvenes revolucionarios; organizamos debates y discusiones
dentro y fuera del partido; y realizamos investigación y análisis de la estructura de
clases y del tejido de la sociedad estadounidense.
Con la publicación del borrador, queremos elevar el proceso a otro plano.
Invitamos a estudiarlo y a debatirlo. Entablaremos discusiones con diversas
fuerzas sobre los planteamientos de hacer la revolución y crear una nueva sociedad.
Queremos que grupos de proletarios participen en discusiones sobre las cuestiones
que plantea el borrador. Queremos intercambiar puntos de vista con otras fuerzas
políticas comprometidas con la justicia, el cambio y la revolución. El Obrero
Revolucionario/Revolutionary Worker publicará cartas y comentarios sobre el borrador.
Instamos a estudiar y debatir con nosotros este programa para la revolución.
Queremos aprender de las ideas y sugerencias de otras personas a fin de elaborar el
programa más práctico, visionario y revolucionario para la revolución maoísta en las
entrañas de la bestia.
1º de mayo de 2001

NOTA A LAS Y LOS LECTORES:
El borrador del Programa consta de dos partes: la primera analiza y condena
rotundamente la actual sociedad, y plantea una visión y método para transformarla
completamente, y una estrategia revolucionaria; la segunda parte contiene varios
apéndices que analizan más a fondo las cuestiones y temas de la primera parte.

Pedidos del Borrador del Programa (español o inglés):
RCP Publications
Box 3486
Merchandise Mart
Chicago, Illinois 60654 EE.UU.
Librerías Revolución en: Atlanta, Georgia  Berkeley, California  Cambridge, Massachusetts
 Cleveland, Ohio  Chicago, Illinois  Detroit, Michigan  Honolulu, Hawaii  Houston,
Texas  Los Ángeles, California  Miami, Florida  Nueva York, Nueva York  Philadelphia,
Pennsylvania  Portland, Oregon  Seattle, Washington.
o, de tu distribuidor del Obrero Revolucionario/Revolutionary Worker (OR/RW).
El OR/RW publicará noticias e información sobre el Borrador del Programa; acude a los
lugares citados o a la internet: http://www.rwor.org
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