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La Nueva República Socialista en América del 
Norte sólo pudo haber nacido como resultado 
de una lucha heroica de grandes sacrificios por 
parte de millones y millones de personas obli-
gadas a vivir bajo un sistema de explotación y 
opresión en los antiguos Estados Unidos de 
América que ya no toleraban más los ultrajes y 
las injusticias perpetrados constantemente por 
el sistema del capitalismo-imperialismo y las 
estructuras y las instituciones de poder y repre-
sión que imponían todo eso con violencia y 
brutalidad así como mentiras y engaños; quienes 
se rehusaron a seguir aceptando que eso fuera 
la mejor sociedad posible y el mejor mundo 
posible, y que cada vez más venían conociendo 
e inspirándose por la posibilidad de una 
sociedad y mundo radicalmente diferente y 
mejor; que por eso se alzaron, con la dirección 
del Partido Comunista Revolucionario, para 
derrotar, abolir y desmantelar el sistema impe-
rialista en los antiguos Estados Unidos de Amé-
rica con sus instituciones y aparato de represión 
y violencia. Al mismo tiempo, este nuevo estado 
socialista sólo pudo haber resultado de todo un 
proceso de trabajo y lucha revolucionaria, tanto 
en la esfera de la teoría como en la de la acti-
vidad práctica-política, por parte del Partido 
Comunista Revolucionario, en su papel de van-
guardia del proceso revolucionario, para per-
mitirle al mismo Partido y a una cantidad cada 
vez más amplia de las masas prepararse para el 
surgimiento de una situación revolucionaria y 
luego aprovecharla, para derrotar y desman-
telar las fuerzas del antiguo orden represivo y 
establecer el nuevo estado socialista. En todo 
ese proceso, un elemento decisivo para el éxito 
de la revolución y la fundación del nuevo 
estado socialista revolucionario es: la interac-
ción y el refuerzo mutuo entre el papel de van-
guardia del Partido Comunista Revolucionario 
—con su base teórica en la ciencia del comu-
nismo y los avances en el desarrollo de esa 
ciencia por medio de la nueva síntesis forjada 
por Bob Avakian— y la creciente conciencia y la 
lucha cada vez más decidida de las masas 
populares. La Constitución para la Nueva Repú-
blica Socialista en América del Norte es una 

continuación, en las condiciones de la nueva 
sociedad, de los principios fundamentales y las 
fuerzas motrices que constituyen la base para el 
establecimiento de este nuevo estado socialista, 
y les permite plasmarse y cobrar más 
iniciativa.

A diferencia de cómo el estado capitalista 
imperialista sirve e impone los intereses de un 
pequeño grupo dominante de explotadores, la 
Nueva República Socialista en América del 
Norte, continuando con la dirección del Partido 
Comunista Revolucionario, toma como base y 
punto de partida los intereses fundamentales 
de aquellos que fueron explotados y oprimidos 
de la manera más despiadada bajo el viejo sis-
tema y las masas populares en general, y les 
proporciona los medios para que desempeñen 
un papel cada vez mayor en el ejercicio del 
poder político y el funcionamiento de la sociedad 
conforme a dichos intereses, a fin de continuar 
la lucha para transformar la sociedad, con la 
meta de arrancar de raíz y por fin eliminar 
todas las relaciones opresivas y explotadoras 
entre los seres humanos, y los conflictos antagó-
nicos y destructivos a que dan origen.

Todo eso es un proceso y un objetivo que en 
lo fundamental y en el análisis final, sólo se 
podrán lograr a escala global con el avance al 
comunismo por todo el mundo. La orientación 
y los principios de este estado, encarnados en la 
presente Constitución, son internacionalistas: si 
bien presta la debida atención a satisfacer, sobre 
una base cada vez más amplia, las necesidades 
materiales, intelectuales y culturales de los 
habitantes en este estado y a fomentar la mayor 
transformación de esta sociedad para seguir 
arrancando de raíz las desigualdades sociales y 
los aspectos que queden de explotación y opre-
sión, el estado socialista debe darle la prioridad 
fundamental al avance de la lucha revolucio-
naria y el objetivo final del comunismo por 
todo el mundo y adoptar y llevar a cabo polí-
ticas y acciones que concuerden con esta orien-
tación internacionalista y la pongan en 
práctica.
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