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De acuerdo a lo que fijan los Estatutos del PCM, el Boletín El 
Militante se transforma en Tribuna del Congreso, es decir el 
espacio para que las organizaciones y militantes en el espíritu 
democrático, en la crítica y la autocrítica, participen del debate 
para enriquecer, enmendar o rechazar las propuestas colocadas 
por el Comité Central, de tal modo que el VI Congreso resulte un 
paso significativo en el avance y desarrollo del PCM, como par-
tido de la clase obrera, marxista-leninista, clasista, internaciona-
lista, y para su consecuente y necesario fortalecimiento, como 
vanguardia de la Nueva Revolución: la Revolución Socialista.

Convocatoria al VI Congreso  
del Partido Comunista de México

La lucha de clases internacional pone de relieve las contra-
dicciones que existen hoy en el sistema imperialista, agudizadas 
por la crisis de sobreproducción y sobreacumulación iniciada en 
2008. Vivimos una arreciada disputa por una mejor posición -es 
decir el control de mercados, recursos naturales, mano de obra, 
rutas comerciales y energéticas- entre los países capitalistas.

Esas rivalidades, sobre todo entre los EEUU y la UE versus 
China, Rusia y sus aliados se expresan como antagonismos di-
plomáticos, arancelarios, comerciales, pero también en el terre-

Convocatoria
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no militar, aunque aún no abiertamente. Hay una acelerada ca-
rrera armamentista, un despliegue impresionante de tropas, y de 
nuevos armamentos con capacidad destructiva estremecedora. 
Es un deber del Partido Comunista de México prepararse para 
un escenario de guerra imperialista generalizada, planteando las 
tareas indispensables para la clase obrera.

La crisis económica del capitalismo golpea fuertemente a la 
clase obrera y los sectores populares, en sus conquistas y sus de-
rechos, en su nivel de vida. Hay más hambre, miseria e infelici-
dad en contraste con las superganancias de los monopolios. Esta 
polarización social indica la vigencia y necesidad de la lucha por 
el derrocamiento del capitalismo y la construcción de la nueva 
sociedad socialista-comunista.

En el Mundo y en nuestro país los gobiernos capitalistas, 
independientemente de si la gestión que ejercen es neoliberal, 
socialdemócrata o progresista, han demostrado que no buscan 
soluciones para la clase obrera y los sectores populares, bus-
can, eso sí, prolongar la explotación, asegurar el poder de los 
monopolios, la dictadura de clase de la burguesía, engañando a 
los pueblos con falsas esperanzas, embelleciendo el abominable 
modo de producción capitalista, fortaleciendo los mecanismos 
represivos. Solo el poder obrero, la socialización de los medios 
de producción concentrados, el control obrero y la planificación 
de la economía darán respuesta a las ingentes necesidades que 
padecen la clase obrera, los trabajadores, los sectores populares 
de cada uno de los países.

El Partido Comunista de México llegó a la conclusión, y así 
lo refleja su Programa, de que en México han madurado las con-
diciones para el derrocamiento del capitalismo y que la tarea 
inmediata de la clase obrera es la Revolución Socialista. Ahora 
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bien, esta conclusión correcta requiere de varias premisas, en 
primer lugar de un fuerte PCM y en segundo lugar del frente 
anticapitalista y antimonopolista por el poder obrero y popular, 
por el socialismo, que es una alianza social de la clase obrera y 
los sectores populares.

Fortalecer al PCM es entonces una necesidad del propio 
proceso revolucionario, pues es la base para todos los demás 
trabajos, indispensables para que la clase obrera tome el poder. 
Fortalecer al PCM es también un deber con el principio marxis-
ta-leninista del internacionalismo proletario, pues los comunis-
tas contribuiremos más al movimiento comunista internacional 
si somos más fuertes.

Tomando en cuenta esas consideraciones, hoy Cinco de 
Mayo, en el 200 aniversario del natalicio de Karl Marx, a quien 
rendimos homenaje y reivindicamos plenamente, de quien asu-
mimos su legado y la propuesta de un mundo comunista, convo-
camos a la realización del VI Congreso del Partido Comunista 
de México ¡Por el poder obrero y la Revolución Socialista, for-
talecer al Partido Comunista! que tendrá lugar en la Ciudad de 
México los días 3, 4 y 5 de Agosto del 2018, con base en los 
artículos 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 y demás relativos 
del Estatuto vigente, bajo la siguiente

Orden del día

1. Instalación de la Sesión Plenaria del Congreso (Verifi-
cación del Quórum y elección del Presidium y la Secre-
taría)

2. Informe político del Comité Central
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3. Presentación, debate y aprobación de los proyectos de 
Tesis: 

- Tesis Política 
- Tesis sobre el trabajo de masas 
- Tesis sobre los pueblos indios. 
- Tesis sobre la Emancipación de la Mujer.

4. Presentación, debate y aprobación del proyecto de refor-
ma a los Estatutos

5. Elección del Comité Central

6. Clausura

¡Proletarios de todos los países, uníos!

El XV Pleno  
del Comité Central
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Presentación

Se publican aquí las versiones de los documentos que el Comi-
té Central presentó como materiales de trabajo del VI Con-

greso del PCM. Estas versiones recogen ya las enmiendas que 
fueron propuestas en el debate por las organizaciones de base, y 
que fueron aceptadas por el Comité Central.

Lo esencial es que el debate congresual envuelve a toda la 
militancia y que la elaboración de nuestra acción política en el 
próximo periodo es una obra colectiva.

En estos materiales se contiene la esencia de nuestra acti-
vidad en el periodo siguiente: Un fuerte partido comunista con 
intervención viva entre la clase obrera: centrando la actividad en 
el movimiento obrero sindical, la juventud trabajadora, la mu-
jer trabajadora, construyendo la alianza social con los sectores 
populares en un rumbo anticapitalista y antimonopolista, por el 
poder obrero y el socialismo-comunismo.
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Preámbulo

1. Estamos en la en la víspera de cumplirse 100 años de exis-
tencia y acción revolucionaria de los comunistas organiza-
dos en Partido, ya que en 1919 se dio origen al Partido Co-
munista de México, Sección mexicana de la Internacional 
Comunista, resultado directo de la Gran Revolución Socia-
lista de Octubre y de la propia actividad de la Comintern, 
que promovió la creación de partidos comunistas en todo el 
orbe, incluida Sudamérica y Centroamérica: en Argentina 
en Enero de 1918, y en México entre el 16 de Septiembre y 
el 20 de Noviembre de 1919.

2. También estamos por cumplir 25 años del proceso de reor-
ganización del PCM, iniciado el 20 de Noviembre de 1994. 
Hoy el Partido Comunista existe, y refuta la tesis oportu-
nista/anarquizante del proletariado sin cabeza en México, 
que está en la base de la acción de quienes dicen asumir el 
marxismo, pero en la forma organizativa no asumen mili-
tancia en el partido de la clase obrera y dan su esfuerzo para 
proyectos izquierdistas impotentes para la acción revolucio-
naria y que además terminan en la cola de la burguesía. La 
existencia del Partido Comunista de México, contrariando 
los designios liquidacionistas de los renegados del marxis-
mo-leninismo, rompiendo el cerco ideológico impuesto por 

Tesis Política
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la burguesía, y remontando la contrarrevolución, existe y 
actúa, y es la vanguardia necesaria para la lucha de clases y 
la Revolución Socialista.

3. El Partido Comunista de México desarrolla su reorgani-
zación sobre base ideológica, de una identidad comunista 
irrenunciable asentada en el marxismo-leninismo, en el 
criterio clasista, en el internacionalismo proletario. Las 
contribuciones del IV y V Congreso nos han dado un norte 
estratégico: el Programa para el derrocamiento del capita-
lismo y la Revolución Socialista, sin etapas intermedias, la 
centralidad en la clase obrera y el movimiento obrero. Tra-
bajar para el crecimiento del PCM es hacerlo por una mayor 
consciencia y organización de la clase obrera, para la forja 
de su vanguardia, y para acelerar el proceso revolucionario 
en nuestro país.

4. Las condiciones subjetivas -la consciencia de la necesidad 
del cambio revolucionario y su Estado Mayor, el Partido de 
la clase obrera- se establecen en primer lugar con la fusión 
del socialismo con el movimiento obrero; y un partido co-
munista, fuerte e influyente, es la precondición de la Revo-
lución Socialista y de toda la actividad política de la clase 
obrera.

5. Valorar con la óptica marxista-leninista los cambios econó-
micos, políticos y sociales internacionales, regionales y na-
cionales; obtener las conclusiones adecuadas para una me-
jor intervención en la lucha de clases, fortalecer al Partido 
Comunista, al movimiento obrero y sindical clasista, en un 
curso donde la meta diáfana es el derrocamiento del capi-
talismo y la construcción del socialismo-comunismo como 
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respuesta a las necesidades de la clase obrera de México y 
del Mundo, es sin duda la meta del VI Congreso del PCM.

6. El VI Congreso del PCM se inscribe en los tiempos fijados 
por nuestros Estatutos, a casi cuatro años del V Congreso, 
realizado en Septiembre del 2014; confirmamos así la vida 
democrática del Partido, el funcionamiento regular de cada 
una de sus organizaciones y órganos, apegados al centralis-
mo democrático, a las normas leninistas de organización, al 
debate militante, a la crítica y autocrítica.

La situación internacional,  
contradicciones interimperialistas, la 
lucha de la clase obrera

7. El capitalismo en su fase imperialista desenvuelve sus ten-
dencias y contradicciones, marcado por las secuelas de la 
crisis de sobreproducción y sobreacumulación que estalló 
en 2008, hace una década, de implicaciones mundiales, 
afectando a los EEUU, UE, Japón, China y a todos los paí-
ses, independientemente de la posición que ocupen en el 
sistema imperialista. Hay un proceso de recuperación muy 
débil, como reconoce el mismo FMI, BM, etc., que se tradu-
ce en una gran preocupación para los centros imperialista, 
puesto que no es una salida segura a la crisis y por el con-
trario aumenta las contradicciones. Una recuperación débil 
con muchos frenos y desaceleración que es prevista como el 
camino a una nueva y profunda crisis económica.
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8. Existe un volumen inmenso de capital sobreacumulado en 
todos los centros imperialistas y una tendencia para des-
valorizar de manera controlada el capital sobreacumulado.

9. A pesar de todos los esfuerzos, de todas las medidas adop-
tadas, sobre todo aquellas para la desvalorización del traba-
jo, la economía se encuentra desacelerada, no obstante que 
los monopolios han aumentado sus ganancias, Tan solo en 
el 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) mundial tuvo un 
crecimiento de 3.5%, y pese a que es su ritmo más alto des-
de 2010, la riqueza privada creció 12%, es decir 3.4 veces 
más que ésta,  y hasta ahora descansa en un 85% en las dé-
biles tendencias de recuperación de EEUU y China que se 
apoyan en factores estrictamente de corto plazo: en EEUU  
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en el estímulo fiscal promovido por Trump y que tiene pre-
visiones favorables solo hasta el 2019 y en China descansa 
en el crédito y el sistema bancario, que son muy frágiles.

10. Como resultado de la crisis, así como de la débil y desigual 
recuperación de la economía capitalista también se produjo 
el crack de la envoltura ideológica llamada globalización. 
La tendencia proteccionista (BREXIT, Administración 
Trump en los EEUU, fortalecimiento de esa corriente en 
Francia e Italia) hace añicos el utopismo de la integración 
pacifica de las economías, de la “aldea global”, del “impe-
rio”, y por el contrario, confirma que la reproducción del 
capital social se da en los marcos nacionales, sin que ello 
implique desestimar la actividad internacional del capital. 
Así ahora todos los acuerdos y tratados regionales, bila-
terales, multilaterales, intercontinentales se reorganizan 
en función de los intereses y la rentabilidad capitalista de 
los Estados nacionales que buscan, como es el caso de los 
EEUU, preservar su lugar en el sistema imperialista: nue-
vas negociaciones con relación al TPP, el TLCAN, del que 
surgirá el TLCAN 2.0, etc. La administración Trump al 
frente del imperialismo norteamericano también desarro-
lla una agresiva campaña contra los trabajadores migran-
tes, y provocaciones militares en los distintos Continentes. 
La tendencia proteccionista se basa en la resistencia de los 
monopolios locales que desarrollan competitividad frente a 
sus antagonistas, monopolios de otras naciones, generando 
contradicciones, choques, cada vez más fuertes.

11. Se producen choques y reacomodos en el sistema imperia-
lista, una disputa abierta por las posiciones dominantes, 
resultado de la Ley del desarrollo desigual o Ley de la des-
igualdad del desarrollo económico y político de los países 
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capitalistas en el periodo del imperialismo. Como Lenin 
enseñó: “La desigualdad del desarrollo económico y político 
es una ley absoluta del capitalismo”1, que provoca constan-
tes disputas, reposicionamientos, alianzas, contradicciones, 
antagonismos, y que solo tienen salida con las crisis y las 
guerras. Todos los países capitalistas en la fase del imperia-
lismo se han convertido en eslabones de una gran cadena. 
Esas contradicciones y choques también van `produciendo 
eslabones débiles, que pueden romperse, como ocurrió en la 
Primera Guerra Mundial, con la Gran Revolución Socialis-
ta de Octubre, y como seguramente ocurrirá en los años por 
venir. Este cambio en la pirámide imperialista es sustancial 
y muestra el declive del centro imperialista norteamericano 
que hace profundos esfuerzos para no ser desplazado.

Lugar País PIB  
(Dólares)

Porcentaje del 
PIB Mundial

Tasa de 
crecimiento

1 EEUU 18,624 billones 24.3% 1.6 %
2 China 11,199 billones 14.8 % 6.7%
3 Japón 4949 billones 6 % 0.9%
4 Alemania 3478 billones 4.54% 1.9%
5 Reino Unido 2651 billones 3.85 % 2.1 %
6 Francia 2465 billones 3.26% 1.2 %
7 India 2264 billones 2.8 % 6.6%
8 Italia 1859 billones 2.5% 0.9%
9 Brasil 1796 billones 2.4 % -3.5%

10 Canadá 1536 billones 2.1 % 1.4%
 Las diez principales economías, con datos del G-20 y FMI

12. Como lo venían anunciando las tendencias de los últimos 
años, China –que es un país donde el desarrollo capitalista 
impera- paso a ocupar un lugar principal en la economía 

1  Lenin, Vladimir Ilich, La consigna de los Estados Unidos de Europa.
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mundial y marcha aceleradamente para convertirse en una 
fuerza dominante del sistema imperialista, lo que provoca 
disputas interimperialistas con EEUU, que aunque en de-
clive se mantiene en la cúspide de la pirámide imperialista. 
EEUU, China y la Unión Europea lideran la economía mun-
dial y son los actores de una confrontación comercial, aran-
celaria, política y diplomática, que es llevada a todos los 
organismos internacionales, a todos los mecanismos inte-
restatales, a los medios de comunicación, a un estira y afloja 
que permite anticipar que la guerra será la continuación de 
la política por otros medios. De continuar un improbable 
desarrollo pacífico de los acontecimientos se prevé que para 
el año 2030 China ya se encuentre como principal fuerza 
económica, desplazando a los EEUU a un segundo lugar, 
y que para el 2050, la India desplace a EEUU a un tercer 
lugar. Es muy claro y en consecuencia un factor impres-
cindible de la lucha de clases el cambio cualitativo que se 
efectúa en la cúspide del sistema imperialista, que agu-
diza contradicciones y provocará reacomodos significa-
tivos y determinantes a tomar en cuenta en la estrategia 
del movimiento comunista internacional y por supuesto 
del Partido Comunista de México.

13. Una de las características principales del imperialismo y 
que, gracias a su capacidad de ser cuantificada con exacti-
tud, nos permite evaluar el grado de desarrollo de una eco-
nomía y su posición relativa en la pirámide imperialista es 
la exportación de capitales. En el caso de China, desde 1998 
ha estado entre los 3 principales receptores de IED (Inver-
sión Extranjera Directa) y recientemente sus flujos hacia el 
exterior se han acercado a una posición consecuentemente 
similar. Como hemos sostenido, las relaciones de interde-
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pendencia determinan que el capital se transforma en mer-
cancía, en  medios de producción, el capital exportado un 
tercer país involuntariamente pavimenta y acelera el cami-
no para otro capital (de donde, entre otras cosas, encuentra 
terreno para sostenerse la tendencia a la “Autosuficiencia 
Nacional” por parte de imperialistas empeñados en proyec-
tos de guerra comercial y guerra abierta). Desde la crisis 
del 2008-2009 los monopolios chinos han dramáticamente 
incrementado sus exportaciones de capital. En el 2007 los 
flujos de China hacia el exterior representaban el 4% del 
total, mientras que en el 2016 alcanzaron el 17% del total. 
Si bien recientemente en el 2017 sufrió un retroceso de has-
ta el 40% debido a cambios en la política económica que 
limita la cantidad permitida de flujos al exterior y una regu-
lación sobre qué áreas y ramas de inversión son alentadas, 
restringidas o prohibidas, no ha sido abortada la tendencia 
que mantiene a China por encima del 10% del total de los 
flujos de IED mundiales y ésta parece que se incrementa-
rá –acumulando 8.3 billones de dólares en los últimos 10 
meses. China se coloca así en segundo lugar en proporción 
con los EEUU, y cuenta con aproximadamente el doble de 
valores en IED que las compañías Británicas, Japonesas o 
Alemanas.

14. Los capitales chinos han fortalecido su posición en el pro-
ceso, un termómetro de esto es que mientras en el 2007 solo 
30 compañías aparecían entre las 500 más grandes del mun-
do, hoy en día ocupa 109 de las 500. 

15. Uno de los objetivos de estos flujos de exportación ha sido 
rediseñar la cadena de valores global, sobre todo con el am-
bicioso plan de completar la “Nueva ruta de la seda” y el 
“Cinturón”, un proyecto para construir una extensa red de 
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carreteras, puertos y nodos de transportación para enlazar 
sus intereses entre Asia, Medio Oriente, Europa y África. 
Otro de los objetivos de las exportaciones de capital ha sido 
obtener e incrementar las capacidades de Investigación y 
Desarrollo de los monopolios chinos. Así una de las polí-
ticas actuales es alentar exportación de capitales con fines 
de transferencias tecnológicas y al sector manufacturero de 
alta tecnología.

16. Una prioridad de los capitales chinos ha sido hacerse con 
el control de materias primas y recursos estratégicos para 
alimentar su gran maquinaria manufacturera. China apro-
vecha cualquier retroceso observado por otras economías 
en terceros países para introducirse con un papel predo-
minante. En lo que Estados Unidos y la Unión Europea 
se esforzaban para enfrentar la recesión y lidiaba con el 
desempleo juvenil masivo, y evitar el colapso enfrentado 
con cientos de millones de habitantes empobrecidos en sus 
propios países, China se dedicó prácticamente a la domi-
nación económica de África. En lo que va del 2010 a la fe-
cha ha realizado inversiones por 101 billones de dólares en 
ese continente, haciéndose con casi una quinta parte de la 
producción petrolera africana, una porción similar de los 
ferrocarriles y carreteras, una décima parte de la minería y 
una porción importante de la producción hidroeléctrica, de 
hierro, cobre, construcción civil, manufacturas, uranio, ca-
pacidad aeroportuaria, etc. Inclusive Zimbabwe ha firmado 
un acuerdo de cooperación para albergar una enorme base 
militar de alta tecnología china para vigilar sus intereses 
sobre de los campos mineros de Marange, ricos en diaman-
tes. Tras asegurarse una posición dominante en el centro 
de África, ahora vira su mirada para asegurar sus intereses 
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sobre del Cuerno de África, firmando acuerdos de coopera-
ción económica y militar con Djibouti. 

17. El creciente impulso de China por obtener mediante la in-
versión de capital el control sobre de recursos estratégicos, 
infraestructura clave y tecnología de punta es motivo de 
tensión con otros centros imperialistas y algo a lo que se 
oponen cada vez más rotundamente.

18. Es absolutamente exacto sostener que China disputa hoy en 
día la primera posición de cúspide en la pirámide imperia-
lista. Que ésta contradicción obedece al acelerado proceso 
de desarrollo en sus fuerzas productivas y que la repartición 
de esferas de influencia y mercados ahí donde se traslapan 
sus intereses con el de los Estados Unidos, Japón y otros 
países con economías en posiciones intermedias, pero as-
cendentes, como India, difícilmente se resolverán por otro 
mecanismo que no sea la fuerza.

19. El desarrollo desigual no solo determina periodos de rápi-
do ascenso de unos capitales y economías capitalistas, sino 
también periodos de estancamiento y declive de otros. En 
tal descenso y descomposición capitales importantes de 
dichas economías llevadas hasta la atrofia no encuentran 
salida a su proceso de acumulación y dan paso a las formas 
más parasitarias como la especulación financiera, la deuda 
pública, el crédito internacional, etc. Al mismo tiempo que 
estas economías capitalistas aletargadas se descomponen 
sus rentistas ociosos transfieren dinero improductivo a otros 
mercados donde el desarrollo capitalista se acelera de ma-
nera extraordinaria. Lenin al desmenuzar el funcionamien-
to de la exportación de capitales habla de una extensión y 
ahondamiento mayor del capitalismo en todo el mundo a 
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costa del estancamiento en el país exportador de capital.2 
Al hablar del crédito internacional Marx ejemplifica: “Así, 
por ejemplo, las infamias del sistema veneciano de despojo 
constituyen una de las fuentes secretas de la riqueza ca-
pitalista de Holanda, a la cual la decadente Venecia pres-
taba grandes sumas de dinero. Lo mismo acontece entre 
Holanda e Inglaterra. Ya a comienzos del siglo XVIII, las 
manufacturas de Holanda habían sido superadas con hol-
gura y dicho país había dejado de ser la nación comercial 
e industrial dominante. De ahí que, entre 1701 y 1776, se 
transformara en uno de sus negocios principales el présta-
mo de elevados capitales, en especial a su poderoso rival, a 
Inglaterra. Algo similar es válido actualmente para la rela-
ción entre Inglaterra y Estados Unidos. No pocos capitales, 
que se incorporan hoy a Estados Unidos sin certificado de 
nacimiento, son sangre de niños sólo ayer capitalizada en 
Inglaterra.”3 Así hoy en día podemos observar a los EEUU 
en una posición análoga a la de Inglaterra de comienzos del 
siglo XX, se halla en la cúspide de la pirámide imperialista, 
avanzando por un largo periodo de declive, asediado por 
competidores cuyo vigor se halla en pleno desarrollo, y en 
la paradójica situación de imprimirle más fuerza a dichos 
rivales a través de los lazos del mercado mundial. Su eco-
nomía se haya de hace mucho determinada por la actuación 
de algunos de los capitales monopolistas más poderosos del 
planeta. 

2  V.I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Capítulo 
IV. La exportación de capital.

3  El Capital. Sección VII, capítulo XXIV. La así llamada acumulación 
originaria.
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20. En los EEUU se manifiesta de manera muy característica la 
contradicción entre fuerzas productivas y las relaciones de 
producción capitalistas y aunque continúan en la primera 
posición del sistema imperialista están perdiendo terreno. 
El proceso de concentración y centralización al interior del 
propio mercado de los EEUU no se ha detenido como lo 
atestigua la sucesión de operaciones de fusiones y adqui-
siciones, aún durante la recesión y crisis, mediante el cual 
la inminente ruina de competidores más débiles lleva a su 
absorción por capitales más fuertes. El impacto de estos 
procesos puede mesurarse con un incremento promedio de 
un 22% en el Índice Herfindahl-Hirschman en el periodo 
que va del 2008 al 2014.4 Tampoco los esfuerzos por trans-
ferir los costos de la crisis de sobreacumulación sobre la 
propia clase proletaria multinacional norteamericana al in-
crementar la tasa de explotación cesan. Podemos observar 
un reflejo de esto al considerar que al mismo tiempo que se 
proyecta un débil crecimiento del PIB que ronde entre el 
1.9%-4% se estima un crecimiento histórico de las ganan-
cias a un 11% para los 500 corporativos más grandes –mien-
tras que el promedio al largo plazo desde 1950 es del 6.6% 
anual-, al mismo tiempo que el total de los salarios como 
participación del PIB decreció para representar un 43% del 
total –cuando el promedio al largo plazo desde 1950 era del 
47%.5 El poder adquisitivo, los índices de bienestar para la 
clase obrera de los EEUU no ha experimentado mejora ni 
parece que experimentará mejora en el futuro inmediato, es 

4  Datos extraídos por la American Action Forum a partir de las agen-
cias reguladoras en los sectores aplicables, por ejemplo para Teleco-
municaciones a partir de la Federal Communications Commission.

5  Datos tomados de Standard & Poor’s y el Federal Reserve Bank de 
St. Louis.
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de suponer que si se logran los recortes a los impuestos cor-
porativos a costa de afectar los servicios médicos y sociales 
de millones de norteamericanos empobrecidos ocurra más 
bien un empeoramiento de sus condiciones. Como econo-
mía altamente desarrollada no escapa a las contradicciones 
del sistema capitalista, como es el hecho de que los avances 
tecnológicos para incrementar la productividad se saldan 
con un incremento en la población excedente relativa, así 
resulta que un 88% de los empleos en el sector industrial se 
perdieron a la automatización y no al mercado internacio-
nal –sobre de un total de 5.5 millones perdidos desde 1989-, 
actualmente se ve un decremento a la demanda de mano 
de obra en el sector servicios debido a la incorporación de 
tecnología de inteligencia artificial pudiendo perderse hasta 
2.1 millones en este sector en los próximos años, se calcula 
por ejemplo que dentro de poco desaparecerán hasta dos 
terceras partes de los empleos del sector finanzas y segu-
ros.6

21. Esta economía muestra signos de un temprano estancamien-
to en el desarrollo de sus fuerzas productivas y un deterioro 
en cuanto a su posición como principal centro imperialista 
que apunta a su declive en el mediano plazo de continuar 
las tendencias. El crecimiento per cápita en los EEUU ha 
promediado menos del 1% entre el 2000 y el 2016, un agudo 
descenso del 2.3% disfrutado entre 1948 y el 2000.7 Los 
índices de productividad en el sector manufacturero se han 

6  Datos del estudio conducido en el 2015 por el Ball State University’s 
Center for Business and Economic Research

7  Datos tomados del estudio de Nicholas Eberstadt para Economic 
Affairs y la Commentary Magazine.
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mantenido básicamente planos desde 1988.8 Su inversión 
en Investigación y Desarrollo comienza a rezagarse, y aun-
que se mantiene entre los 5 países con mayores inversiones, 
China ya lo ha rebasado por cerca del doble.9 Se estima que 
para el 2020 tendrá inversiones diferidas y atrasadas en in-
fraestructura por un total de 3.6 billones de dólares.10 En 
el periodo entre 1999 al 2012 los flujos de IED hacia los 
EEUU como participación total del mercado cayeron más 
de la mitad del 26% al 12%, y aunque se mantiene como 
uno de los principales destinos desde el 2012 fue rebasado 
por China. Igualmente enfrenta competencia como destino 
de IED con países como Brasil, Canadá y México. En el 
2001 de las 500 empresas más grandes del mundo 215 te-
nían asiento en Norteamérica y 116 en Asia –de las cuales 
solo 10 tenían asiento en China, para el 2017 son 143 las que 
mantienen su asiento en Norteamérica -133 en los EEUU- y 
197 en Asia -109 en China.

22. Los EEUU se niega a rendir su posición dominante en el 
sistema  imperialista, y los beneficios que ello trae, de ma-
nera pacífica. Se niegan por supuesto a resolver la cuestión 
del reparto de las esferas de influencia, de los mercados, de 
las rutas comerciales, de los flujos de recursos y materias 
primas mediante la concesión a sus rivales. Los capitalistas 
de los EEUU se niega a ser sacrificados en la destrucción 
controlada de capitales sobreacumulados demandando en 
cambio que sean sus pares de terceros países los que car-
guen con el costo. Por ello toma medidas, en primer lugar de 

8  Datos del US Bureau of Labor Statistics
9  Datos de la OCDE y del Boston Consulting Group analysis of Na-

tional Science Board, 
10  De acuerdo al American Society of Civil Engineers
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política económica. A la luz del estado de cosas y procesos 
desarrollándose en su economía es que debemos entender 
su giro hacia el proteccionismo en función de los intereses 
de una fracción importante de los capitalistas de este centro 
imperialista y no mediante los quejidos de las plumas libe-
rales que pretenden explicar el fenómeno a partir de la psi-
cología de un mandatario. Se trata de evitar fortalecer a su 
rival más cercano mediante la guerra comercial, las tarifas, 
los aranceles, las cuotas de componentes nacionales, etc., 
se sacrifica a gran escala el medio ambiente para reactivar 
sectores como la producción de carbón, petróleo, etc., se 
desbaratan acuerdos para evitar que los lazos financieros de 
sus rivales se asienten sobre áreas que son de interés para 
los EEUU, se demanda incrementos salariales y cambios 
en la política económica a países como México para evitar 
seguir perdiendo posiciones como destinatario de IED, etc.

23. El reparto de los mercados empuja al reparto por la fuerza 
y tiene en la capacidad de compra organizada del militaris-
mo su complemento y su solución final al problema de los 
capitales sobreacumulados. El militarismo al mismo tiempo 
como un intento de salida ante el callejón sin salida del lí-
mite histórico del capitalismo y como medio para sobornar 
a capas de la clase obrera es una tradición largamente arrai-
gada en los EEUU. Los EEUU han divulgado una versión 
resumida de sus planes y doctrina militar para la época en 
la que sus intenciones guerreristas son evidentes. Se vira de 
la Guerra permanente contra el terrorismo a la preparación 
para el choque con potencias rivales –en primer lugar Chi-
na, de manera secundaria Rusia, Irán, Corea- para lo cual 
contempla un colosal frente de guerra que va desde el Mar 
báltico bajando por el este de Europa hasta el mediterráneo 
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oriental, el Cáucaso y el Medio Oriente, de ahí continua por 
tierra a través de Irán hasta la frontera Himalaya entre India 
y China; por mar contempla los estrechos del Mar Rojo y 
del Mar de Ormuz, el Mar del sur de la India, del Sur y del 
Este de China y remata en la Península Coreana –sin des-
cartar otros teatros de operaciones secundarios. Contempla  
volcar la industria del país a la preparación de reservas y 
a la carrera armamentística, no descarta el uso de armas 
nucleares para los cuales el Departamento de Defensa pide 
ya presupuesto y créditos. Al mismo tiempo el giro de la 
política económica al proteccionismo y los preparativos 
militaristas son acompañados por un barniz ideológico que 
fomenta los elementos más reaccionarios como el conser-
vadurismo, el chovinismo retrógrado, la xenofobia, el racis-
mo, el oscurantismo, etc.

24. Estas disputas interimperialistas por petróleo, gas, recur-
sos naturales, mercados, rutas, territorios y mares,  tienen 
escenario en todos los Continentes; son diplomáticas, co-
merciales, acompañadas de una preocupante carrera arma-
mentista, del aumento de los presupuestos militares y de 
la marcha acelerada a una nueva guerra imperialista, de 
la que el primer episodio es la disputa por Siria. Además 
del peligroso arsenal nuclear con capacidad para destruir 
varias veces el planeta Tierra, ahora se anuncian nuevos y 
terroríficos armamentos, que no tienen carácter disuasivo, 
sino que son pasos concretos hacia una conflagración ge-
neralizada, una nueva guerra imperialista; entre las nuevas 
características de la guerra está la creación y la utilización 
de ejércitos privados, como el caso del Estado Islámico, y 
otros, que permiten, como en Siria, el inicio del conflicto de 
manera focalizada sin involucrar abiertamente a los EEUU. 
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Se desarrollan ya acciones de sabotaje y guerra irregular, 
se fortalecen los mecanismos de espionaje. De manera glo-
bal en el mundo encontramos 13 años de aumentos al gas-
to militar entre 1999 y el 2011, posteriormente el gasto se 
mantiene en niveles estables entre el 2012 y el 2016, el gasto 
militar vuelve a incrementarse para el 2017 llegando a 1,739 
billones de dólares.11  En todo el mundo, mientras la pobla-
ción es sometida en proporciones cada vez más grandes a 
hambruna, pauperización, al hundimiento a un estado de 
desastre humanitario, etc., los gobiernos burgueses dirigen 
una puja por elevar en proporciones fantásticas sus presu-
puestos militares. Siempre ha sido claro que su prioridad no 
son las necesidades de la población oprimida por sus apara-
tos políticos sino la defensa de los intereses de sus burgue-
sías al interior y al exterior de las fronteras.

25. La Administración Trump continua la política agresiva de 
Obama, Bush Jr, Clintón y Bush -por hablar tan solo del 
tiempo que siguió a los acontecimientos contrarrevolu-
cionarios que derrocaron la construcción socialista en la 
URSS y alteraron la correlación internacional de fuerzas 
surgida de la Segunda Guerra Mundial. Ni un solo día de 
paz, porque el objetivo de la política imperialista es garan-
tizar la rentabilidad del capitalismo y las ganancias de los 
monopolios. Panamá, Somalia, Iraq, Yugoslavia y los Bal-
canes, Afganistán, Libia, Yemen y ahora Siria, por mencio-
nar algunas de las agresiones con fuerte participación del 
imperialismo norteamericano –pero no solamente, pues en 
varios el protagonismo de otros centros imperialistas, y de 
la OTAN, fue notorio.

11  Datos del Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocol-
mo 
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26. Por sus características el imperialismo tendrá, mientras 
exista, una naturaleza militarista, agresiva y su tendencia 
objetiva es a la guerra y la reacción. En esa tendencia se 
configuran alianzas que se van modificando según los inte-
reses. Hoy la disputa interimperialista tiene su epicentro en 
los antagonismos entre EEUU-Unión Europea, versus Chi-
na-Rusia que lideran los países capitalistas que conforman 
la alianza BRICS, además de alianzas regionales con países 
asiáticos y del Medio Oriente, alianzas con carácter eco-
nómico, político y militar. Anotamos que también existen 
contradicciones y antagonismos que se manifiestan como 
guerra comercial entre EEUU vs la UE.

27. Ratificamos nuestra consideración de que la disputa uni-
polaridad/multipolaridad oculta el conflicto de clase, el ca-
rácter interimperialista de las contradicciones, y el carácter 
de clase capitalista de las uniones interestatales alineadas 
en un bando u otro (Por un lado la OTAN y sus extensio-
nes a América Latina y Oceanía, por el otro el Tratado de 
Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Co-
lectiva-OSTC). No es una disputa entre el viejo y el nuevo 
Mundo, entre el capitalismo y el socialismo, es la disputa 
por petróleo, gas, minerales, fuentes de energía agua, ma-
res, biodiversidad, rutas de transporte, territorios, merca-
dos y mercancías, mano de obra; es la disputa por un nuevo 
reparto del Mundo. El Partido Comunista de México no se 
colocará bajo bandera ajena y luchará contra la guerra im-
perialista, reivindicando la ruptura de la cadena imperia-
lista con nuevas revoluciones socialistas, única garantía de 
paz para los trabajadores y los pueblos del Mundo.

28. El 14 de Abril del 2018 un nuevo y peligroso paso fue dado 
de manera conjunta por EEUU, Francia, Reino Unido, la 
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OTAN y la UE, al bombardear Siria. Medida adoptada des-
pués de que militarmente Rusia, Irán y Siria han derrotado 
al ejército mercenario llamado Estado Islámico, y de que 
se conformara una alianza Rusia-Turquía-Irán para garan-
tizar la estabilidad de Siria. Los costos de la guerra los vie-
ne pagando el pueblo sirio de manera continua desde hace 
más de seis años con miles de muertos, cientos de miles 
de desplazados, ciudades e infraestructura destruidas, con 
la barbarie instalada en la vida cotidiana. Y toda la región 
del Mar Mediterráneo se transformó en una zona de alta 
explosividad, un polvorín que puede desencadenar la nueva 
guerra imperialista.

29. Subrayamos la inviabilidad de los mecanismos internacio-
nales para regularlas tendencias objetivas del imperialismo 
a la guerra. De manera similar a la ineficaz Sociedad de Na-
ciones en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, 
hoy la Organización de las Naciones Unidas no tiene valor 
ninguno. En primer lugar porqué ya no expresa la correla-
ción de fuerzas surgida de la derrota del fascismo- deter-
minada por el campo socialista encabezado por la URSS 
y los países socialistas y el movimiento anticolonialista- y 
en segundo lugar porqué es simplemente un escenario que 
legaliza cualquier agresión imperialista. Constituye un cre-
tinismo el de las fuerzas oportunistas que apelan a la inter-
vención de la ONU para detener la guerra.

30. Caracterizamos el escenario internacional como uno donde 
ya se prepara la conflagración imperialista. Éste es el ca-
rácter de los conflictos que tienen el papel de escaramuzas 
previas. Sostener que conflictos como el de Siria tienen un 
carácter determinado por la cuestión de la legalidad inter-
nacional, por la cuestión del mundo multipolar contra el 
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unipolar, por la cuestión de “quien inició las ofensivas” y 
“quien se defendió”, etc. es tan ingenuo como tragarse el 
cuento del centro imperialista rival de que se trata de una 
“guerra humanitaria contra la represión del régimen”, una 
“guerra contra el fundamentalismo”, una “guerra contra el 
terror”. Sería tanto como caracterizar la I Guerra Mundial 
a partir del conflicto en Serbia. Si, para Serbia pudiera ser 
una guerra defensiva por evitar su anexión, subyugación, 
etc., pero absolutamente nadie a la distancia histórica se 
atrevería hoy a juzgar el proceso histórico en su contexto a 
partir de eso. Se trató de una guerra imperialista para resol-
ver cuál de los bandos habría de llevarse el mayor botín, y 
la masacre a escala industrial de población obrera y campe-
sina fue el medio para lograrlo. Lo mismo ayer que hoy, los 
comunistas han de arrancar los ropajes ideológicos, “patrió-
ticos”, etc., con el que la burguesía oculta sus intenciones. 
Lo mismo ayer que hoy habrá de alertar a los pueblos del 
mundo y habrá de preocuparse por fortalecerse para con-
vertir el periodo de uno de agresión y guerra imperialista 
en uno de guerra civil contra el capital. Lenin al polemizar 
con Kautsky destaca el punto del papel que juega la guerra 
en concordancia con la Ley del Desarrollo Desigual del ca-
pitalismo. Al avanzar con el tiempo el desarrollo y la fuer-
za de un país imperialista este reclamará una mayor esfera 
de influencia de rivales que han quedado más atrás. Y esto 
determina una sucesión de estados de guerra y estados de 
paz que no pueden ser entendidos más que como eslabones 
de una misma cadena. Esto es esclarecedor cuando en los 
grandes medios y la prensa burguesa los temas de la paz y 
la guerra hoy en día son oscurecidos ideológicamente para 
ocultar su naturaleza imperialista, y a las recurrentes sema-
nas de histeria de la Tercer Guerra Mundial son sucedidas 
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por  semanas de campanas al vuelo por la solución pacífica 
de los conflictos. En general el mundo se dirige a la con-
flagración imperialista, la cuestión del momento en que ha 
de estallarse es una cuestión que se relaciona estrictamente 
con la iniciativa y las ventajas estratégicas avizoradas por 
una u otra potencia. No se determina por cuestiones tan ba-
nales como la personalidad de un mandatario llevadas al 
primer plano por los analistas burgueses. 

31. Los comunistas advertimos que existe una ecuación Capi-
talismo-Crisis-Guerra. Y en ésta nos basamos para explicar 
la raíz de las contradicciones y los conflictos que vemos ele-
varse. El KKE en su artículo para la 5ª edición de la Revista 
Comunista Internacional, al abordar el tema de los antago-
nismos imperialistas en su región señala:

La relación capitalismo-crisis-guerra conduce al aumento 
de los armamentos, a la creación de nuevas alianzas milita-
res, a la actualización de más antiguas, como es la OTAN. 
En este período cabe destacar la carrera de potencias ca-
pitalistas emergentes como son China, Rusia e India para 
confrontar sus deficiencias y aumentar su fuerza militar en 
correspondencia con el nivel de influencia de sus grupos 
empresariales. Todo lo anterior intensifica aún más las 
contradicciones también en nuestra región, que tiene una 
importancia esencial en cuanto al reparto del botín de la 
enorme riqueza y de los recursos de energía en la región, 
las rutas de transporte de las mercancías. La confrontación 
puede, en uno u otro grado, ampliarse en toda la región 
(Mediterráneo Oriental, Oriente Medio y África del Norte, 
Golfo Pérsico, Balcanes, Caspia).
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32. Tal situación corrobora la importancia del movimiento 
comunista internacional y los deberes de los partidos co-
munistas y obreros. Cada partido comunista debe asumir 
responsabilidad en la lucha contra una guerra imperialis-
ta, pues fue una característica fundacional del movimien-
to comunista surgido de la Primera Guerra Mundial, de la 
Gran Revolución Socialista de Octubre y de la Internacio-
nal Comunista. Hay que reconocer que algunos sectores del 
movimiento comunista, de tendencia oportunista, hoy se 
asemejan más a los partidos de la II Internacional en des-
composición, por su “pacifismo”, por su colaboracionismo 
con gobiernos, que como en el caso de aquellos que hacen 
parte de la UE, son corresponsables de agresiones imperia-
listas como la cometida contra Siria. Aprendiendo de la ex-
periencia de los comunistas de México durante la Segunda 
Guerra Mundial estamos atentos a los cantos de sirenas del 
intoxicante discurso burgués de la Unidad Nacional, que en 
aquellos años y sobretodo en la posguerra condujo a errores 
graves y a la pérdida de influencia del partido comunista 
entre la clase obrera.

33. Levantando la bandera marxista-leninista del internaciona-
lismo proletario, el programa de la Revolución Socialista, 
los partidos comunistas y obreros debemos librar una lucha 
decidida contra el imperialismo y la guerra imperialista, sin 
colocarnos a la cola de ninguno de los centros imperialistas 
en disputa, colocando la única opción real a la barbarie im-
perialista: el socialismo-comunismo.

34. El Partido Comunista de México asume su responsabilidad. 
De manera concreta nos opondremos a la participación de 
nuestro país en la OTAN, a donde el Ejército Mexicano, du-
rante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), envío ya tropas 
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para ejercicios conjuntos. El PCM se opone abiertamente a 
la presencia de cualquier soldado mexicano en la OTAN y 
en cualquier mecanismo internacional, de la ONU o cual-
quier instancia en la agresión a cualquier país; nos opon-
dremos abiertamente a que el territorio mexicano, sus puer-
tos y aeropuertos, sean usados como plataforma por tropas 
imperialistas; nos opondremos a que el petróleo mexicano 
sirva para el funcionamiento de la maquinaria de guerra 
imperialista. ¡Guerra a la guerra! Entre la clase obrera y 
los pueblos denunciaremos sin descanso el carácter de tal 
guerra, su carácter antiobrero y antipopular.

35. El Partido se prepara para actuar y intervenir en los marcos 
de un escenario de agudización de los antagonismos, de in-
tervenciones y guerras locales y regionales, y acompañar 
los acontecimientos cuyo desarrollo no descarta la posibili-
dad de una guerra imperialista generalizada.

36. La polarización social se recrudece por la apropiación pri-
vada de la riqueza socialmente producida por parte de los 
monopolios, en tanto que se mantiene la tendencia de pau-
perización absoluta y relativa de la clase obrera, una mayor 
intensidad de la explotación y de las contradicciones socia-
les. El 90 % de la población mundial accede solo al 10 % de 
la riqueza, en contraste con un 1 % que posee el 50% de la 
riqueza. La desnutrición, falta de agua potable, electricidad 
afectan a cientos de millones de personas, y casi 3 y medio 
millones de personas mueren de hambre anualmente, prin-
cipalmente niños. Una de las manifestaciones es la cuestión 
migrante que afecta a millones de seres humanos que como 
parias se desplazan, muriendo miles en los mares, desiertos 
y que son sometidos a condiciones inhumanas en verdade-
ros campos de concentración.
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37. El antagonismo socioclasista, expresión de la contradicción 
capital/trabajo es la esencia de la dinámica de la lucha de 
clases. La clase obrera de todos los países, los sectores po-
pulares en constante tendencia a la proletarización versus la 
burguesía, la economía de los monopolios, el poder de los 
monopolios. Todas las medidas para desvalorizar el trabajo, 
reformas laborales, afectación a las jubilaciones y pensio-
nes, aumento de la edad laboral para hombres y mujeres, 
trabajo precario desempleo, reorientación de fondos socia-
les de vivienda, salud, educación, cultura para evitar que 
los monopolios tengan perdidas. Bárbaras medidas contra 
la clase obrera para que sea ella la que cargue con los costos 
de la crisis, es la medida generalizada del capital y los Esta-
dos burgueses en todos los países.

38. La huelga, la protesta callejera, distintos niveles y formas 
de insumisión han sido la respuesta de la clase obrera, des-
tacando por su combatividad la clase obrera de Grecia con 
sus huelgas generales, que ininterrumpidamente choca en 
cada centro de trabajo, en el terreno económico y político 
con el poder de los monopolios, gestionado actualmente por 
la nueva socialdemocracia. Más la clase obrera también lu-
cha en Francia, Alemania, España, Portugal, EEUU, Corea 
del Sur, en cada país, en todos los Continentes, y México no 
es la excepción. Es constatable que cuando la clase obrera y 
los trabajadores luchan y existe un partido comunista claro, 
leal a las posiciones clasistas, con objetivos revolucionarios, 
el movimiento obrero y sindical clasista se cualifica, no solo 
se resiste sino que se pasa al contraataque, se conquistan 
pequeñas victorias eslabonadas al objetivo histórico del 
socialismo, se eleva la consciencia, se aumenta la organi-
zación, y es distinto donde el partido comunista corroído 
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por el oportunismo, por el eurocomunismo o cualquier otra 
variante abandona la lucha y condena al movimiento obrero 
una lucha sin horizontes.

39. Auxiliar efectivo del capital, pilar de la dominación esta-
tal para preservar el orden, apagafuegos esencial cuando se 
presentan turbulencias, desestabilización del sistema, como 
en el caso de los periodos de crisis, es la socialdemocracia 
y la nueva socialdemocracia. Syriza en Grecia, PODEMOS 
en España, el Progresismo en América Latina, MORENA 
en México. Engañar a la clase obrera y los sectores popula-
res, desmovilizarlos mientras se aprueban medidas de cho-
que. Su carácter de clase es evidente, su rol político es claro 
y no hay razón explicable del porqué generan confusión en 
algunos partidos comunistas que ven en la nueva socialde-
mocracia un aliado, que expresan solidaridad a sus medi-
das; de no ser por la razón de la influencia del oportunismo.

40. La lucha contra las medidas del capitalismo durante la cri-
sis y ahora durante su débil recuperación, ratificamos, no 
es por alternar una gestión “más humana” del capitalismo, 
socialdemócrata/keynesiana, es la lucha contra el sistema 
de la propiedad privada de los medios de la producción y 
del cambio, es la lucha por el derrocamiento del capitalis-
mo. Por ello es necesario no bajar la guardia contra las ten-
dencias oportunistas y reformistas en el movimiento comu-
nista y obrero e intensificar la lucha ideológica. Una de las 
trampas son los frentes antineoliberales, que también son 
de interés de secciones burguesas, precisamente para reor-
ganizar su dominación de clase. Las salidas reformistas no 
acumulan en dirección de los objetivos revolucionarios, y es 
vigente la disyuntiva reforma o revolución; la Revolución es 
el camino que en el PCM elegimos.
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América Latina,  
crisis del capitalismo,  
crisis del progresismo,  
necesidad del socialismo

41. Nuestra región es también escenario de las contradiccio-
nes interimperialistas. Hace años que viene aumentando 
la presencia de capitales de la Unión Europea y de China, 
en demerito de la anterior hegemonía absoluta norteameri-
cana. De ello se desprenden posiciones políticas contra el 
centro imperialista norteamericano, pero a favor de otros 
centros imperialistas; Si, se frenó el ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas), pero se fortalecieron vínculos 
con la UE, aumentaron vertiginosamente los capitales chi-
nos, se fortalecieron monopolios de países de la región, has-
ta convertirse en dominantes en algunas ramas de la econo-
mía, se fortalecieron alianzas interestatales de naturaleza 
de clase capitalista.

42. La crisis capitalista y la débil recuperación económica gol-
peó a todas las economías de la región, independientemente 
de la forma de gestión, sea neoliberal o socialdemócrata. 

43. Se integraron, empezando por Venezuela, gobiernos del 
llamado ciclo progresista, en Brasil, Uruguay, Argentina, 
Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Guate-
mala y Honduras. Tal ciclo inició hace ya dos décadas, y sus 
límites y contradicciones han quedado en evidencia:
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• Se trata de gestiones socialdemócratas partidarias de la 
continuidad del capitalismo, aunque criticas de la ges-
tión del neoliberalismo; 

• Son opuestas al predominio del centro imperialista nor-
teamericano, pero partidarias de mayores vínculos eco-
nómicos con la UE, con los BRICS, y particularmente 
con China. 

• Las alianzas interestatales que han promovido en el 
Continente tienen una nítida caracterización de clase 
capitalista, lo mismo el MERCOSUR, la CELAC, el 
ALBA.

• A lo largo de estos años han confirmado que están le-
janos de la voluntad de cambio de las masas de traba-
jadores y sectores populares que inicialmente les res-
paldaban. 

• La participación de varios de esos gobiernos activa-
mente en la ocupación militar de Haití fue un hecho 
inadmisible.

44. La utilización demagógica del socialismo generó confusión 
ideológica, esperanzas que hoy se ven defraudadas. Uno 
de los mayores daños fue el llamado “Socialismo del siglo 
XXI” -contra el que el PCM se posicionó tempranamente12- 
así como las ideas por una “V Internacional”, el llamado 
“poscapitalismo”, los “sujetos emergentes”, la “revolución” 
conservando el Estado burgués, la  economía mixta y el 
mercado y las relaciones mercantiles como imprescindi-
bles, las posiciones proclives a la multipolaridad, el antinor-
teamericano como forma exclusiva de antiimperialismo, el 

12  Claramente en el número 2 de la Revista Comunista Internacional en 
el año 2010.
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bolivariansmo y las ideas independentistas decimonónicas 
, la promoción de formaciones políticas pluriclasistas, ideo-
lógicamente amorfas, la mixtura de populismo, nacionalis-
mo, nueva izquierda, el antisovietismo, la labor constante 
para restar fuerzas a los partidos comunistas, dividirlos 
o crear inclusivo falsos PC, paralelos, como en el caso de 
Ecuador. Un coctel ideológico ecléctico que políticamente 
dio vueltas en el círculo del capitalismo, sin ruptura ningu-
na, y al que los pueblos fueron dando la espalda. Señalamos 
en el V Congreso del PCM, en Septiembre del 2014, que si 
bien teníamos una posición definida en cuanto al progre-
sismo claramente socialdemócrata (PT Brasileño, Frente 
Amplio Uruguayo, Kichnerismo, FSLN, FMLN) como 
gestiones abiertamente procapitalistas, confiábamos por su 
base popular en que los procesos autodenominados boliva-
rianos (Venezuela, Bolivia y Ecuador) tenían un margen 
para desencadenar transformaciones profundas, pero que 
se encontraban en ese momento ya en una encrucijada de 
avanzar o retroceder, encrucijada que no podía prolongarse 
indefinidamente. En estos años han surgido además proble-
mas frente a los que posicionarse era una obligación, como 
los ataques del gobierno de Maduro al PCV. Hoy podemos 
concluir que el reformismo fracasó en Ecuador y que es la 
misma perspectiva para el gobierno de Maduro, bajo la res-
ponsabilidad de sus indefiniciones y errores. No obstante 
el PCM mantendrá la solidaridad con el pueblo venezola-
no por el derecho a la autodeterminación y contra las ma-
niobras desestabilizadoras y amenazas de intervención por 
parte del centro imperialista norteamericano; nuestra soli-
daridad se expresará exclusivamente a través del PCV, sin 
dejar de ejercer la crítica al gobierno de Venezuela en lo que 
corresponda. Hay que recordar que no fue nunca de nuestro 
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interés relacionarnos con el PSUV, al que caracterizamos 
como un partido de la socialdemocracia, posición que con-
firmamos a la luz de los hechos, y lo mismo aplica para 
Alianza País de Ecuador y el MAS Boliviano. Subrayamos 
claramente, que en cualquiera de sus matices, el progresis-
mo queda demostrado, tras dos décadas, como una gestión 
del capitalismo, y que la posición del PCM en adelante se 
orientará bajo ese criterio en relación con esos gobiernos.

45. Fue correcta la orientación del V Congreso del PCM al 
Comité Central para separarnos del Foro de Sao Paulo, al 
que pertenecimos desde el año 2001 y por un espacio de 
14 años. Tal orientación fue cumplida durante el XXI En-
cuentro del FSP realizada en México en Julio del 2015. El 
FSP es claramente hegemonizado por la socialdemocracia 
latinoamericana, expresa los intereses de capitales y mono-
polios regionales, fundamentalmente brasileños (Odebre-
cht, empresas constructoras, etc), y en coordinación con el 
Partido de la Izquierda Europea conforma un núcleo duro 
anticomunista, de ataque a las posiciones revolucionarias 
de la clase obrera, a la experiencia de la construcción so-
cialista en el siglo XX. Somos los comunistas antagónicos 
a la socialdemocracia y a sus expresiones nacionales e in-
ternacionales. Simultáneamente desarrollamos un esfuerzo 
por un mayor relacionamiento con los partidos comunistas 
y obreros de la región y del Mundo.

Consecuentes con nuestras posiciones, también criticamos 
y refutamos el “Consenso de Nuestra América” durante el 
Encuentro de Partidos Comunistas y Revolucionarios rea-
lizado en Lima en 2016, en polémica fraterna, pero firme. 
Ese documento programático, de línea estratégica y táctica 
no fue aprobado por la reunión y actualmente, además del 
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PCM otros partidos comunistas y obreros de la región con-
sideran que se trata de un documento negativo, defensor del 
“progresismo”, que blanquea esas gestiones que han estado 
marcadas por su carácter antiobrero y antipopular. 

46. Consideramos que hay un acumulado histórico de experien-
cia de los partidos comunistas frente al progresismo. No es 
la primera vez que los comunistas enfrentan ésta cuestión. 
El populismo, el “nacionalismo revolucionario”, el aprismo 
y  expresiones como el Cardenismo, el Peronismo, el go-
bierno de Getulio Vargas, nos mostraron ya a partir de la 
primera mitad del siglo XX los límites de tales experiencias 
que en nombre de los intereses de la nación, es decir de 
pobres y ricos, de explotados y explotadores, favorecieron 
la concentración y centralización del capital, con medidas 
solo en apariencia radicales, como nacionalizaciones y esta-
tizaciones, pero en el marco de un Estado burgués. Termi-
namos levantando banderas ajenas. Las reformas procapita-
listas favorecieron temporalmente a las masas campesinas, 
al desarrollo social y nacional, hasta el punto en que la 
misma burguesía y el mismo Estado emprendieron medidas 
diferentes en función de sus propios intereses de clase, y 
donde antes nacionalizaba ahora favorecía a los monopolios 
de otros países, y donde antes estatizaba, ahora privatizaba, 
y todo enmarcado inclusive en un mismo partido político. 
Si antes se entregaban miles de hectáreas a los campesinos, 
después se les despojaba en favor de un monopolio agro-in-
dustrial, minero-energético o inmobiliario, y así en todas 
las áreas. La tercera vía contemporánea fue más limitada 
en sus medidas reformistas, pues no emprendió ni naciona-
lizaciones ni estatizaciones significativas, sino que se limitó 
a la asistencia social y a la protección de los monopolios 
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nacionales. Pero la conclusión es inequívoca: permanecen 
intactas las relaciones capitalistas y se perpetúa el poder del 
capital, el poder de los monopolios en la misma medida que 
continua y se amplía el sufrimiento e infelicidad de los tra-
bajadores. Los partidos comunistas ni podemos ser auxi-
liares de la socialdemocracia y tenemos el claro deber de 
trabajar en dirección del derrocamiento del capitalismo.

47. Nuestra conclusión es que la única salida para la clase 
obrera y los pueblos de América Latina es el socialismo, 
quien puede resolver los problemas de autosuficiencia ali-
mentaria, industrialización, el bienestar de la clase obrera 
y los sectores populares, la protección de la naturaleza y el 
ambiente, la igualdad social, y que el enemigo a derrotar 
son las fuerzas burguesas, los monopolios; y que la social-
democracia es un obstáculo a vencer también por su rol de 
auxiliar de la dominación burguesa. 

48. Queda demostrado que los partidos comunistas y obreros 
son imprescindibles, pues son la fuerza consecuente con 
procesos revolucionarios, representantes de los intereses 
de la clase obrera, armados de la teoría de vanguardia, el 
marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario. No 
tienen sustituto en  partidos pluriclasistas o en frentes inter-
clasistas. Los cambios verdaderos estarán asociados a los 
partidos de la clase obrera, los partidos comunistas.

49. En éste periodo también se han acrecentado las medidas 
para la actualización del modelo económico cubano, im-
pulsadas por el Partido Comunista de Cuba, donde las 
características principales son el impulso a las relaciones 
mercantiles y la desestimación de la planificación central. 
Expresamos nuestra preocupación, con base en el estudio de 
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las causas que originaron la contrarrevolución en la URSS y 
que derrocaron temporalmente la construcción socialista en 
la URSS, así como las decisiones de nuestro IV y V congre-
so, sobre los riesgos de un proceso contrarrevolucionario 
con base objetiva en el avance de las relaciones mercantiles 
en la economía cubana, cuyos reflejos se expresan ya en 
algunas posiciones políticas, tales como el centrismo.

50. En su anterior Congreso, el PCM tomó conocimiento del 
proceso de paz que se desarrollaba entre las FARC-EP y 
el gobierno colombiano en La Habana Cuba, que tuvo un 
desenlace inesperado con relación a los objetivos que asu-
mía el Comandante Manuel Marulanda y el Comandante 
Alfonso Cano, de bajo ninguna circunstancia desarmarse, 
pues las armas y el ejercicio de la violencia revolucionaria 
eran el camino para la toma del poder y la construcción 
de una Nueva Colombia, que en absoluto obstaculizaban la 
viabilidad de una solución política al conflicto social y mi-
litar del que las armas farianas eran la única garantía. Sin 
embargo se produjo un acuerdo para un acelerado desarme 
y desmovilización, donde el Estado Colombiano fue un cla-
ro ganador. Tomando en cuenta que teníamos una relación 
estrecha expresamos al Secretariado de las FARC-EP nues-
tras preocupaciones, no solo sobre la forma de lucha que se 
dejaba atrás sino sobre la mutación política que se estaba 
produciendo, manifestada en las opiniones de cuadros me-
dios e inclusive de dirección, y muy claramente en Las Tesis 
de Abril aprobadas por la X Conferencia de las FARC-EP y 
en el Congreso del nuevo partido Fuerza Alternativa Revo-
lucionaria del Común, donde dejan de lado el marxismo-le-
ninismo, el centralismo democrático y el horizonte revolu-
cionario. Es hoy claro que existen dos corrientes, y que una 
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de ellas es partidaria de posiciones socialdemócratas. Otra 
procura mantener posiciones revolucionarias y se encuentra 
sujeta a presiones, ataques, como la reciente detención del 
camarada Jesús Santrich. El PCM se considera orgulloso de 
la solidaridad que dio a las FARC-EP, partido comunista en 
armas por muchos años, sobre la base del internacionalismo 
proletario y la solidaridad antiimperialista, tarea incluso en 
la que perdieron la vida de camaradas nuestros. Reconoce 
también que este retroceso de la Revolución Colombiana es 
un duro golpe a la lucha de clases. No desmovilizaremos la 
solidaridad con la lucha del pueblo colombiano.

51. El simple dato de que la economía colombiana haya pasado 
a tercer lugar en América Latina, después de Brasil y Mé-
xico, indica que la paz era una necesidad de la burguesía y 
los monopolios que están teniendo una fuerte expansión en 
materia minero-energético, de construcción de infraestruc-
tura, de complejos agrarios-industriales, inmobiliarios, etc. 
La “paz social”, paz de los sepulcros es la garantía que los 
monopolios exigían de Colombia.

52. En términos ideológicos el desarme de las FARC-EP es uti-
lizado para instalar en la consciencia la inviabilidad del ca-
mino revolucionario en Colombia y en toda Latinoamérica, 
para sembrar la desmoralización y la parálisis. En mucho 
contribuyen antiguos cuadros farianos que hoy están encan-
tados de modernizarse, de adaptarse a la lógica de la clase 
dominante.

53. La lucha revolucionaria es plenamente vigente en América 
Latina y el Mundo, la lucha revolucionaria por el socialis-
mo, por el comunismo. Fracasó el capitalismo, fracasó el 
neoliberalismo, fracasó la socialdemocracia.
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54. Un efecto colateral del desarme y desmovilización de las 
FARC-EP es la cancelación del Movimiento Continental 
Bolivariano, que era un espacio de coordinación de las 
fuerzas revolucionarias de la región. Esa coordinación de 
fuerzas revolucionarias hace falta y trabajaremos, para en 
nuevas condiciones, ponerla en pie.

55. Tomamos nota que una de las razones del desarme y mo-
vilización de las FARC-EP fue mixturar ideológicamente 
al marxismo-leninismo con las ideas independentistas del 
Siglo XIX.

El movimiento  
comunista internacional,  
tareas del PCM

56. El Partido Comunista de México concede la mayor impor-
tancia al movimiento comunista internacional, al conside-
rar que es la fuerza que transformará al mundo, organizan-
do a la clase obrera y a todos los oprimidos, para derrocar 
al capitalismo en su fase imperialista y construir la nueva 
sociedad, la del socialismo-comunismo.

57. En el Movimiento Comunista Internacional existen limi-
taciones, afectación de su potencialidad, sobre la base de 
posiciones ideológicas, programáticas y políticas impreg-
nadas del oportunismo y del reformismo. Hay partidos 
comunistas que sobre la base del marxismo-leninismo, 
abordando las cuestiones contemporáneas, desarrollando la 
lucha contra el oportunismo y levantando con firmeza las 
banderas del internacionalismo proletario, avanzan, convir-
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tiéndose en referencia para la lucha de clases internacional. 
Hay partidos que han completado ya un proceso de muta-
ción a formaciones socialdemócratas; de manera similar a 
la II Internacional en su periodo de descomposición hay 
una adulteración del marxismo-leninismo, de los objeti-
vos revolucionarios del proletariado, pero el oportunismo 
también tiene características nuevas además de las berns-
tenianas-kautskistas y suma a su arsenal los elementos de 
la contrarrevolución en la URSS, el ataque a la experiencia 
socialista, a la socialización de los medios de producción, 
los principios y las leyes de la revolución. Hay partidos que 
atraviesan por la confusión ideológica y política. Algunos 
partidos comunistas y obreros que después de la desviación 
maoísta o albanesa se reintegraron o integraron por prime-
ra vez al movimiento comunista internacional han pasado 
muy rápidamente de la desviación izquierdista a la desvia-
ción derechista.

58. Las dificultades del Movimiento Comunista Internacional 
son resultado de la lucha de clases internacional, resultado 
de la contrarrevolución en la URSS y el campo socialista, 
del camino capitalista de China y del avance de las relacio-
nes mercantiles en Vietnam y Cuba.

59. Juegan una influencia muy negativa en el Movimiento Co-
munista Internacional el Partido de la Izquierda Europea y 
el Foro de Sao Paulo, que trabajan para la pérdida de iden-
tidad comunista de los PC y para convertirlos en fuerzas 
auxiliares del poder de los monopolios. Que promueven 
Seminarios, Escuelas, Publicaciones, ONG; que equiparan 
la construcción socialista con el fascismo, que atacan a la 
dictadura del proletariado, que buscan ocultar el carácter 
revolucionario de la clase obrera, que atacan con virulencia 
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al Partido de Nuevo Tipo. Hay fundaciones del enemigo de 
clase, con fondos de los monopolios o directamente de los 
Estados, que directamente o a través de los oportunistas, es-
tablecen financiamientos con los que buscan controlar a PC, 
restarles autonomía, independencia. Hay casos de PC en los 
que su vida interna es marcada por la ONG y su control 
financiero. Uno de los arietes de los monopolios y del opor-
tunismo contra el Movimiento Comunista Internacional es 
la Fundación Rosa Luxemburgo. Parte de los mecanismos 
de control ideológico, financiero y elemento corruptor es 
el Seminario “Los partidos y una nueva sociedad” que or-
ganiza el ex –maoista PT de México, con financiamiento 
estatal y fondos públicos, un carnaval ideológico carente 
de seriedad, una francachela permanente y un espacio don-
de se toman acuerdos de financiamiento que encadenan a 
quien los asume; en ese Seminario del PT también se han 
originado ideas muy negativas para el movimiento comu-
nista y revolucionario de la región, pues recordemos que el  
“socialismo del siglo XXI” tuvo su primera presentación en 
las ideas que Heinz Dieterich expuso en ese espacio, que 
le sirvió de plataforma para llegar a otros; el eclecticismo 
es la bandera ideológica que desde ahí corroe y diluye la 
identidad comunista.

60. Los problemas del Movimiento Comunista Internacional 
tienen naturaleza programática y están sobre todo marcados 
por los asuntos de estrategia. Tiene que ver con la cuestión 
de las etapas intermedias (revolución democrática, demo-
cracia popular, nueva democracia, etc) entre el capitalismo 
y el socialismo, olvidando que precisamente la conmemora-
ción del centenario de la Gran Revolución Socialista de Oc-
tubre es también el centenario de la derrota por Lenin y los 
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bolcheviques de esas posiciones oportunistas, y la inaugu-
ración del periodo histórico de la transición del capitalismo 
al socialismo, al presentarse como resultado de la transfor-
mación del capitalismo de libre concurrencia en capitalismo 
de los monopolios la etapa del imperialismo, donde además 
opera la ley del desarrollo desigual, en la que países de me-
nor desarrollo económico pueden realizar exitosamente re-
voluciones socialistas. Hay también una tergiversación de la 
teoría del imperialismo, la que es presentada tan solo como 
un asunto de metrópoli/países dependientes. Otra cuestión 
de importancia es las alianzas con la burguesía y con la 
socialdemocracia, y la participación de los comunistas en 
gobiernos de colaboración de clase, apoyando a los mono-
polios, los intereses de clase de la burguesía. Consideramos 
también que un asunto vital es la evaluación científica de la 
construcción socialista en la URSS y extraer las lecciones 
de las bases de la contrarrevolución, que tienen que ver con 
la imposibilidad de que coexistan las relaciones socialistas 
y las relaciones mercantiles y que llevan al deslinde de las 
posiciones de algunos PC que proponen el socialismo de 
mercado.

61. En opinión del PCM la esencia de las dificultades del Mo-
vimiento Comunista Internacional es la ausencia de una es-
trategia revolucionaria unificada, cuando más falta hace, de 
comprender las leyes generales del proceso revolucionario 
y de la construcción socialista. Las posiciones oportunistas 
del XX Congreso del PCUS, entre otras cosas, pusieron el 
acento en las especificidades, en la particularidad, en los 
caminos nacionales, que fragmentan la lucha, la parciali-
zan. Contribuiremos con toda nuestra decisión y fuerza con 
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los partidos comunistas y obreros que estén por la elabora-
ción de una estrategia revolucionaria unificada.

62. En medio de los retrocesos y retrasos del Movimiento Co-
munista Internacional también se produce un reagrupa-
miento en los niveles ideológicos y también en lo político. 
El más importante esfuerzo es la Revista Comunista In-
ternacional, con el que estamos comprometidos y que apo-
yamos sin titubear, que permite desarrollos en el plano de la 
teoría, que influyen positivamente, y no solo entre los par-
tidos comunistas y obreros que participan de la RCI, sino 
entre el Movimiento Comunista Internacional. En casi 9 
años de existencia y 8 números publicados la Revista Co-
munista Internacional es el paso más decidido en favor 
de la teoría revolucionaria para el movimiento revolu-
cionario que requerimos; el otro esfuerzo de gran impor-
tancia es la Iniciativa Comunista Europea, que tenemos en 
alta valoración. El reagrupamiento comunista avanza, pero 
no es una línea ascendente, en ocasiones hay dificultades, 
y es nuestra responsabilidad actuar conforme a los princi-
pios; los sucesos en el PCPE así lo demuestran, donde un 
sector minoritario abandonó posiciones ideológicas y pasó 
vergonzosamente al centrismo y al oportunismo. Fue co-
rrecta la determinación de respaldar a la mayoría del PCPE 
y de los CJC en defensa de su partido y de su línea marxis-
ta-leninista.

63. Consideramos de importancia la realización de los Encuen-
tros Internacionales de Partidos Comunistas y Obreros, 
esfuerzo que hay que apoyar, sobre todo defendiendo sus 
características comunistas, y evitando que se modifique su 
naturaleza.
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64. Es muy importante el proceso de reorganización comunista 
que se da en los EEUU, El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, que contará con toda nuestra colaboración y apoyo.

65. Un paso muy importante es la iniciativa del Partido Co-
munista Peruano, apoyado por el Partido Comunista del 
Perú (Patria Roja) de convocar a un Encuentro de Partidos 
Comunistas de América Latina, y que haya ahí existido el 
apoyo de los partidos comunistas de la región para que tal 
reunión tenga continuidad y estabilidad, convocándose a la 
siguiente en Brasil, bajo la responsabilidad del PCB.

66. Aumentaremos nuestra relación e intercambio con partidos 
comunistas y obreros de la región América Latina y el Ca-
ribe; colocamos como de la mayor importancia estrechar 
relaciones con aquellos que estén por la cooperación, la dis-
cusión profunda para hacer avanzar las posiciones revolu-
cionarias de la clase obrera por el socialismo-comunismo.

67. El PCM, y su juventud, la FJC darán todo el apoyo a la FSM, 
la FMJD, la FDIM y el CMP. Tomaremos medidas para que 
el próximo Comité Central del PCM atienda concretamente 
nuestro apoyo y vinculación a la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres y el Consejo Mundial de la Paz.

68. En el próximo periodo el PCM concentrará sus esfuerzos en 
trabajar con más firmeza y determinación para el reagrupa-
miento comunista internacional y en favor de una estrate-
gia revolucionaria unificada, con adhesión inquebrantable 
al marxismo-leninismo, al internacionalismo proletario; en 
correspondencia con lo anterior el PCM debe ser más fuerte 
orgánicamente y con mayor influencia entre la clase obrera 
de México, debe existir concordancia entre nuestra política 
interior y exterior. Un PCM fuerte es una contribución viva 
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a nuestros objetivos por un fuerte polo comunista interna-
cional, marxista-leninista, revolucionario.

México, desarrollo capitalista,  
economía de los monopolios,  
poder de los monopolios

69. Como lo sitúa el Programa del PCM aprobado en el V Con-
greso, México es un país de pleno desarrollo capitalista, 
que ocupa un lugar intermedio en el sistema imperialista, 
que tiene relaciones de interdependencia, y en el que exis-
ten monopolios que son dominantes en algunas ramas de la 
economía.

70. México ocupa el 15 lugar en la economía mundial y es el 
segundo lugar en América Latina; hace parte del G-20 y 
desde hace un año inició colaboración con la OTAN.

71. Ocupa un lugar inferior a los EEUU en el sistema imperia-
lista y por ende existen asimetrías en materia económica; 
confirmamos nuestra conclusión de que aunque existen 
relaciones de dependencia con los EEUU, México no es 
un país dependiente, sino una economía capitalista que 
se encuentra entre las primeras 20 y como las tendencias 
lo muestran, con capacidad para ocupar mejores posicio-
nes. Crecen las relaciones económicas con China y con la 
Unión Europea, particularmente con España y Alemania. 
Los monopolios mexicanos, el capitalismo mexicano, tie-
ne posiciones dominantes en la región, a nivel continental 
(Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica)  en telefonía, 
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minería, producción de harina, industria alimenticia, indus-
tria panificadora, cervecería, industria de la televisión.

72. China se ha convertido en el segundo socio comercial de 
México y a su vez México en el segundo socia comercial 
de China en América Latina. El comercio entre México y 
China era del orden de los 540 millones de dólares para el 
año 2014 y actualmente escala a los 80,000 millones de dó-
lares, una multiplicación por 140 en apenas 4 años, aunque 
la exportación de capitales aún no predomina variando ape-
nas entre el 1% al 3% sobre del total del flujo de IED hacia 
México. China ha manifestado su interés por profundizar 
su relacionamiento con México conforme EEUU impone 
condiciones más duras para renegociar el TLC. Así mismo 
ha propuesto integrar el Área de libre comercio Asia-Pací-
fico (una versión del TPPP encabezada por China una vez 
que Estados Unidos lo canceló), y declarado sus intenciones 
de realizar inversiones en el sector automotriz, energético, 
construcción, agua, limpieza ambiental, energía solar e in-
fraestructura, así como aprovechar los incentivos fiscales 
que representan las Zonas Económicas Especiales (en este 
rubro van a remolque de china también inversiones de Co-
rea y Singapur). Actualmente existen 900 empresas chinas 
operando en México, pero son alrededor de 60 las que reali-
zan grandes inversiones en materia de telecomunicaciones, 
minería (Shaanxi Dongling Group, Jinchuan Group, Zhong 
Ning México, Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trad., China 
Mineral Resources y Mining Investment Co., localizadas 
en Chihuahua, Sinaloa, Colima, Sonora, Jalisco, Guerrero y 
Michoacán –en este último hay denuncias series de alianza 
con grupos del narcotráfico para tomar control del Puerto 
de Lázaro Cárdenas y saquear el hierro de las mineras que 
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le compiten) e infraestructura. En muchos casos las nue-
vas inversiones están esperando a la salida del presidente 
Peña Nieto, esto en voz de la representante de la Cámara de 
Comercio China en México. La razón oficial de esto es la 
incertidumbre del escenario, aunque en gran medida puede 
ser una respuesta a los tres grandes fracasos en sus inver-
siones durante el gobierno de Peña Nieto. Curiosamente los 
proyectos tres fueron congelados y/o cancelados en el mo-
mento de mayor debilidad del gobierno cuando estaba su-
jeto simultáneamente a un potente movimiento popular y a 
presiones internacionales múltiples, entre las que debemos 
suponer presión de los EEUU por cancelar el avance de Chi-
na en el mercado mexicano. Éstos tres proyectos fueron el 
Tren bala México-Querétaro a ser construido por la China 
Railway Construction Corporation, la Central Hidroeléctri-
ca Chicoasén II en Chiapas a ser construida por la Sinohy-
dro Corporation, y el Dragon Mart en Cancún. De acuerdo 
al Centro de Estudios China–México si se toma como base 
la estimación del componente de valor agregado de bienes 
intermedios y bienes finales producidos en México y expor-
tados a Estados Unidos desde que inició el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN); ésta nos dice 
que 50% de los bienes importados por México desde Chi-
na se utilizan para ser reexportados a Estados Unidos. Este 
dato nos muestra cual es la naturaleza del comercio entre 
China y México actualmente, lo cual explica con bastan-
te facilidad la posición del gobierno de los Estados Unidos 
hacia México, al ver el problema como una continuidad de 
su guerra comercial con China. Es de pensarse que a finales 
de éste año o para el próximo se fortalezca la exportación 
de capitales
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73. López Obrador, dirigente de MORENA, la nueva socialde-
mocracia, varió de abril del 2013 donde se quejaba de que 
“la relación comercial entre México y China se basa en la 
importación, es decir, la nación mexicana importa 65 mil 
millones de dólares de productos chinos al año, mientras 
que el país asiático sólo consume 6 mil millones de dóla-
res de mercancías mexicanas.” pidiendo protección a la 
producción nacional y autosuficiencia, a considerar como 
apuesta estratégica la diversificación de relaciones comer-
ciales y apertura hacia China, Japón, Corea, etc. frente a la 
renegociación del TLC, esto último de voz de su negociador 
comercial elegido. A mediados del 2017, López Obrador en-
vió a su asesor estrella Alfonso Romo a un viaje a China 
para explorar las posibilidades de un acuerdo comercial, en 
la posibilidad real de ganar las elecciones presidenciales. 
Fernando Turner Dávila, un hombre cercano del circulo de 
Obrador, es accionista mayoritario de la empresa Katcon 
Global –manufacturera de componentes para la industria 
aeroespacial y automotriz- tiene intereses en China donde 
cuenta con una planta. Debemos tomar en cuenta que des-
pués de las elecciones federales del 2018 que han llevado 
a Obrador  a la Presidencia, al igual que en otros aspec-
tos está dando un viraje en cuanto al socio que elegir, 
que se inclina favorablemente por la Administración 
Trump  y los EEUU.

74. Después de las elecciones, en esta hora de “reconciliación 
nacional” la renegociación del TLCAN la llevan conjunta-
mente Peña Nieto y Obrador, cerrando filas en ese punto 
esencial. El acuerdo revisado seguramente alterará la po-
sición que ocupa Estados Unidos en el mercado exterior de 
México, sin embargo aún es el receptor y emisor decisivo 
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de la mayoría de los bienes exportados e importados desde 
México.

75. De origen estadounidense son 97 de las 500 empresas más 
grandes que operan en México, 278 tienen al frente a capi-
talistas mexicanos –y entre las 50 empresas más grandes, 
que explotan directamente al 10% de todos los asalariados 
del país, tiene 37 posiciones-, 17 son de Alemania, 15 tie-
nen origen en Canadá –predominando en el sector mine-
ro, 10 tienen origen japonés –predominando las del sector 
automotriz y electrónicos, 15 tienen origen en España, 8 
tienen origen en Francia, 7 tienen origen en Italia y solo 2 
tienen origen Chino por el momento. Igualmente los EEUU 
predominan en el primer lugar en cuanto a exportación de 
capitales al país, en el periodo 1999-2016 los Estados Uni-
dos fueron el punto de origen de un 46% de la IED acumu-
lada, seguido en orden descendente por España, Canadá, 
Alemania, Australia. Si bien el ritmo en el cual crecen las 
inversiones de capital se ha venido frenando y se reorientará 
a partir del TLCAN 2.0 el capital estadounidense exportado 
hacia México y acumulado desde hace años le da un peso 
decisivo en varias de las ramas de la industria, por ejemplo 
representa el 53.7% del total de los capitales invertidos en el 
sector automotriz, el 63.2% del sector autopartes, el 73.5% 
de los capitales invertidos desde el exterior en la industria 
de la fabricación de maquinaria y equipo, el 66% para el 
sector eléctrico, el 50.9% del sector aeroespacial, el 48.6% 
de la industria química, un 38.2% de la industria de la fabri-
cación del plástico y el hule, un 37% del sector energético, 
un 33.5% de la industria de bebidas y tabaco, el 29.5% del 
sector minería. El caso más imponente es el del comercio 
en la modalidad tiendas de autoservicio donde representa el 
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93.7% del total de capitales invertidos desde el exterior, tan 
solo Walmart tiene el 40% de todos los metros cuadrados 
cubiertos por la ANTAD y es el principal receptor de los 
cientos de miles de millones de pesos en ventas anuales. 
En los servicios de alojamiento cuenta con el 67.9% de las 
inversiones extranjeras, un 60.8% para el caso de los servi-
cios inmobiliarios, el 52.7% de para el caso de servicios de 
apoyo a los negocios y el 78.7% de las inversiones de capi-
tal desde el exterior en materia de actividades bursátiles. 
Igualmente su peso es relativamente mayor en ciertas enti-
dades como Baja California donde es responsable del 86.4% 
de los flujos de capital, mientras el coeficiente más bajo es 
para Oaxaca donde representa el 1.5% del total de IED –en 
esa entidad España representó el 96.6% del total de la IED. 
Los Estados Unidos a partir de su enorme peso en varias 
industrias estratégicas, de la existencia de relaciones simul-
táneas de interdependencia y dependencia, de las ventajas 
provistas por ser el mayor centro imperialista, etc., disfrutó 
de la posibilidad de explotar a un ritmo despiadado la mano 
de obra mexicana en sociedad con los monopolistas más 
poderosos de nuestro país, disfrutó del expolio conjunto de 
los recursos estratégicos y las materias primas, ha aprove-
chado hasta el último nicho posible el mercado mexicano. 
Igualmente dio el respaldo continuo a la burguesía mexica-
na para sostener el poder estatal mediante la transferencia 
de armamentos, asesores, equipo anti-motín, inteligencia, 
entrenamiento, apoyo diplomático, etc., ha sido el principal 
compañero de armas de la burguesía mexicana en los últi-
mos 5 lustros en la sangrienta opresión de las capas popu-
lares mexicanas. Si bien la relación entre ambas burguesías 
y sus estados pasará por transformaciones, y algunos lazos 
habrán de debilitarse en favor de múltiples otros potencia-
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les socios, no puede descartarse que la burguesía mexicana 
cuenta con el apoyo político-militar de los EEUU como una 
posible reserva en defensa de sus intereses conjuntos.

76. Como resultado de los reacomodos en la pirámide imperia-
lista y del resurgimiento de la tendencia proteccionista que 
llevó a la presidencia de los EEUU a Donald Trump, bajo 
la presión de la industria automotriz norteamericana, prin-
cipalmente la FORD que también realizó un lobby contra 
el TPP, el gobierno norteamericano forzó la renegociación 
del TLCAN, y en estos días los representantes de EEUU, 
Canadá y México están llegando a acuerdos sobre lo que se 
denomina el TLCAN 2.0. El TLCAN estaba siendo utiliza-
do como plataforma por monopolios de la industria automo-
triz de Europa, Japón y Corea del Sur rumbo a los EEUU, 
haciendo de México el cuarto exportador mundial de auto-
móviles, detrás de Alemania, Japón y los EEUU. También 
el TLCAN venía sirviendo de plataforma para las mercan-
cías y capitales chinos. La burguesía y los monopolios de 
nuestro país, ondeando la bandera de la unidad nacional 
salieron en defensa del TLCAN en los términos  estableci-
dos en 1994, conformando el movimiento “Vibra México”, 
inclusive la socialdemocracia y la nueva socialdemocracia, 
que ejercían algunas críticas, ahora cierran filas en defensa 
del TLCAN, como defensa de la soberanía nacional. A la 
renegociación del TLCAN, para reforzar al equipo de Peña 
Nieto se suma ahora el equipo de Obrador, lo que demuestra 
que en asuntos esenciales la burguesía cierra filas.

77. El TLCAN que entró en vigor el 1 de Enero de 1994, y al 
que los comunistas nos hemos opuesto siempre, ha forta-
lecido a las burguesías y monopolios de los tres países y 
perjudicado a la clase obrera y los sectores populares de 
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Canadá, EEUU y México. La producción agrícola y el cam-
pesinado mexicano resultaron afectados en beneficio de los 
monopolios agrícolas norteamericanos, de monopolios de 
la industria inmobiliaria de México, pero también en mate-
ria de minería, telecomunicaciones, industria alimenticia, 
los monopolios mexicanos han sacado grandes ventajas de 
ese acuerdo interestatal imperialista, así por ejemplo Grupo 
México-Industrial Minera México es ya el tercer monopolio 
de la minería en los EEUU, el cuarto productor de cobre 
en el mundo, el principal monopolio minero en México y 
Perú, con fuertes inversiones en Chile, Argentina, Ecuador 
y España; el grupo monopolista América Móvil es un fuerte 
competidor en el mercado de la telefonía celular con 22 mi-
llones de clientes y sus inversiones crecen en otras ramas, 
como la copropiedad del New York Times, y hay más, pero 
estos ejemplos son suficientes para comprobar que hay be-
neficios para los monopolios de las tres nacionalidades, y en 
contraste la vida de la clase obrera de los tres países sufrió 
la desvalorización de su fuerza de trabajo, siempre en favor 
de las ganancias. En beneficio de la clase obrera de Cana-
dá, México y la multinacional clase obrera de los EEUU, el 
Partido Comunista de México reitera su lucha por la ruptura 
del TLCAN y cualquier acuerdo interestatal imperialista.

78. Discrepamos francamente del argumento de que la burgue-
sía es portadora de los intereses de la soberanía nacional 
y de que la unidad nacional, ahora renombrada como re-
conciliación nacional, sea la herramienta que garantice su 
defensa. Solo la soberanía popular y el poder obrero podrán 
asegurar los intereses de los trabajadores y los sectores po-
pulares. Unidad Nacional es el grito de la burguesía para 
buscar una mejor negociación con la burguesía norteameri-
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cana, para perder menos, para ganar más, para ganar-ganar, 
y para subordinar a la clase obrera bajo los intereses bur-
gueses: TLCAN, migrantes, en la Unidad Nacional no in-
teresan los trabajadores, ni mexicanos ni norteamericanos, 
importan las ganancias, los beneficios, el mejor posiciona-
miento. Unidad Nacional para garantizar la paz social, para 
unir explotados y explotadores en interés de los últimos.

79. La agresiva política de la Administración Trump no tiene 
un valladar en la Unidad Nacional, en cualquier gobierno 
burgués socialdemócrata, democratacristiano, liberal o 
neoliberal. Propone construir un muro en la frontera para 
detener el flujo migratorio, moviliza a la Guardia Nacional 
a la franja fronteriza, propone expulsar a los migrantes de 
todas las nacionalidades de los EEUU, entre ellos millones 
de mexicanos, propone renegociar en otras condiciones el 
TLCAN; y frente a ello el grito de la burguesía en México 
es Unidad Nacional para defender la soberanía ¿Qué sobe-
ranía? Sus intereses de clase. Como expresó en los años 30 
del siglo XX la Sección Mexicana de la Internacional Co-
munista, hay dos México, el de la burguesía y los trabaja-
dores. Los comunistas reivindicamos la soberanía popular 
y el internacionalismo proletario. No proponemos defender 
o renegociar el TLCAN sino romper con él; proponemos la 
defensa de los derechos de los migrantes, mexicanos, pero 
también de los haitianos y centroamericanos que la burgue-
sía mexicana reprime; proponemos la unidad de los trabaja-
dores mexicanos, norteamericanos, migrantes y canadien-
ses en contra de todos los monopolios, por el socialismo, un 
mundo nuevo. 

80. Un sector de marxistas que militan en otras organizaciones 
políticas asumen la Unidad Nacional, pensando que el im-



59

Tesis VI Congreso

perialismo es algo exterior, y que es necesaria la unidad de 
los trabajadores y sectores populares con la burguesía en 
defensa de los “intereses de la nación mexicana” y consi-
deran programáticamente que la principal tarea es lograr la 
independencia y la soberanía de México. Tal unidad inter-
clasista es subordinada a los intereses burgueses. Sostene-
mos que parte esencial de la lucha contra el imperialismo 
es la lucha contra los monopolios mexicanos y por supuesto 
contra los monopolios de cualquier otra nacionalidad.

81. La economía de México está plenamente monopolizada. 
1000 monopolios generan el 65 % del PIB, la inmensa ma-
yoría de capital nacional; en ellos labora el 16% de la clase 
obrera.

82. Los monopolios continúan con superganacias, generando 
una plutocracia de 36 multimillonarios que engrosan la Lis-
ta Forbes; ellos solos acaparan el 15 % de la riqueza nacio-
nal; en contraste con los 60 millones de mexicanos en situa-
ción de extrema pobreza, de los 20 millones de trabajadores 
migrantes en los EEUU.

83. Debido a las medidas políticas –reforma laboral, educativa, 
hacendaria, de salud, disminución de los presupuestos so-
ciales- con agresivas medidas para desvalorizar el trabajo, 
la crisis económica no es resentida por los monopolios, y 
los indicadores económicos muestran que obtienen ganan-
cias, en contraste la clase obrera disminuyó drásticamente 
su nivel de vida.

84. Al estallar la crisis capitalista, y ahora son su débil recupe-
ración, inmediatamente la población obrera siente sobre ni-
vel de vida y de sus familias operar las leyes de éste sistema 
económico. El ejército obrero de reserva es vuelto a lanzar 
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a la calle desde todas las ramas donde momentáneamente 
se le tenía ocupado en una escala mayor a la media cuando 
la fase de expansión alcanzaba su pico de crecimiento. La 
súbita presión de esta sobreoferta en la fuerza de trabajo 
hace que descienda su valor al mínimo y aún por debajo del 
mismo. 

85. El efecto de éste mecanismo de presión es agravado por la 
serie de medidas de shock (privatizaciones, ajustes estruc-
turales, disminución de los presupuestos sociales, recorte 
de derechos) y cambios legislativos que la burguesía avanzó 
como un ataque para desvalorizar nuestra fuerza de traba-
jo. Con datos de la realidad lo suficientemente generales e 
incontrovertibles podemos sustentar que la clase obrera de 
nuestro país atestigua la continuación de tal ataque sobre 
el valor de su fuerza de trabajo y sus condiciones de vida.

Aumento del ejército  
Industrial de Reserva  
(Desempleo, empleo en informalidad,  
en condiciones críticas de ocupación, etc.)

86. De acuerdo a datos oficiales de manera inmediata alrede-
dor se requieren 7.5 millones de empleos para personas que 
se declaran desocupadas o disponibles para trabajar si se 
les ofreciera un empleo.13 Y sin embargo de no modificar-
se sustancialmente la tendencia se generaran a lo sumo, un 

13  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI, cuarto 
trimestre, 2017
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millón de empleos precarios al año.14 Ésta cifra oficial, rela-
tivamente baja, se logra colocando en otros rubros aquellos 
“ocupados” en el subempleo, en la informalidad, etc.

87. Se reporta que dos terceras partes de los ocupados (33 mi-
llones) carecen de servicios de salud como prestación labo-
ral. Una buena parte de ellos, 13.3 millones, está compuesta 
por trabajadores subordinados y remunerados que no cuen-
tan con la prestación.15 Más aún, 57% de los ocupados están 
en la informalidad, es decir, sin ningún tipo de prestaciones 
sociales. 

88. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupa-
ción (TCCO), alcanzó 16.4 por ciento, su mayor nivel desde 
que el organismo comenzó a reportarlo en enero de 2005. 
De esta manera, incluye a las personas que se encuentran 
trabajando menos de 35 horas a la semana (menos de cinco 
horas diarias en promedio), por razones ajenas a sus deci-
siones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con 
ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que 
laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos sala-
rios mínimos. El indicador se calcula como porcentaje de la 
población ocupada.

14  Datos del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
de El Colegio de México

15  ENOE
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Ataque al valor de la fuerza de trabajo 
(Disminución del salario real, del salario  
promedio en la industria manufacturera, 
aumento a la jornada de trabajo, etc.)

89. El salario real, es decir, lo que se puede comprar con el sa-
lario mínimo, utilizando la medición de la Canasta Alimen-
ticia Recomendable (CAR), en el sexenio de Peña Nieto ha 
perdido el 13.42% del poder adquisitivo solamente hasta el 
26 de octubre de 2017, esta pérdida ha sido de las más altas 
en los últimos sexenios.16 El salario promedio en la indus-
tria manufacturera entre 2005 y 2016 se contrajo de 2.2 a 2.1 
dólares la hora17. La mano de obra tecnificada, aquella con 
grados superiores de estudio tampoco es la excepción sino 
uno de los casos más emblemáticos pues profesionistas que 
ganaban más de cinco salarios mínimos –o más de 13 mil 
pesos mensuales– fueron despedidos y recontratados –en 
otras empresas– con uno o dos salarios mínimos, la merma 
al poder adquisitivo del 13% se dispara en este caso hasta 
un 25%, en promedio.18

90. Casi una tercera parte de los trabajadores subordinados y 
remunerados labora más de 48 horas a la semana19. De he-
cho un obrero con el salario mínimo tendría que trabajar 24 
horas y media para adquirir la Canasta Alimenticia Reco-

16  Datos de la CONASAMI y del  Cuestionario sobre Precios de pro-
ductos básicos del CAM.

17  Datos del Panorama Laboral 2017, de la Organización Internacional 
del Trabajo

18  Datos del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad 
de la Universidad Iberoamericana

19  ENOE
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mendable.20 Y de acuerdo a análisis publicado en Enero del 
2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), de sus 35 países miembro, México 
es donde más horas se trabaja por año, promediando 2,255 
horas al año.

91. De acuerdo al INEGI durante marzo pasado, la tasa de su-
bocupación, es decir, de quienes en respuesta a la pérdida 
de su capacidad adquisitiva tienen empleo pero necesitan y 
desean laborar más tiempo fue de 7.3%. Hasta un 68% de la 
población no podría vivir del solo producto de su trabajo; y 
depende de subsidios, remesas o transferencias de progra-
mas sociales como Prospera, para completar su ingreso y 
superar la línea de miseria.21

92. El ataque es despiadado sobre la clase obrera, la mujer tra-
bajadora, la juventud trabajadora, sobre los sectores popula-
res. En el han cerrado filas todos los partidos burgueses en 
su amplio espectro (neoliberales, liberales, socialdemócra-
tas) pues las reformas estructurales fueron aprobadas con 
su concurso activo o con pasibilidad desmovilizadora.

93. Las disputas y contradicciones interburguesas sobre tal o 
cual gestión, sobre asuntos de ejercicio político, se diluyen 
al encontrar en la democracia burguesa un cauce de reso-
lución. En todos los asuntos centrales, rumbo económico, 
medidas para enfrentar la crisis, defensa del orden.

94. El Pacto por México, que tiene antecedentes en la historia 
de México (pactos obrero-patronales, pacto para la estabi-

20  Datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economía de la UNAM

21  Datos del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad 
de la Universidad Iberoamericana
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lidad y crecimiento económico,  acuerdo de Chapultepec, 
es una opción viable de la burguesía y el poder de los mo-
nopolios para asegurar su dominación, el control e impedir 
cualquier inestabilidad de la dictadura de clase de la bur-
guesía. Aunque existe unidad burguesa en lo esencial, ase-
gurar sus ganancias, en función de las rivalidades interim-
perialistas, se agudizan las contradicciones interburguesas 
en nuestro país. Corresponde al Estado Mayor de la clase 
obrera, al Partido Comunista, estudiar permanentemente el 
desenvolvimiento económico, la composición de la burgue-
sía, sus intereses y contradicciones, puesto que la crisis en 
las alturas, la incapacidad de la burguesía para continuar 
gobernando como hasta hoy, es una de las condiciones de 
la situación revolucionaria, en concreto de la Nueva Revo-
lución, para la que nosotros trabajamos.

95. Recalcamos, en general los monopolios que hoy tienen ex-
presión en las políticas neoliberales, y los que las tienen 
en la política socialdemócrata, tienen intereses de clase en 
común, pero también contradicciones, que la clase obrera 
debe potenciar en favor de sus intereses, teniendo claro que 
bajo ninguna circunstancia deben construirse alianzas in-
terclasistas con sección ninguna de la burguesía.

96. El espectro político de la clase dominante no tiene grandes 
variaciones, salvo el papel de la nueva socialdemocracia, 
fenómeno internacional, como opción para evitar convul-
siones sociales, contener la protesta. Es por ello que apa-
rece MORENA. Sin duda expresa posiciones de clase de la 
propia burguesía, pero con un programa y un discurso en-
gañoso que le da transitoriamente una base popular, sobre 
todo de los sectores populares. Es deber de los comunistas 
desnudar el carácter de clase de la nueva socialdemocracia, 
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sus objetivos antiobreros y antipopulares, y hacer todo el 
trabajo necesario en lo ideológico y político para que quie-
nes se encuentren bajo esa influencia comprendan que la 
salida no es alargar la vida del capitalismo, en una versión 
mejorada, la del reformismo, sino colocar en la agenda la 
Nueva Revolución.

Violencia estatal, mecanismos  
de represión, tendencia de la  
burguesía a reforzar su dominación

97. El proceso de acumulación, que también tiene origen en el 
despojo y en la violencia derivada del mercado del narco-
tráfico cuantifica en éste sexenio 100, 000 muertos y desa-
parecidos; cantidad similar a la del sexenio de Felipe Cal-
derón. La llamada guerra contra el narco alcanza desde que 
inició, 200, 000 víctimas. en tal guerra, el Estado mexicano 
actúo como protector y promotor de ciertos cárteles en con-
tra de otros, en una pugna monopólica por mercados rutas, 
alianzas con una cuota de sangre que pago la clase obrera. 
Además, que esta falsa guerra, se inscribe dentro de la po-
lítica contrainsurgente del imperialismo norteamericano y 
del Estado mexicano, para utilizar fuerzas militares en la 
represión de la insumisión obrera y popular A 

98. Los carteles han constituido micro-ejércitos, con armas 
provenientes de los EEUU que ingresan a través del merca-
do negro, y que son una fuerte importante de ingresos para 
la industria militar norteamericana. Estas bandas paramili-
tares no solo son para la competencia intercarteles, sino que 
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son usados como fuerza paraestatal para asesinar a lucha-
dores sociales y populares, para promover desplazamiento 
de poblaciones enteras, para sembrar el terror y ejercer el 
control, y podemos asegurar sin ninguna exageración que 
hacen parte de las fuerzas represivas del Estado mexicano. 
También esta situación sirvió de coartada para la militari-
zación del país, para sacar al Ejército Federal y a la Marina 
de Guerra de los cuarteles, instalarlos en las calles de una 
manera no vista desde 1936, aunque mantuvo despliegues 
militares contra el campesinado en Chihuahua, Guerrero, 
Sonora, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, y en la Ciudad de Mé-
xico en 1968. 

99. El Estado mexicano viene realizando un proceso de mo-
dernización de las fuerzas armadas y de sus aparatos de 
espionaje, a través del Mando Único, y de losC-3, C-4 y C-5,  
y de la adquisición de tecnología norteamericana e israelí. 
Aumentó los presupuestos para adquisición de armamen-
to, y con el apoyo de todas las fuerzas políticas burguesas, 
sin excepción alguna aprobó la Ley de Seguridad Interior, 
que autoriza el despliegue del Ejército Federal contra las 
fuerzas políticas clasistas y populares. No se trata solo de 
medidas preventivas sino de una respuesta concreta a la in-
sumisión obrera y popular.

100. Las conclusiones políticas del V Congreso del PCM tuvie-
ron una constatación inmediata en la lucha de clases del 
país. La tendencia a la insumisión, resultado de las con-
diciones objetivas, del ataque al nivel de vida de la clase 
obrera, los trabajadores y sectores populares, resultado de 
los efectos de la crisis económica, que lanzó a millones a 
la calle, teniendo como detonante la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. Iniciada el 26 de Septiembre la 
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ola de movilizaciones alcanzó un punto culminante en la 
última semana de Octubre, con protestas en todas las enti-
dades, en las ciudades, en los pueblos, en todas las escuelas. 
Estudios de la inteligencia militar en ese momento indica-
ban que no tendrían capacidad de respuesta contra acciones 
de tal magnitud si se radicalizaban. Por lo que se sabe, Peña 
Nieto estuvo en la antesala de presentar su renuncia, y se 
sostuvo porqué las fuerzas armadas le ratificaron lealtad, lo 
mismo que el conjunto de los partidos burgueses. La nueva 
socialdemocracia, se comportó como si la ola de moviliza-
ciones no existiera. Otra posición de nuestro V Congreso 
fue constatada por la realidad: si bien existen las condicio-
nes objetivas para cambios revolucionarios profundos y ra-
dicales, estas terminaran ahogadas por el desencuentro que 
existe con las condiciones subjetivas. Tal desencuentro solo 
será resuelto por el crecimiento  orgánico y de influencia del 
Partido Comunista de México.

101. De acuerdo al análisis que el PCM viene desarrollando des-
de su IV Congreso hace 8 años, expresado en Programa, 
Estrategia y Táctica a partir del V Congreso, hace 4 años, 
en México el capitalismo agotó sus potencialidades, llegó a 
sus límites históricos, se convirtió en una camisa de fuer-
za para el desarrollo de las fuerzas productivas. En nuestro 
país, la revolución socialista es la tarea inmediata de la 
clase obrera, y está colocada en la orden del día la tarea de 
la Nueva Revolución, que derroque al capitalismo e instale 
el poder obrero. 

102. Y precisamente para cumplir tales objetivos necesitamos 
avanzar en dos cuestiones básicas para la construcción del 
Frente anticapitalista y antimonopolista por el poder obrero 
y popular el socialismo-comunismo:  a) avanzar en el análi-



68

Partiido Comunista de México

sis de la estructura de clase, que especifique con más detalle 
la composición de los sectores populares y determine la po-
líticas de alianzas de la clase obrera, fundamentalmente la 
clase obrera industrial que es la determinante en el proceso 
revolucionario; y b) el fortalecimiento del Partido Comu-
nista, para que pase a reforzarse, superar sus debilidades, 
crecer como partido de cuadros, aumentar sus filas y su in-
fluencia en el próximo periodo.

Avanzando en el análisis  
de la estructura de clase

103. El PCM considera que la organización política de la cla-
se obrera es la tarea principal para el triunfo de la revolu-
ción socialista. La descripción de la clase obrera industrial 
y demás sectores de trabajadores asalariados, así como los 
lineamientos políticos para su organización ya se ha presen-
tado en las tesis del IV y V Congreso. Sumado a esto en las 
cuatro conferencias obrero-sindicales que ha efectuado se 
ha avanzado en el estudio de los sectores de trabajadores en 
que la lucha de clases presente un mayor avance, lo que he 
permitido especificar o adecuar el trabajo político concreto.

104. Para lograr su objetivo estratégico el PCM considera que se 
requiere, además de la organización y consciencia de la cla-
se obrera industrial, el cumplimiento de otras tareas entre 
las que se encuentra: generar la alianza entre la clase obre-
ra y los sectores populares oprimidos por el capitalismo, a 
fin de ganarlos para la lucha revolucionaria y neutralizar a 
aquellos sectores que no se insertan en el polo revolucio-
nario. 
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105.   El estudio de la estructura de clase debe partir de captar 
la realidad social en su transformación, por lo que teniendo 
como marco las categorías y niveles de abstracción que de-
finen a las clases (papel que ocupan en la producción, pose-
sión o no posesión de medios de producción, explotación de 
trabajo asalariado) se debe considerar que la estructura de 
clase a nivel mundial se ha transformado acorde a la tenden-
cia general que enunció Marx: la creciente proletarización 
de la población a la que se subsume a los demás sectores 
oprimidos y explotado por el capitalismo (pueblos indios, 
pequeños propietarios artesanos, campesinos pobres, etc.). 
El desarrollo del fenómeno de la proletarización conlleva 
la comprobación de la otra tesis de Marx: la escisión de la 
sociedad en dos clases: burgueses y proletarios.

106. Entre la clase obrera y la burguesía existe capas intermedias 
bajo un proceso permanente de desaparición. A los secto-
res empobrecidos de estas capas, que se encuentran bajo la 
explotación indirecta del capitalismo y comparten las con-
diciones de vida pauperizadas de la clase obrera los deno-
minamos sectores populares, principalmente la pequeña 
burguesía empobrecida (campesinos pobres, pequeños 
propietarios o comerciantes empobrecidos), los semipro-
letarios, los trabajadores por cuenta propia.

107. La pequeña burguesía se caracteriza por poseer medios de 
producción y utilizar trabajo asalariado (muchas veces su 
propia familia), pero en un nivel tan bajo que se ve obligado 
a emplearse a sí mismo y trabajar. La pequeña burguesía se 
encuentra en permanente proceso de escisión: una pequeña 
parte logra acumular capital y formar parte de la burguesía; 
mientras que la gran mayoría pasa a formar parte del pro-
letariado. Esta situación de inestabilidad constante deter-



70

Partiido Comunista de México

mina su posición ideológica: en tanto propietario de capital 
es reaccionaria que busca defender su propiedad y regresar 
atrás la rueda de la historia. Es revolucionario, sólo en tanto 
mira su inminente tránsito al proletariado y defiende sus 
intereses futuros. 

108. Por esta razón, el Partido Comunista de México 
debe considerar sólo a la pequeña burguesía empobre-
cida parte de la alianza con los sectores populares. Sus 
condiciones económicas y sociales permiten acercarla 
no sólo a posiciones antimonopolistas, sino también a 
la comprensión de la necesidad de la destrucción de las 
relaciones mercantiles, y por lo tanto del fin de la propie-
dad privada. El bajo nivel de capital, expresión de un bajo 
nivel de desarrollo tecnológico, obliga a los sectores empo-
brecidos de la pequeña burguesía a condiciones laborales 
y de vida pésimas. Vendedores ambulantes, trabajadores 
en puestos de comida, bicitaxistas propietarios, estilistas, 
mecánicos, etc. Todos ellos se ven obligados a trabajar lar-
gas jornadas, muchas veces superiores a las 12 horas, sin 
horarios fijos, sin seguridad social, bajo la presión de la in-
flación y la crisis. Sólo la socialización de los medios de 
producción, incluyendo sus propios medios, es capaz de 
sacarlos de la miseria que condena ser su propio jefe. En 
el caso de los sectores no empobrecidos de la pequeñabur-
guesía la política debe ser de neutralización de su carácter 
reaccionario. Sin embargo, ante ellos el Partido Comu-
nista de México debe priorizar la intervención con los 
trabajadores que laboran para esta pequeñaburguesía. 

109. Sobre los semiproletarios Lenin hacía referencia a pe-
queños propietarios de tierras que ante la imposibilidad de 
mantenerse de éstas intercalaban el trabajo en las fábricas 
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un parte del año con el trabajo en sus tierras la otra parte 
del año. Su subsistencia implicaba la necesidad de ambos 
trabajos y la tendencia a convertirse en proletarios princi-
palmente. En la actualidad, la gran parte de los semiprole-
tarios no están en actividades agrícolas. La dinámica del 
semiproletario actualmente es que en un mismo día parte de 
su fuerza de trabajo se emplea en la industria como asala-
riado y otra parte del día se emplean como cuentapropistas 
(pequeños negocios de venta, labores artesanales de oficios 
varios, etc.). La esencia de este sector es que no se encuentra 
total o directamente bajo relación de explotación capitalista, 
pero a la vez no posee ni siquiera el capital para vivir única-
mente de él, como el pequeño burgués. Son principalmente 
proletarios, y de forma secundaria cuentapropistas o traba-
jadores autónomos.

110. Una porción de los trabajadores que forman parte de los 
sectores populares, son parte de lo que Marx denomina “sú-
perpoblación relativa”, categoría que implica una profundi-
zación en su estudio del ejército industrial de reserva cuya 
característica es que está desocupada o trabaja solamente a 
medias, donde el desempleo es más regular y se ven some-
tidos a los empleos más pauperizados.22 

111. Existen otras capas de trabajadores que no son parte del 
proceso productivo o económico, pero que comparten las 
condiciones de vida de la clase obrera y son explotadas de 
forma indirecta por el capital, los cuales también se eng-
loban dentro de los sectores populares: capas bajas de la 
burocracia, etc. Además está el lumpenproletario, que his-
tóricamente se ha colocado del lado de la reacción.

22  Carlos Marx, El capital, cap. XXIII, 3-4.
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112. Resaltamos que estos sectores no se presentan en estado 
puro y delimitado en la realidad. Por lo tanto, carece de 
sentido enfocar estos conceptos en términos de adscripción 
individual. Justamente la esencia de los sectores populares 
es ser capas intermedias entre la clase obrera y la burgue-
sía, por lo cual existen cientos de lazos sociales (familiares, 
económicos, geográficos), que los unen con ambas clases. 
Lo importante de estos conceptos es su utilización colectiva 
para analizar los intereses de clases que los mueven. 

113. Advertimos también que las relaciones jurídicas, incluyen-
do las estadísticas oficiales, no son las que determinan estos 
sectores, ya que muchas veces suelen ocultar o distorsionar 
la realidad. Lo determinante es la esencia económica y so-
cial que determina los intereses de clases, y que unifican a 
los sectores populares con el objetivo histórico de la clase 
obrera: la Revolución Socialista. 

114. La estructura de clase en el campo refleja el avance de la 
proletarización de la pequeñaburguesía. La masa de semi-
proletarios se ha reducido y ha aumentado el proletariado. 
De igual forma se reproduce la situación en que una parte 
minoritaria de lospequeños burgueses en el campo pueden 
acumular capital, mientras la inmensa mayoría se ve some-
tida a la proletarización, a la cual llega en ocasiones por la 
explotación de los monopolios que les explotan de formas 
diversas.

115. Delimitados estos sectores, el partido, teniendo en cuenta 
que su tarea primera y principal es la organización de la cla-
se obrera podrá proceder a desplegar la labor política orien-
tada hacia estos sectores. Así, pues, los sectores populares 
bajo la dirección del Partido y la clase obrera adquirirán 



73

Tesis VI Congreso

experiencia en su organización, en la lucha por sus intereses 
confrontando con el capital y podrán elevar su conciencia 
para comprender que la lucha por sus intereses está ligada a 
la lucha general contra el capitalismo en que la clase obrera 
es el principal sujeto revolucionario que puede, por el papel 
que ocupa en la producción, ser quien destruya los cimien-
tos del capitalismo y levante un nuevo mundo. 

Se trata de un primer acercamiento a la estructura de clase, 
pero suficiente para precisar la alianza de la clase obrera 
y los sectores populares para la Revolución Socialista en 
México. Encomendamos al Comité Central que emane del 
VI Congreso la elaboración de un estudio completo de la 
estructura de clase en nuestro país. 

Fortalecer al Partido Comunista  
de México, condición indispensable  
para la Revolución

116. La Gran Revolución Socialista de Octubre, entre otras impor-
tantes lecciones, nos  demuestra la necesidad del partido co-
munista, partido revolucionario, como indispensable para que 
la clase obrera pueda llevar adelante su objetivo para la toma 
del poder y la construcción del socialismo-comunismo.

117. Tiene que ver con consciencia y organización, con estrategia, 
táctica,  consignas y orientaciones, con ofensiva, defensiva, 
repliegue, maniobras, con análisis concreto de la realidad con-
creta, con prioridades y ritmos. El Partido Comunista es el 
Estado Mayor, la vanguardia de la clase obrera.
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118. Gracias a la labor de la Internacional Comunista se conformó 
el Partido Comunista de México, como su Sección en nues-
tro país. El Partido Comunista existió en esa primera etapa 
cumpliendo sus tareas como partido de vanguardia, luchando 
contra las influencias de la burguesía, la socialdemocracia, el 
anarquismo, el liberalismo y la masonería en las filas prole-
tarias. Llevó adelante la organización de los trabajadores en 
sindicatos y en una gran central, del campesinado, de los in-
telectuales y artistas; numéricamente llegó a ser una fuerza 
determinante entre la clase obrera de nuestro país. Su época 
de ascenso se corresponde con la aplicación de las resolucio-
nes y orientaciones del V y VI Congreso de la Comintern. 
Cuando como resultado del fascismo, de los preparativos de la 
Segunda Guerra Mundial, y defensa de la necesidad del país 
del socialismo, la URSS, el VII Congreso de la Comintern 
modifica su estrategia, se produce –a pesar de cumplir con el 
objetivo del Frente Popular y llevar a que México se integrara 
a la alianza antifascista- un reflujo en las filas partidarias, una 
disminución de militantes drástica, una perdida dramática de 
influencia en la clase obrera y el movimiento obrero y sindical, 
que se acentúo con la desviación browderista en el movimien-
to comunista internacional y que repercutió negativamente en 
los partidos comunistas de EEUU, México, Cuba, Colombia 
y Chile, principalmente. En el PCM se abrió una grave crisis 
orgánica que se acentúo con las resoluciones del XX Congre-
so del PCUS y que erosionaron al PCM, contribuyeron a la 
alteración de su carácter de clase que fue predominantemente 
pequeñoburguesa a partir de 1968, de sus objetivos programá-
ticos, a la renuncia de las formas leninistas de organización, 
hasta que en 1981, previo a la perestroika y la contrarrevolu-
ción el PCM fue el primer partido comunista autoliquidado, 
fuertemente influenciado por el eurocomunismo.
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119. En 1994, después de un año de trabajo, se integra una Comi-
sión Nacional Organizadora del Partido de los Comunistas 
Mexicanos que da a conocer un Manifiesto-Programa para 
la reorganización del Partido Comunista en nuestro país. Ese 
objetivo que tan nítidamente es enunciado, es dejado de lado 
casi inmediatamente y por casi tres lustros, para buscar la uni-
dad de la izquierda socialista; a pesar de todo se conquista en 
1994 la vida de Partido, la vida interna que es el marco para la 
militancia comunista, el desarrollo teórico, la acción política. 
Superando problemas ideológicos y organizativos en 2009 que 
llevaron al Partido a dar el nuevo paso, con la realización del 
IV Congreso, y la recuperación del nombre Partido Comunista 
de México, en el año 2010.

120. Han sido el IV y el V , Congresos sobre todo de naturaleza 
ideológica, para conquistar el carácter de partido de la clase 
obrera, identidad comunista, análisis de las causas de la con-
trarrevolución en la URSS y evaluación de la construcción 
socialista en el siglo XX, el imperialismo como capitalismo 
de los monopolios, lugar de México en el sistema imperialis-
ta, relaciones de dependencia  e interdependencia en el siste-
ma imperialista, nuevo Programa del PCM que deja atrás el 
asunto de metas intermedias (democracia popular, meta que 
se establecía en el primero programa adoptado en 1996 en el 
I Congreso del Partido) para situar el socialismo como tarea 
inmediata. Esos Congresos nos dotaron de la unidad ideoló-
gica, programática y organizativa, del criterio clasista, de una 
orientación estratégica.

121. Hoy se puede afirmar que el Partido Comunista de México 
existe, que su existencia ya no está en cuestión –como si es-
tuvo en sus primeros años, porque para cumplir el objetivo 
se planteaban caminos equivocados, como la unidad de la iz-
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quierda, la fusión con fuerzas de otra naturaleza, la confusión 
ideológica-  que tiene un rumbo claro y que es un partido bien 
definido en el marxismo-leninismo, y el internacionalismo 
proletario. Es verdad que al llegar a éste VI Congreso el PCM 
no tiene aún la fuerza necesaria, pero cumpliendo las orien-
taciones del V Congreso el PCM es también hoy un partido 
con la base suficiente para plantearse un dinámico desarrollo 
orgánico. En primer lugar que el PCM es ideológicamente un 
partido de vanguardia, pues nuestros principios, programa y 
estrategia expresan los intereses revolucionarios de la clase 
obrera. En segundo lugar ha avanzado de manera sostenida 
en sus metas en cuanto a levantar estructura partidaria en las 
principales ciudades del país de acuerdo a su Plan Estratégico 
para la toma del poder –una dirección a la cual deben con-
tinuar apuntando los esfuerzos militantes planificados hasta 
cubrir todos los objetivos-, y que en el mediano plazo, es decir 
el intervalo hasta la realización del VII Congreso (2022) el 
partido puede crecer y desarrollarse para ser un partido más 
fuerte con mayor intervención e influencia entre la clase obre-
ra y los sectores populares. 

122. Tres son las direcciones del trabajo para un PCM fuerte: clase 
obrera, mujer trabajadora, juventud trabajadora. Ahí estará la 
concentración de fuerzas del área de organización del Parti-
do en el próximo periodo, las campañas de reclutamiento, la 
agitación y propaganda, así como las temáticas de ideología 
y política de nuestra prensa y otras publicaciones a las que 
daremos prioridad.

123. El PCM en función de la concepción leninista de la combina-
ción de todas las formas de lucha hará esfuerzos principales 
en la dirección de la lucha de masas de la clase obrera y los 
sectores populares para fortalecer la presencia organizada de 
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las fuerzas clasistas en la tendencia a la insumisión, y en ge-
neral en la lucha de masas, tanto en periodo de ascenso, como 
de reflujo, conquistando la dirección de sindicatos, escuelas, 
organizaciones populares. Bajo esa misma concepción el PCM 
trabajará para conquistar sus derechos políticos y electorales, 
entendiendo que esta es una cuestión secundaria, un ejercicio 
táctico que en determinadas circunstancias puede ser tribuna 
para la agitación de masas, para arrancarlas de la influencia de 
la socialdemocracia. Una condición esencial para esta táctica 
es que la intervención electoral de los comunistas es vía el 
propio PCM, la opción comunista.  Lo principal es continuar 
con el fortalecimiento del Partido, premisa indispensable para 
el derrocamiento del poder de los monopolios en nuestro país, 
que está claramente definido en nuestro Programa, como una 
insurrección en las principales ciudades del país en el contexto 
de una oleada de huelgas.

124. El PCM comparte la idea del partido comunista como partido 
del derrocamiento revolucionario obligado a actuar en con-
diciones no revolucionarias y en todas las circunstancias. La 
preparación del Partido es una necesidad para intervenir con 
agilidad y precisión en los virajes de la lucha de clases.

125. El fortalecimiento del PCM le permitirá cumplir mejor con 
el principio del internacionalismo proletario. El PCM trabaja-
rá estrechamente con todos aquellos partidos comunistas que 
coincidan en la necesidad de una estrategia revolucionaria uni-
ficada para el movimiento comunista y obrero internacional. 

126. Un espacio que existió por varias décadas fue el Encuentro de 
los Partido Comunistas de México, Centroamérica y Panamá, 
para intercambiar experiencias, acciones unitarias. Por ello 
trabajamos en conjunto con el Partido Comunista de El Sal-
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vador y el Partido Guatemalteco del Trabajo en esa dirección. 
Es necesario que retomemos el asunto, y participemos activa-
mente para ello con los otros partidos comunistas y obreros 
de la región (Vanguardia Popular de Costa Rica, Partido del 
Pueblo de Panamá) y además tomando en cuenta que otros 
partidos comunistas fueron liquidados (Honduras) pero que 
también existen incipientes fuerzas que trabajan para la reor-
ganización partidaria en los países de la región. Al igual que 
hace un siglo, cuando el PCM contribuyó a la formación de los 
partidos comunistas de Cuba, Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Ecuador, Nicaragua, hoy tenemos el deber para contribuir 
a que en Centroamérica se fortalezca el movimiento comunis-
ta y los partidos comunistas y obreros de la región.

127. La misma dirección tendrá nuestro trabajo en América del 
Norte. Es necesario que los partidos comunistas y obreros que 
se encuentran en el TLCAN, que comparten el problema mi-
gratorio, que tienen economías interdependientes, que tienen 
una clase obrera con intereses comunes, intercambien opinio-
nes sobre problemas comunes y decidan acciones conjuntas. 
Esto tiene la complicación de la situación del movimiento 
comunista en los EEUU. Pero tenemos la necesidad vital de 
trabajar en esa dirección. Haremos el máximo esfuerzo por 
materializar un encuentro trilateral de los comunistas de Amé-
rica del Norte.

128. El PCM trabajará en el movimiento comunista de América 
Latina con mayor decisión, polemizando con las tendencias 
oportunistas y reformistas, chocando con la tendencia del pro-
gresismo, del populismo. Estrecharemos el relacionamiento 
con los partidos comunistas y obreros de América Latina con 
los que tenemos valoraciones y posiciones comunes, enfoques 
similares. En concreto estrecharemos nuestro trabajo bilateral 
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con aquellos partidos comunistas que sobre una base ideoló-
gica común coincidan en la elaboración de una estrategia re-
volucionaria común, explorando espacios o iniciativas multi-
laterales también.

129. El PCM para cumplir sus objetivos requiere superar el proble-
ma de su prensa, su órgano central, que es nuestra concepción 
leninista el agitador y organizador colectivo de la clase obrera. 
Teniendo las condiciones para dar un salto cualitativo en la 
publicación de El Comunista sufrimos un retroceso. Se había 
logrado su regularidad, su estabilidad financiera, y en ambos 
aspectos retrocedimos, lo que no está en concordancia con un 
mayor número de militantes y lectores. Es tarea del nuevo Co-
mité Central colocar al órgano central a la altura de las metas 
del Partido. También debe agilizarse la comunicación social 
del Partido, la información de clase, la agitación y propaganda.

130. El Festival de El Comunista, lo mismo que el Primero de Mayo 
Rojo, se han convertido en dos importantes momentos de la 
vida del Partido que deben continuar, ampliarse y envolver una 
participación masiva de la militancia y los amigos del Partido.

131. Una labor muy importante es la de la revista teórica El Mache-
te, que tiene que seguir desarrollándose. 

132. La labor ideológica del PCM tiene que redoblarse y fortalecer-
se, puesto que el crecimiento partidario debe ser cuantitativo/
cualitativo, así mismo el área de educación política y forma-
ción de cuadros, dando prioridad a los de extracción obrera. Es 
una necesidad del Partido continuar y arreciar el frente ideo-
lógico contra las corrientes antiproletarias y anticomunistas 
como el trotskismo, maoísmo, anarquismo, la teoría crítica y 
por supuesto con el oportunismo y sus variantes.
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133. El punto débil del Partido sigue siendo la cuestión financiera, 
la cotización y la obtención de recursos para el funcionamien-
to del aparato partidario. Esa meta no fue cumplida, a pesar 
de ser un mandato especifico del anterior Congreso. Hay que 
tomar en cuenta que sobre trabajo artesanal no podremos des-
pegar, ni tampoco de un puñado de profesionales. Necesitamos 
un fuerte aparato partidario, un núcleo mayor de profesionales 
de la revolución y para ellos es básico el asunto financiero. 
En ese asunto es necesario resaltar que es uno de los pilares 
en que se funda la concepción leninista del Partido de Nuevo 
Tipo. Golpea a las finanzas centrales que algunas organizacio-
nes regionales prioricen lo propio, aunque es un problema más 
general; el desarrollo del Partido implica la subordinación de 
las organizaciones regionales al Comité Central, en finanzas 
y prensa.

134. La juventud comunista, la FJC, continua desarrollándose, es 
ya una organización con presencia y con su propio perfil ju-
venil. Ahora bien, es necesario que inicie ya su intervención 
en el movimiento estudiantil y de la juventud trabajadora, 
disputando la dirección del movimiento juvenil y estudiantil. 
La participación en las elecciones de la UAEM, obteniendo el 
10% de la votación, demuestra que es posible, lo mismo que la 
importante cantidad de consejeros universitarios en la UAM. 
Ahora que estamos llegando al 50 aniversario del movimiento 
estudiantil-popular de 1968 debe ser un recordatorio nacional 
también de que son 50 años sin organización nacional de es-
tudiantes.

135. Una tarea importante del V Congreso para el CC  fue la cues-
tión política y organizativa de la mujer trabajadora. En lo 
político organizativo, resultado de la I Conferencia para la 
Emancipación de la Mujer, y de la Reunión de Trabajo de las 
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Mujeres Comunistas, que concluyó en la creación de la Orga-
nización de la Mujer Trabajadora, que realizará su I Congreso 
el 8 de marzo, tarea que debe ser apoyada por el nuevo Comité 
central y por todo el PCM. La lucha por la emancipación de la 
mujer está asociada a la lucha por el socialismo-comunismo. 
Las conclusiones ideológicas a que llegamos se basan en que 
la opresión de la mujer es resultado de la sociedad dividida en 
clases, y la propiedad privada de los medios de producción; 
rechazamos teorías burguesas y pequeñoburguesas del femi-
nismo que quieren reducir todo al patriarcado. La emancipa-
ción de la mujer se dará con el socialismo, con las medidas de 
poder obrero. Ahora bien, también tenemos el asunto de que 
es un dato objetivo una baja participación de mujeres entre la 
militancia partidaria, y también del número de cuadros, por lo 
que el conjunto del PCM debe tomar medidas prácticas para 
asegurar la plena participación de las camaradas mujeres en la 
vida del Partido (reuniones de células, conferencias, congre-
sos, escuelas, etc) y entre los órganos dirigentes: militantes del 
partido y la juventud deben crear guarderías rojas para que las 
camaradas puedan participar teniendo la absoluta confianza de 
que sus hijos se encuentran bien, organizando actividades pe-
dagógicas, educativas, culturales, deportivas, recreativas, que 
también generen un ambiente atractivo para los hijos e hijas de 
militantes comunistas; las tareas en las actividades del Partido 
deben ser mixtas, y cada comunista debe en la práctica tratar 
en plano de igualdad a las y los camaradas. Resulta inadmisi-
ble que se den casos, en la vida del Partido, donde se conside-
re que hay actividades exclusivas de un género o de otro. La 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida del Partido no es 
una graciosa concesión, un acto “progresista”, es un asunto bá-
sico de la unidad de clase, de la participación del proletariado 
en el proceso de la producción. Tenemos el deber de combatir 
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cualquier resabio que atente contra la igualdad. Además de la 
labor de las comunistas en la OMT, el PCM llevará adelante 
con más énfasis las tareas por la igualdad y la emancipación. 
La Comisión de la Mujer en el CC pasará a denominarse Co-
misión por la Emancipación y la Igualdad de la Mujer.

136. El trabajo del Partido en lo obrero-sindical se desenvuelve so-
bre bases  político-ideológicas firmes y nos entrega una buena 
experiencia; al esclarecer la cuestión de la centralidad de la 
clase obrera a partir del IV Congreso pasamos del campo de 
la reivindicación teórica al de la práctica. A lo largo de las 
conferencias obrero-sindicales hemos venido corroborando 
que las estructuras del Partido maduran conforme se relacio-
nan con el movimiento obrero real –tanto las expresiones sin-
dicales como los momentáneos agrupamientos para la acción 
en medio de la insumisión espontánea-, y hemos confirmando 
como Partido que es necesario atravesar a todo el movimien-
to sindical de éste país para promover las posiciones clasistas 
y combativas. La plena monopolización de la economía nos 
habla de que el centro de trabajo es el escenario primero del 
antagonismo capital/trabajo y además el terreno natural para 
la existencia y actividad del Partido Comunista. Aún nos fal-
ta orquestar un asalto organizativo decisivo sobre las plazas 
fuertes, los centros de trabajo más neurálgicos protegidos por 
las estructuras sindicales más arraigadas –principalmente la 
CTM, cuyo retroceso puede y debe aprovecharse para desper-
tar un polo clasista. Hemos aprendido a costa de la experiencia 
la necesidad de demarcar la actividad política orientadora del 
Partido de la actividad organizativa sindical amplia, ambas ta-
reas de interés de nuestra militancia para lograr el avance de la 
cohesión de nuestra clase.
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137. El PCM desarrolla la experiencia de la bolchevización para 
luchar contra nociones socialdemócratas y liberales en materia 
organizativa, tales como poner poca atención a las organiza-
ciones de base y su importancia esencial en la vida partidaria y 
principal vinculo para el trabajo de masas entre la clase obrera, 
a los prejuicios en el reclutamiento, al formalismo escolástico 
que anhela a que entren comunistas formados al partido que 
cuestiona el papel del partido como educador de la clase obre-
ra y su organismo de combate, contra los vicios que atentan 
contra el centralismo democrático y con problemas graves que 
enfrentamos en Oaxaca. La bolchevización continuará y se 
concentrará en problemas de liberalismo, tales como las redes 
sociales, que son un elemento disolvente de los principios y 
normas leninistas de organización.

138. Un momento importante entre el V y el VI Congreso  serán las 
conmemoraciones del centenario de la Internacional Comu-
nista (Marzo del 2019) y el centenario de la creación de la Sec-
ción Mexicana de la Comintern y los 25 años de vida del PCM 
(ambas en noviembre del 2019). Un mandato que se entrega 
al nuevo Comité Central es el conmemorar esos aniversarios, 
preparando los balances históricos, políticos e ideológicos de 
la actividad internacional y nacional de los comunistas. Lleva-
mos años estudiando las lecciones de la Comintern, y no cabe 
duda de que son imprescindibles para el accionar contemporá-
neo. Lo mismo la historia del movimiento comunista en nues-
tro país y la propia historia de nuestro Partido. Debe entrar en 
actividad la Comisión de Historia del PCM y del movimiento 
comunista en México.

139. Si logramos el fortalecimiento del Partido, teniendo todas las 
premisas para el cumplimento exitoso de esa meta, estaremos 
dando un paso decisivo hacia la nueva revolución, la Revolu-
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ción socialista, el derrocamiento del capitalismo y del poder de 
los monopolios y la instalación del poder obrero que nuestro 
país necesita. 
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1. Es importante precisar ciertas coordenadas iniciales del 
presente proyecto de Tesis para el trabajo de masas y/o so-
bre los sectores populares, especificadas en diversos aparta-
dos de la Tesis política: a) para lograr su objetivo estratégico 
el Partido Comunista de México (PCM) requiere además de 
organizar y propiciar la conciencia de clase de manera prio-
ritaria entre el proletariado industrial, también generar una 
alianza entre ésta y los sectores populares oprimidos por 
el capitalismo; ganarlos para la lucha revolucionaria y neu-
tralizar a quienes no se inserten en el polo revolucionario; 
b) observar que a nivel mundial y en México la estructura 
social cambia de acuerdo con una creciente proletarización 
de la población y una escisión cada vez más notoria de la 
sociedad en dos clases: burgueses y proletarios; c) los sec-
tores populares son en parte aquellas capas intermedias en 
proceso de proletarización (sectores de pequeña burguesía 
y pequeños propietarios; semiproletarios; obreros con base 
de trabajo irregular; o población depauperada, entre otras). 
Una porción de los sectores populares corresponden a lo 
que Marx denominó superpoblación relativa; d) al definir-
se en breve y en extenso a los sectores populares, sin olvidar 
que la tarea primera y principal es la desarrollada entre la 

Tesis sobre  
el trabajo de masas
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clase obrera en sus centros de trabajo, debemos desarrollar 
labor entre éstos desde la perspectiva fundamental de lucha 
contra los capitalistas y el derrocamiento de su Poder. Se 
requiere fortalecer la presencia política y organizada de las 
fuerzas clasistas entre todos aquellos que sean o puedan ser 
partícipes en la tendencia a la insumisión así como ganar 
presencia entre las organizaciones populares. 

2. Desde los primeros meses de la Revolución de Octubre, la 
reconformación del polo comunista y su desarrollo como 
III Internacional Comunista (IC) el tema de los aliados de 
la clase obrera para sus propósitos revolucionarios ha sido 
fundamental. El proletariado requiere aliados para la lucha 
revolucionaria contra los gobiernos capitalistas, la guerra 
civil contra la burguesía de todos los países, la toma de los 
poderes públicos y el socialismo-comunismo. Únicamen-
te proletarias y proletarios están en condiciones de guiar 
y unir bajo estos propósitos a otras capas de la población 
trabajadora y explotada. 

3. En esa tarea de esclarecer a los aliados se vertieron infini-
dad de puntos de vista y realizaron diversas acciones. Lenin 
en su artículo Cartas sobre táctica afirma que los marxistas 
revolucionarios no podemos despegarnos del análisis con-
creto de las relaciones de clase y debemos evitar la menta-
lidad y los planteamientos doctrinarios. Un ejemplo era el 
omitir la heterogeneidad del campesinado. En el campesi-
nado hay diversas capas de propietarios que por diversas 
circunstancias tiende a colaborar con la burguesía y están 
comprometidos con el capitalismo, en parte por su interés 
en ascender mediante el desarrollo de su propiedad y su 
producción. Por ello Lenin sostenía que una masa particu-
lar de campesinos era una burguesía de un género o carác-
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ter distinto. El campesinado pobre –en México se requiere 
actualizar nuestros análisis a este respecto– se escinde cada 
vez más de aquellos propietarios y se proletariza vertigi-
nosamente. Los obreros del campo (jornaleros agrícolas) 
son los embajadores de la revolución socialista y constitu-
yen el punto de vista fundamental a tener en cuenta en todo 
lo relativo al campo; sus aliados están entre los restos del 
campesinado pobre, determinados sectores de las naciones 
indígenas y el artesano. 

4. En el mismo sentido es importante retomar el espíritu de lo 
planteado en uno de los documentos del I Congreso de la 
nueva IC, Discurso de Lenin sobre sus tesis. Con el fin de 
que se preserven los contornos y contenidos de una alianza 
revolucionaria y no reformista o colaboracionista: “Entre el 
proletariado y la burguesía existe una clase de personas que 
se inclinan tanto para un lado como para el otro. Eso ocurrió 
siempre y en todas las revoluciones, y es absolutamente im-
posible que en la sociedad capitalista, donde el proletariado 
y la burguesía constituyen dos campos enemigos opuestos, 
no existan sectores sociales intermedios. Históricamente, la 
existencia de esos elementos flotantes es inevitable. Des-
graciadamente, esos elementos que no saben de qué lado 
combatirán al día siguiente existirán todavía durante cierto 
tiempo.” Y ocurre tanto en la circunstancia donde el domi-
nio de la burguesía es incontestable como cuando entra en 
crisis tal hegemonía. La experiencia mexicana de los alia-
dos de este o aquel gestor capitalista ha confirmado en los 
últimos 100 años estos dichos. 

5. El análisis y la búsqueda de aliados para el proletariado en 
su tarea de derrocamiento del poder burgués y construcción 
de su poder obrero se puede rastrear a lo largo de los dis-
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tintos documentos de la IC. En sus páginas se puede ubicar 
el desarrollo y las conclusiones a las que se llegaron. La 
definición de los aliados contempla: a) ciertas masas pobres 
de la pequeña burguesía, a las que se debe arrancar de la in-
fluencia de los terratenientes y la burguesía; b) cierta pobla-
ción explotada (despojada y desplazada) por los capitalistas 
inmobiliarios; c) toda la masa de trabajadores explotados 
por el capital, a quienes debe auxiliárseles para organizarse 
y educarse políticamente en el curso de la preparación y el 
desarrollo de la guerra civil contra los explotadores, no a 
partir de tareas exclusivas de carácter inmediato y reivindi-
cativo; d) trabajadores no proletarios e)  el semiproletariado; 
f) los campesinos pobres; g) el ejército industrial de reserva 
(semidesocupados, etc.), para convertirlo de reserva de la 
industria en reserva de la revolución proletaria; h) sectores 
de empleados modestos; i) sectores inferiores de pequeños 
propietarios, profundizando la organización y educación 
política entre quienes se muestren más susceptibles de libe-
rarse de ilusiones de propiedad. 

6. En los documentos de la IC se ha planteado con insistencia 
que el tema de los aliados es un tema crucial tanto para la 
burguesía como para el proletariado en el sentido definitivo 
de dirimir su enfrentamiento como clases. Ganar a los sec-
tores populares para el objetivo revolucionario es obligación 
del Partido y la clase. Dirigir directa o indirectamente a los 
sectores populares es un objetivo fundamental de la burgue-
sía respecto a su dominio de clase y la preservación y desa-
rrollo del capitalismo. Quien predomina inclina la balanza 
entre contra-revolución y revolución. 
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Segunda parte 

7. En México desde tempranas fechas tras su fundación el 
Partido Comunista realizó importantes esfuerzos organiza-
tivos y de acompañamiento entre sectores populares. Los 
sectores populares tienen una extensa y rica tradición de 
lucha en nuestro país, la cual suma alrededor de 100 años. 
Un ejemplo notable es el ocurrido en 1922, el movimiento 
inquilinario de Veracruz. Destaca que en éste participaron 
sectores del ejército industrial de reserva, mujeres que afec-
tadas por el desempleo y los estragos de la guerra se dedi-
caban al trabajo sexual. 

8. En dicho episodio en la historia de lucha de los sectores 
populares ya se pueden discernir elementos que se han des-
doblado y presentan distintos niveles de desarrollo en este 
frente: a) empeoramiento constante de las condiciones de 
vida de los trabajadores; b) organización constante y lucha 
popular frente a los bajos salarios, la carestía y el desempleo; 
c) predominio de tendencias no comunistas en la dirección 
de tales movimientos, en este caso de anarco-comunistas; 
d) dichas direcciones no rompen de manera radical con las 
grandes organizaciones sociales y partidarias de la burgue-
sía y/o pequeña burguesía que se proclaman como interesa-
das en proporcionar bienestar al proletariado y los sectores 
populares; e) colaboración alternada con diversas fraccio-
nes o corrientes del tipo mencionado arriba. En el caso del 
movimiento inquilinario: confianza en el gobierno central 
y alianza con los ‘socialistas’ del grupo reformista burgués 
de Carrillo Puerto, Garrido Canabal, entre otros; f) difu-
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sión de la ideología de que organizados se puede alcanzar el 
bienestar en los marcos del capitalismo; la cual se repetirá 
de manera nueva en el multi-abanico de futuras direcciones 
de corte maoísta; g) Los sectores populares suelen quedar 
desarmados e indefensos por el tipo de dirección que les 
conduce: el capitalismo prevalece y sus antiguos beneficios 
ganados son eliminados por un nuevo gobierno o gestor de 
la burguesía; h) alianza de los comunistas con otras tenden-
cias en el movimiento obrero y popular sin basta ni eficiente 
lucha ideológica; i) liderazgos unipersonales; j) organiza-
ción como herramienta de resistencia, con carácter gremial 
y limitado a objetivos inmediatos; k) formación de estructu-
ras organizativas particulares y novedosas: comités de pa-
tio, asambleas generales donde se deciden las cosas a mano 
alzada, etc.; l) organización simultánea de otros sectores 
populares: trabajadoras domésticas (sirvientas), campesi-
nado, etc.; m) cooperativismo; n) consideración por igual 
del movimiento inquilinario y el movimiento obrero. Nula 
dirección del proletariado industrial respecto al primero; o) 
socialismo utópico y experimentos como la construcción de 
una colonia comunista para todos aquellos inquilinos ex-
plotados, con base a negociación y benevolencia por parte 
de la burguesía. Táctica de ‘liberar’ de explotación capita-
lista a determinados territorios; p) práctica reformista del 
revolucionarismo pequeño burgués; q) permanente y cada 
vez más fuerte oposición a las aspiraciones populares por 
parte de la burguesía, su Estado y partidos; r) energía y dis-
posición al combate de clase por parte de amplios sectores 
populares; s) derrota militar del movimiento y victoria polí-
tica de la burguesía, etc. 
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9. Los esfuerzos del Partido Comunista de México (1919) en-
tre el campesinado fueron varios. En la década de los veinte 
establecieron vínculos con movimientos campesinos regio-
nales. Posteriormente formaron organizaciones como la 
Liga Nacional Campesina (LNC) en unidad o convergencia 
con fuerzas nacionalistas. El PCM desarrolla nociones que 
luego promoverán  confusión y desacierto, como la de los 
ejidos cooperativos. 

10. Los historiadores oficiales del movimiento comunista en 
México, varios de ellos de orientación reformista y anti co-
munista, suelen catalogar al primer PCM en el período de la 
política de clase contra clase como sectario. Una definición 
nada lejana a la que hoy en día los burgueses, oportunistas 
y socialdemócratas hacen del segundo Partido Comunista 
de México. No obstante, durante tal política internacional 
el primer PCM alcanzó elementos de notable carácter re-
volucionario sin que por ello se hayan superado nociones y 
prácticas como las enunciadas en la tesis 9, 11 y 13. 

11. El primer PCM osciló entre posturas programáticas antagó-
nicas, por ejemplo respecto al campesinado pobre y medio, 
así como frente al proletariado agrícola. Inicialmente fue 
reacio al reparto de tierras y al aumento de las pequeñas 
propiedades. Años después refrendó su posición al conside-
rar que tal reparto encaminaba la formación de propiedad 
privada pero al mismo tiempo y de manera contradictoria 
planteaba que las haciendas fuesen entregadas a los peones, 
el proletariado agrícola, para su trabajo en común y a gran 
escala. En 1927 el Partido afirma que la producción agrícola 
en México presenta un atraso en su desarrollo y que por ello 
sería favorable la medida transitoria del establecimiento de 
pequeñas propiedades campesinas. Ya bajo la política de 
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clase contra clase el PCM se opuso a toda variante de refor-
ma agraria burguesa al tiempo que reivindicaba tomas de 
tierra, expropiaciones sin indemnización y exigía “la tierra 
para quien la trabaja”. En el primer PCM existían al me-
nos dos grandes tendencias programáticas ya en esta época: 
la lucha obrera por reivindicaciones particulares aún con 
determinada perspectiva político-revolucionaria y la pro-
piedad colectiva de los medios de producción en los marcos 
del capitalismo como solución a dichas reivindicaciones. 

12. Entre los cambios positivos ocurridos en el primer PCM 
durante clase contra clase se puede subrayar una especie 
de giro obrero que priorizará en el trabajo organizativo de-
sarrollado en el campo a los proletarios rurales y peones 
acasillados. Resultado de ello es una sindicalización intensa 
en La Laguna, casos particulares como el de la huelga en la 
Hacienda Manila (1935) y la Huelga General en La Laguna 
durante 1936. 

13. La solución que la burguesía y el gobierno de Lázaro Cár-
denas, en sintonía con figuras como Vicente Lombardo 
Toledano, buscaba imponerle a la huelga proletaria en La 
Laguna durante 1936 no era otra que dividir las haciendas 
en conflicto y conceder ejidos tanto a comunidades cam-
pesinas como a peones, semi-proletarios y jornaleros. El 
PCM histórico aceptó, es posible que tanto por no distinguir 
entre nacionalización, opción ejidal o socialización como 
por oportunismo e incapacidad en su rol revolucionario. El 
PCM histórico selló con esto un compromiso histórico con 
la opción de la propiedad y la administración colectiva de 
medios de producción como alternativa y progreso respecto 
a las demandas de la clase obrera y los sectores populares 
en el marco del capitalismo. 
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14. Al paso de las décadas es posible afirmar que la creación de 
los ejidos y la consumación de la propiedad colectiva signi-
ficó una mejora temporal que, como efectivamente afirma-
ba el primer PCM, aunque de manera titubeante, consolidó 
la propiedad privada. Además condujo al endeudamiento 
y posterior despojo a viejos y nuevos campesinos; fortale-
ció una salida que desahució el trabajo revolucionario en 
el campo; arruinó la alianza anti-capitalista pues fortaleció 
esperanzas en el gobierno en turno y sobre todo en la socie-
dad capitalista entre los sectores populares.  

15. La política de priorizar al proletariado del campo y la ciu-
dad quedo a la deriva, con repercusiones históricas profun-
damente negativas para todo el movimiento obrero y popu-
lar. Dichas repercusiones consisten en a) el abandono del 
proletariado del campo, que siguió llevando a cabo huelgas 
y paros contra la patronal pero sin el respaldo partidario y 
obrero que se manifestó en 1935-1936;  b) el Partido Comu-
nista se volvió co-gestor de la sociedad burguesa en térmi-
nos completamente favorables al Estado y fue fundamental 
en la creación y desahogo de instituciones y organismos de 
la nueva administración rural burguesa: comités consul-
tores, Banco de Crédito Ejidal, Uniones de Sociedades de 
Crédito Ejidal, Unión Central; c) metamorfosis de clase en 
las filas del Partido y de su trabajo organizativo con la cla-
se obrera y los sectores populares. Un ejército completo de 
proletarios fue reconvertido a uno de nuevos propietarios; 
y d) metamorfosis y conformación orgánica que al mismo 
tiempo influyó decisiva y perjudicialmente en las futuras 
definiciones políticas y programáticas del primer PCM. 

16. Los intereses ejidales relativos al crédito, la producción y 
su distribución; la necesidad de incrementar la producción; 
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y la política cada vez más desarrollada de obtener prosperi-
dad en el capitalismo dominan la vida entera de estructuras 
completas del PCM durante décadas. Se inaugura una épo-
ca larga e histórica: entre diversos sectores campesinos y de 
sectores populares ya no se hace labor por la revolución so-
cialista realmente sino que se habla –e incluso se vocifera, 
durante el período largo de direcciones maoístas– de revo-
lución socialista pero se trabaja concienzudamente para el 
desarrollo y preservación de la contrarrevolución capitalista 
y la sociedad burguesa. A ello hay excepciones frente a las 
que el Partido sería importante nombrara una comisión que 
desarrollara estudio y tesis pormenorizadas: Grupo Popular 
Guerrillero (GPG), Liga Comunista 23 de Septiembre, etc. 

17. Se presentaron casos que luego serían hábitos y normas: 
conformación de brigadas de trabajadores para auxiliar a 
la ‘educación revolucionaria’ de los ejidatarios; instruirlos 
en diversas habilidades administrativas como el ejercicio 
contable, manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola; 
o en labores urgentes asociadas a la producción, etc. 

18. El Partido Comunista se convirtió no en un partido de van-
guardia y proletario, sino en un partido multiclasista de 
propietarios, obreros y sectores populares. Los propietarios 
rurales, en unidad con sectores de la pequeña burguesía, 
influyeron decisivamente en el sostenimiento y desarrollo 
en el PCM histórico de la ideología de hacer avanzar la re-
volución mexicana, colaborar con los sectores nacionalistas 
de la burguesía, etc., complementando la presión que desde 
afuera de sus filas se llevaba a cabo sistemáticamente por 
esos mismos fines. Aunados a desvirtuar los objetivos del 
partido, desdibujar su carácter de clase y hacerle degenerar. 
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19. Lo que ocurre a partir de fines de los años sesenta en el 
posteriormente denominado movimiento urbano-popular, 
y que tiene repercusiones hasta nuestros días, no solo está 
relacionado con las cualidades políticas y organizativas de 
tendencias como el trotskismo, expresiones autogestiona-
rias y sobre todo el maoísmo, así como con la proliferación 
cultural e ideológica de expresiones como la nueva izquier-
da, la teoría crítica, el marcusianismo, etc. Sino con la ban-
carrota ideológica, política y organizativa del movimiento 
comunista internacional; la derrota histórica ocurrida con 
las primeras medidas contra-revolucionarias en la URSS y 
el campo socialista; y las condiciones adversas que priva-
ban en el primer PCM, pese a diversos intentos por revertir-
las y conformarle como un partido con un rumbo distinto. 

Tercer parte 

20. La intervención de los sectores populares en la lucha de 
clases en México ha sido histórica y abundante. Varios de 
sus episodios y combates han sido de gran entrega, sacrifi-
cio y heroísmo. No obstante ello, lo determinante ha sido 
el tipo de direcciones políticas que lo han conducido; las 
alianzas tejidas por ellas con la burguesía; la ideología que 
ha determinado su fisonomía política; y el sofocamiento, in-
tegración y dirección de aquellos, a través de décadas, bajo 
causes que fortalecen el Poder de los monopolios. 

21. El movimiento urbano-popular ha sido el marco más níti-
do de lucha y combate por parte de los sectores populares 
en México en las últimas décadas. Los oportunistas lo han 
considerado como algo enteramente nuevo a pesar de te-
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ner fuertes tradiciones y experiencias previas. No obstante, 
ha cobrado entre 1970 y 1990 una amplitud, importancia 
y magnitud extraordinaria. Relativa al bárbaro e inhóspi-
to desarrollo del capitalismo de los monopolios en nuestro 
país. 

22. Los protagonistas del movimiento urbano-popular (MUP) 
en general han sido colonos, inquilinos, posesionarios, 
solicitantes de vivienda, trabajadores urbanos y/o no asa-
lariados, sectores del ejército industrial de reserva –a los 
cuales habría que agregar jóvenes provenientes de la peque-
ña burguesía y mujeres de diversos orígenes de clase, así 
como capas pauperizadas y del lumpen proletariado– que 
se aglutinaron para luchar por mejores condiciones de vida 
y de consumo. El carácter de dicho movimiento destaca la 
ausencia, posterior satisfacción y desarrollo de la posesión 
como factor de progreso. 

23. En este período de la lucha de clases, 1970-1990, los secto-
res populares han sido organizados para acceder al suelo, la 
vivienda, los servicios públicos, etc. Sus direcciones se han 
distinguido en menor medida por corresponder a expresio-
nes organizadas del trotskismo (PRT), de los comunistas 
(GPG, PCM, LC23S) o ‘socialistas’ (PPS, PRS) y más por 
corresponder a matices populistas y maoístas. En este úl-
timo caso se ha divulgado insistentemente que el MUP se 
distingue por su independencia. Un balance crítico arroja 
que dicha independencia ha sido sobre todo del Partido Co-
munista Mexicano y de amplios sectores del proletariado 
industrial, más no del PRI, del Estado burgués y de diversos 
personeros o celebridades de la política burguesa. 
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24. La historia oficial sobre el MUP determina tres etapas del 
mismo. Una etapa inicial iría de 1968 a 1972. En la cual 
emergen expresiones maoístas derivadas de escisiones ocu-
rridas en la Liga Leninista Espartaco; el grupo federativo 
de brigadistas que será conocido como Política Popular, y 
en el cual destacan figuras como Adolfo Orive y Alberto 
Anaya; entre otros. En este período las luchas de los secto-
res populares se distinguen en parte por tomas de terrenos, 
movimientos reivindicativos de carácter urbano, exigencia 
de reducción de tarifas de agua, etc. Sectores juveniles con 
experiencia en el movimiento estudiantil y popular de 1968 
son cabeza y activos brigadistas en el MUP. 

25. Un segundo periodo del MUP, de acuerdo con esa historia 
oficial, ocurre entre 1973 y 1976. Coincide con una serie de 
circunstancias que es importante destacar. En primer lugar, 
una nueva crisis económica, deterioro de las condiciones 
de vida entre los sectores populares y medidas guberna-
mentales que descargan en éstos y la clase obrera el peso 
de la crisis con salarios a la baja, acotamiento al gasto en 
servicios públicos e infraestructura urbana, etc. En segun-
do lugar, auge de las luchas urbano-populares limitado a 
reivindicaciones inmediatas, con carácter defensivo y bajo 
una demagogia pseudo-revolucionaria; en coexistencia con 
un período propio del ‘Estado del Bienestar’ con un conjun-
to de políticas durante el período gubernamental de Luis 
Echeverría para dotar al desacreditado régimen burgués de 
oxígeno y nuevas bases populares y obreras: a) ‘apertura 
política’; b) relativos incrementos en el gasto destinado a 
asistencia social, vivienda y sobre todo educación;  c) in-
crementos salariales para algunas capas de trabajadores; 
d) creación de Infonavit; e) extensa red comercial de pro-
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ductos subsidiados; f) leyes de asentamientos urbanos que 
aparentan regular a los capitalistas inmobiliarios. Esta coe-
xistencia no es circunstancial y ambos polos serán interde-
pendientes. En tercer lugar, estas medidas también respon-
dían a la insumisión interna (guerrilla, movimiento obrero, 
sectores populares) y a la presión ejercida por la existencia 
del campo socialista en general y la experiencia revolucio-
naria cubana en particular. En cuarto lugar, estas medidas 
también eran favorables y necesarias al vasto desarrollo del 
capitalismo monopolista en México. 

26. Cabe destacar la continuidad en el MUP de nociones rela-
tivas a la existencia e importancia de un polo progresista 
burgués, el de la ‘burguesía nacional’ contraria a la ‘gran 
burguesía que se hizo de mayor peso en el bloque de poder’, 
y que serán altamente divulgadas entre los sectores popula-
res – clase obrera. Constante factor a tener en cuenta en el 
balance y la negociación política por oportunistas. Y lo que 
contribuirá a encarrilar a los sectores populares al regazo 
de la burguesía. 

27. Esto cuestiona algunos planteamientos de que el MUP entre 
1968 y 1988 arrebata la dirección de los sectores populares 
la burguesía. En un primer momento esa dirección es cuasi 
hegemónica a través de la CNOP y luego compartida con 
diversas expresiones maoístas o ‘socialistas’. Evidencia de 
ello es que las renovadas direcciones de la CNOP y de la 
CNC a fines de 1980 y durante la década de los noventa 
serán ocupadas por cuadros dirigentes de Línea de Masas, 
Línea Proletaria y otras expresiones maoístas. Continuidad 
y desarrollo nuevo de viejos hechos ocurridos en la lucha 
de clases. Respecto a lo mismo ¿Qué se puede decir de An-
torcha Campesina (hoy Antorcha Revolucionaria)? Pilar 
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de dicha hegemonía hasta la actualidad. Su rol público a 
favor de una continuidad neoliberal ortodoxa y a favor de 
determinados monopolios en la contienda electoral de 2018 
es una raya más al tigre. En el movimiento urbano-popular 
predomina el oportunismo con sus variantes de ‘izquierda’ 
o de ‘derecha’. 

28. Se puede afirmar que un tercer período de la gran lucha de 
los sectores populares va de 1977 a 1988. Período de de-
clive, lógica de resistencia acentuada, ‘alianzas populares’ 
e integración definitiva del MUP a la lógica burguesa. Lo 
cual incluso se traduce en su división respecto a la disyunti-
va de en cuál bando burgués confiar y a cuál respaldar en la 
búsqueda de ‘bienestar al pueblo’, ‘avanzar en las etapas ha-
cia la revolución’, ‘caminar a la democracia’, etc. Es decir: 
cómo darle continuidad benéfica y favorable al capitalismo. 
Esto se pone de relieve entre 1986 y 1988. 

29. Lo anterior enfatiza hoy en día la importancia de recuperar, 
defender y construir desde la perspectiva revolucionaria la 
verdadera independencia política de los sectores populares 
y el proletariado industrial y agrícola. 

30. Hace 30 años una parte de las direcciones de los sectores 
populares apoya a la ‘burguesía nacional’, los restos del 
nacionalismo-revolucionario burgués fusionado con euro-
comunistas, anticomunistas y oportunistas de toda laya. 
Expresión de ello son las partes constituyentes de la Coor-
dinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y OIR-Línea de 
Masas que respalda primero la candidatura del Ing. Heberto 
Castillo (PMS) y luego en conjunto la candidatura del Ing. 
Cuauhtémoc Cárdenas (FCRN-PARM-‘CORRIENTE DE-
MOCRÁTICA’). Otra parte de dichas direcciones respalda 
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a la ‘gran burguesía’ o los ‘sectores bancarios y financieros’. 
Los que luego serán tipificados como ‘empresarios y políti-
cos neoliberales’. Aquí se anotaron los dirigentes de Línea 
Proletaria; sectores de la Unión de Uniones y; toda Antor-
cha Campesina, integrada formalmente al PRI en 1988.  

31. Cabe destacar que los últimos años del sexenio echeverris-
ta ya anunciaban intereses fundamentales de la burguesía, 
desalojos masivos y represión. Lo cual va a continuar de 
manera selectiva y junto a medidas de corte demagógico y 
populista durante el sexenio de José López Portillo. Entre 
1977 y 1982 se reprime fuertemente a los sectores popu-
lares que invaden terrenos; se incrementa el impuesto pre-
dial; se limitan las obras para introducir masivamente los 
servicios públicos; restricción a los planes de construcción 
y financiamiento de vivienda popular por parte del Estado; 
desestimación de la auto-construcción mediante el aumen-
to del precio de materiales relativos; acuerdos perjudiciales 
con el Fondo Monetario Internacional; nulo control en el 
alza de rentas; crímenes notorios contra sectores populares 
en lucha, como el asesinato de militantes y la inundación de 
asentamientos populares que arroja muertes incuantifica-
bles; promoción y defensa de grandes proyectos urbanos en 
base al despojo y la anulación de precarias posesiones popu-
lares; amplitud de las políticas favorables a los grandes ca-
pitalistas inmobiliarios; apropiación burguesa de las zonas 
urbanas mejor ubicadas; cambios en la política del uso de 
suelo en perjuicio del proletariado y los sectores populares; 
construcción de vialidades rápidas apoyada en la destruc-
ción de barrios y asentamientos marginales; recatastración;  
ataque, desarticulación y aislamiento de las organizaciones 
populares más débiles, incómodas y/o con posibilidades re-
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volucionarias; incremento de la violencia burguesa; nuevas 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas (leyes 
orgánicas, planes de desarrollo, Ley Corett, criminaliza-
ción de las direcciones visibles en las tomas de tierra, etc.). 
Conclusión: la ‘burguesía nacional’ y su gobierno favorece 
y hace galopar brutalmente la monopolización. Las direc-
ciones oportunistas –maoístas sobre todo, entre otras– de  
los sectores populares han desarmado ideológica y políti-
camente a capas obreras y sectores populares frente a los 
vaivenes y las ofensivas de la clase burguesa. Se planteará 
más adelante mediante qué ‘radicalismo’ y entuertos. 

32. El gran problema en parte del período largo de protagonis-
mo por parte de los sectores populares en la lucha de clases 
no solo son sus direcciones y sus alianzas con sectores y 
personeros de la burguesía sino la motivación programática 
–en organizaciones dirigentes que reniegan de explicitar y 
contar con un programa público de lucha– de transformar 
radicalmente la sociedad capitalista. El otro gran proble-
ma es la inexistencia organizativa, ideológica y política del 
proletariado y su partido revolucionario entre los sectores 
populares en lucha. La inexistencia absoluta de su guía. 

33. Otro elemento distintivo de las organizaciones de los sec-
tores populares es la conformación de la Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) 
en la década de los ochenta. La CONAMUP estaba domi-
nada por el reformismo. Su composición fundamental era 
de obreros en activo, miembros del ejército industrial de 
reserva, sectores del campesinado, sectores de la pequeña 
burguesía empobrecida (artesanos, pequeños comerciantes, 
empleados menores, etc.). Su visión reformista y basada en 
la noción de las contradicciones al interior de la burguesía le 
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hacía ver que con una correlación de fuerzas distintas podía 
incidir de mejor y mayor manera en la sociedad capitalista. 
La CONAMUP, como otras expresiones organizadas de los 
sectores populares, no ha logrado co-gobernar la sociedad 
capitalista mediante el mecanismo de la movilización-ne-
gociación-movilización. ¿Qué sí le ha sido posible, según 
sus propios balances y el de sus historiógrafos? En parte 
neutralizar las acciones del Estado y el capital inmobiliario; 
arrancar concesiones y modificaciones parciales; defender 
el consumo de los habitantes pobres de la ciudad; utilizar el 
suelo para beneficio de los pobladores y; elaborar proyectos 
alternativos. A 30 años de cuentas alegres es posible obser-
var que dichos resultados han sido revertidos y obstruidos 
de manera casi absoluta. La burguesía se ha impuesto. 

34. Algunos elementos que han distinguido durante poco más 
de 20 años a las organizaciones que entre los sectores po-
pulares han dirigido y dirigen diversas expresiones maoís-
tas son: a) influencia de la revolución cultural china y un 
modelo ‘no burocrático de socialismo’; b) el postulado de 
integrarse a las masas; c) que la fusión del pueblo y activis-
tas, en relación con la organización y movilización por sus 
demandas inmediatas, politizaría a los sectores populares; 
d) impulso a coaliciones formadas por colonos, campesinos 
y estudiantes; e) la idea de que el pueblo mismo puede re-
solver sus necesidades (haciendo omisión de la verdadera 
naturaleza del capitalismo de los monopolios); f) el plantea-
miento de la dependencia, el carácter semi-feudal de la so-
ciedad mexicana y/o la definición de su desarrollo capitalis-
ta como subordinado; g) auto-gobiernos de reforma moral 
en colonias populares o independientes; h) tipo de trabajo 
con los sectores populares que ejercía la posesión y la pro-
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piedad como panacea, solución a los males de la misma so-
ciedad capitalista y plataforma de ‘ejercicio revolucionario’; 
i) orígenes pequeño-burgueses de activistas o brigadistas; j) 
sistema asambleario y democracia directa; j) generación de 
estructuras y/o proyectos productivos; etc. 

35. Es importante traer a cuentas el caso de la colonia Divi-
sión del Norte, en Durango, bajo la dirección de un sector 
de Política Popular que luego se transformaría en OIR-LM. 
División del Norte a) funcionaba como un territorio libe-
rado y autogestivo, lo cual evoca los viejos experimentos 
anarco-comunistas y las futuras Juntas de Buen Gobierno; 
b) los pobladores eran la  autoridad colectiva; c) brigadistas 
y colonos trabajan para dotar de servicios de salud e incluso 
planteles educativos sin la participación del gobierno (algo 
similar aunque actualizado ocurre con Antorcha Campesi-
na); d) Jornadas de trabajo colectivo para construir escue-
las, jardines de niño, comedores públicos y estancias tipo 
guarderías; f) división del tiempo de trabajo en funciones 
de organización y labores de producción; g) establecimien-
to de unidades productivas (talleres mecánicos, tortillerías, 
talleres de carpintería, etc.). Otro caso histórico de zona li-
berada fue la colonia Tierra y Libertad, en Nuevo León. Un 
tercer caso, la creación del Ejido Colectivo Batopilas. 

36. La escisión en Política Popular dio pie a la formación de 
Línea Proletaria, la cual reorienta su trabajo hacia la clase 
obrera. Un caso sui-géneris. Logra presencia entre seccio-
nes mineras de Fundidora Monterrey, Sicartsa, Coahuila, 
etc. En parte resultado de la extensión del trabajo brigadista 
en las colonias y los sectores populares hacia el proletariado 
industrial. La colaboración en co-gobiernos de plantas pro-
ductivas entre obreros y burgueses fue parte de la política 
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de Línea Proletaria. Aquí también con el paso de los años 
se ha transitado de triunfos relativos como la obtención de 
créditos, viviendas y plazas a las derrotas de la pre-jubi-
lación, la desaparición de los sindicatos (caso Fundidora), 
el despido masivo, la precarización, la privatización de las 
empresas y todo tipo de medidas de choque. Algo no muy 
distinto a lo ocurrido en el terreno de los sectores populares 
entre 1976 y 1988. Varios de los antiguos sindicalistas de 
Línea Proletaria fueron cooptados por el PRI, sobrevino la 
desocupación masiva y concluyó la colaboración con apa-
rentes resultados positivos entre las direcciones maoístas y 
ciertos dirigentes charros del sindicato minero. Resultado: 
ni mejores condiciones de vida en los marcos del capitalis-
mo ni transformación revolucionaria socialista-comunista. 

37. Entre el campesinado los maoístas han practicado experi-
mentos, alianzas inter-campesinas y medidas favorecedoras 
a la comercialización de los productos que no han evitado, 
en menos de 10 años, la destrucción de sus organizaciones, 
la quiebra y la misma agresión artera del salinato como ges-
tor burgués contra los campesinos y ejidatarios mediante 
la reforma al artículo tercero constitucional. Esto mientras 
los viejos dirigentes de Política Popular, Línea Proletaria y 
Unión de Uniones Ejidales se transformarían oficialmente 
en nuevos secretarios de Estado, funcionarios de gobierno, 
dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
y/o encargados de la política social de la burguesía. A la 
larga estos dirigentes de los sectores populares y sus no-
vedosas  maneras organizativas no han sido más que una 
mediatización lamentable de las demandas populares, una 
fuente de nuevos cuadros para la burguesía, una base para 
la modernización de las maneras organizativas de la clase 
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dominante (‘transformación de nuestras realidades’) y una 
supuesta democratización. Los modos impuestos por los 
‘revolucionarios maoístas’ serán inspiración de los comi-
tés de Solidaridad y la nueva relación a imponerse desde el 
Estado burgués hacia los sectores populares y propietarios 
intermedios del campo en parte entre 1988-2000.  

38. Maoístas y ‘socialistas’ de diversos tipos han sido los princi-
pales ejecutores de una determinada política burguesa para 
los sectores populares. Son, junto con sectores euro-comu-
nistas, de nueva izquierda, de teoría crítica, posmodernos 
de diversa laya, etc., fundadores de la vieja y de la nueva 
socialdemocracia en México. Hoy en día los continuado-
res abiertos o cobijados de esta política prestos eligieron 
una vez más tanto lugar como partido entre los dos gran-
des referentes electorales de la burguesía: las expresiones 
neoliberales y la nueva socialdemocracia. Su destino está y 
estará ligado inevitablemente a los monopolios y a la super-
vivencia del capitalismo. 

39. Se podría prefigurar que en el escenario actual nuestro tra-
bajo con los sectores populares incluirían a una base que se 
correspondiese en general con lo siguiente: 

a. cuentapropistas pequeños sin registro formal y trabaja-
dores autónomos. 

b. Trabajadores no asalariados y de oficios como la car-
pintería, herrería, mecánica, albañilería menor, estéti-
ca, etc. 

c. Pequeños propietarios con establecimientos que cuen-
tan con de 0 a 2 trabajadores por unidad de comercio u 
producción. 
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d. Una parte de los pequeños propietarios que cuentan con 
de 3 a 5 trabajadores por unidad de comercio u produc-
ción. 

e. Trabajadores sin seguridad social y precarizados en ge-
neral. 

f. Determinados trabajadores domésticos 

g. Campesinos pobres. 

h. Semiproletarios. 

i. Proletarios que al mismo tiempo se ocupan en oficios 
temporales, como cuentapropistas o de manera autóno-
ma. 

j. Sectores del Ejército Industrial de Reserva. 

k Trabajadores sexuales. 

l. Sectores de trabajadores migrantes. 

m. Población depauperada. 

n. Trabajadores de unidades económicas dirigidas por 
cuentapropistas o pequeños propietarios y que ascien-
den de 6 a 10 trabajadores ocupados. 

o. Algunos sectores reducidos del lumpen proletariado. 

40. Es importante anotar la tesis de que las fronteras entre el 
proletariado industrial, diversas capas obreras y los secto-
res populares no son fronteras infranqueables y claramen-
te definidas. Al contrario. Los campos se entremezclan y 
existen en la realidad de manera amalgamada y multifor-
me. Nuestro futuro trabajo con los sectores populares no 
es algo ajeno al trabajo obrero-sindical. Ambos son un uni-
verso compenetrado. Sin perder de vista que es el Partido 
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Comunista de México y el proletariado industrial el que 
debe hilvanar y ganarse, de manera multifacética, un rol de 
cohesión y dirección entre los denominados sectores popu-
lares. Sin ello, estos sectores son reserva del capitalismo, de 
la contra-revolución y campo de una mayor depauperación 
y ruina. 

41. 41) Es poco probable triunfar únicamente en base a la clase 
obrera e imposible en torno a los sectores populares sin la 
dirección y la acción del proletariado. Se requiere atravesar 
ambos “frentes” y trabajarlos en unidad, de manera dialéc-
tica; ello ayudará  a romper el gremialismo de la clase obre-
ra, principalmente la sindicalizada y/o con carácter estra-
tégico. Auxilia en formar al proletariado como quien debe 
dirigir la sociedad en todos sus aspectos, no sólo a su clase 
ni sólo a sus fábricas. Y permite romper en los sectores po-
pulares con lo que el maoísmo encubría y alimentaba con 
su concepción filosófica del mundo: la ideología burguesa 
multiforme y la ambición de propiedad. 

Cuarta y ultima parte

42. En términos marxista-leninistas la categoría masas corres-
ponde a los diversos estratos de la clase obrera, sea indus-
trial o agrícola. La IC utilizaba dicha categoría para referir-
se en todos los casos al proletariado. No se utilizaba para 
referirse al artesanado, a los campesinos pobres o medios, a 
aquellos trabajadores urbanos no asalariados. Para este otro 
conjunto de trabajadores, potenciales aliados, es adecua-
do utilizar las categorías de sectores populares o bien, con 
mayor profundización y estudio de por medio, de ejército 
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industrial de reserva o sobrepoblación relativa. El término 
masas acuñado para describir a una población multiclasista 
es patrimonio de tendencias no marxistas y no revolucio-
narias y debe su popularización a la hegemonía del movi-
miento urbano popular en México por parte de maoístas y 
socialistas de palabra mas no de hechos. Este movimiento 
urbano-popular que se extiende de manera notoria durante 
al menos tres décadas en México es la versión histórica del 
trabajo organizativo entre los sectores populares desde una 
perspectiva favorecedora hacia la propiedad y la posesión  
privada; el capitalismo como escenario posible de bienestar 
popular; y los intereses de la burguesía y los monopolios. 

43. Para los maoístas la categoría pueblo implica a la burguesía 
al menos en cuatro sentidos: a) como propietaria; b) como 
aliada; c) como parte contraria y necesaria al proletariado 
y otras clases; d) como interés y perspectiva fundamental 
tanto en la lucha de clases como en la sociedad. 

44. El trabajo entre los sectores populares es multilateral. Guia-
do por el Partido Comunista y llevado a cabo de manera 
creativa por sus células y militantes; desde proletarios de 
la industria estratégica; determinados miembros del sector 
popular que han roto suficientemente con la ilusión de pro-
piedad y prosperidad en el capitalismo; la mujer comunista, 
entre otros, pueden llevar a cabo la labor organizativa co-
munista entre los sectores populares. Se lleva a cabo de ma-
nera diversa, con conferencias o mesas de análisis, pláticas 
en el barrio, etc. En la medida de lo posible hay que crear 
simpatías, grupos y células comunistas en organizaciones 
urbanas y populares; asociaciones de migrantes; de traba-
jadores y minorías sexuales; artesanos, pueblos indios, etc. 



109

Tesis VI Congreso

45. Los maoístas recuperaron la noción socialdemócrata del 
programa mínimo. Este no puede atenderse y resolverse en 
los marcos del capitalismo o en una etapa previa al socialis-
mo; b) Un conjunto programático de demandas que permi-
tan acercarnos y contribuir a la organización de los sectores 
populares no necesariamente es un programa mínimo. Se 
enuncia un conjunto de reivindicaciones en torno a los sec-
tores populares: 

• Luchar por una reducción de la jornada laboral y por el 
derecho al reposo. Luchar por un incremento salarial, el 
acceso al trabajo digno y la formación de sindicatos de 
trabajadores no industriales, desempleados, entre otros. 

• Luchar por revertir la reforma laboral, la reforma edu-
cativa y la precarización del trabajo en general y en lo 
particular. 

• Luchar por la autodeterminación de los pueblos y/o na-
ciones indígenas, así como por su unidad voluntaria con 
el proletariado y los sectores populares contra todos los 
capitalistas y políticos burgueses. 

• Luchar por el establecimiento de guarderías, comedo-
res públicos y centros colectivos de lavado gratuitos y/o 
a bajo costo. 

• Luchar por subsidio al gasto popular en agua, luz, gas, 
calefacción, aire acondicionado e internet. 

• Luchar contra los proyectos inmobiliarios y producti-
vos de los monopolios que desplazan, despojan y aten-
tan contra el patrimonio popular, así como contra el dis-
frute, el gozo y la decisión colectiva sobre el territorio 
en el caso de las naciones indígenas. 
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• Luchar contra los capitalistas y monopolios inmobi-
liarios en las grandes ciudades. Por la definición de un 
plan de inversión y construcción de viviendas para los 
trabajadores informales, precarios, cuentapropistas y 
demás capas de los sectores populares y el ejército in-
dustrial de reserva por parte del Estado burgués. 

• Luchar por el derecho a la salud para los trabajadores 
informales, precarios, cuentapropistas y demás capas 
de los sectores populares y el ejército industrial de re-
serva, por parte del Estado.

• Luchar por la solución inmediata a los problemas deri-
vadas de la carestía y los precios de monopolio para los 
sectores populares utilizando todas las formas de lucha 
disponibles. 

• Luchar por la ampliación de la red de hospitales pú-
blicos, generales y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Luchar por revertir las medidas de choque por 
parte de los monopolios en el terreno de las institucio-
nes de salud. 

• Luchar por el establecimiento de centros de alojamiento 
y albergues con atención médica, sanitaria, alimenticia, 
etc., para los sectores del ejército industrial de reserva, 
especialmente migrantes y en situación de calle. 

• Luchar por la expropiación de los bienes mal habidos 
durante las últimas tres décadas de dominio burgués y 
su distribución como vivienda colectiva entre los secto-
res populares. 

• Luchar por la expropiación y/o ocupación masiva de 
bienes inmuebles abandonados. 
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• Luchar por subsidios a los productos de la canasta bá-
sica y contra el uso de recursos públicos producto de la 
riqueza producida por la clase obrera en beneficio de la 
burguesía (programa aprendiz, etc.). 

• Luchar contra la explotación sexual, la esclavitud de los 
trabajadores sexuales, el secuestro y/ el asesinato tanto 
‘fortuito’ como de quienes entre los sectores populares 
se oponen a tales condiciones de vida. 

• Luchar contra el asesinato de la mujer y la juventud 
obrera y popular debido a las redes económicas de la 
burguesía y sus intereses en la industria del turismo se-
xual, el narcotráfico, la prostitución, etc. La clase obre-
ra y los sectores populares no somos los criminales, cri-
minal la sociedad y la clase de los capitalistas. Luchar 
contra los capitalistas y sus socios en este campo. 

• Luchar contra la homofobia, los crímenes de odio y la 
discriminación contra la comunidad LGTB de origen 
obrero y popular. Luchar contra la bestialidad de la po-
licía, el ejército y las bandas paramilitares. Luchar por 
el reconocimiento pleno de sus derechos sociales, indi-
viduales, etc. 

• Luchar por el derecho efectivo al asilo político y huma-
nitario, por derechos plenos de trabajo, para todos los 
obreros migrantes y contra la bestialidad de la policía, 
el ejército y las bandas paramilitares. Por la defensa y el 
respaldo incondicional de los migrantes centroamerica-
nos y caribeños en México, así como de los mexicanos, 
centroamericanos y de otras nacionalidades en EU. 

• Luchar por la creación de fuentes de empleo no preca-
rizadas. 
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• Luchar por el derecho laboral al seguro mensual por 
desempleo. 

• Luchar por la autodefensa popular y obrera contra la 
clase de los capitalistas y sus bandas paramilitares. 

• Luchar por la defensa del patrimonio de los campesinos 
propietarios intermedios contra los monopolios, inver-
sionistas, funcionarios burgueses y bandas paramilita-
res.  

• Luchar por recursos para los campesinos pobres. 

• Luchar por conformar una poderosa alianza social en-
tre el proletariado y los sectores populares, mediante 
un frente anti-capitalista y anti-monopolista, con miras 
a la prosperidad obrera y popular plena con el derro-
camiento del poder capitalista y de los monopolios; el 
establecimiento revolucionario del Poder Obrero y el 
socialismo-comunismo. Nuestra lucha no es por ‘me-
jores condiciones de vida’ en el capitalismo sino por la 
revolución proletaria. 
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«Existe una relación extraordinariamente 
estrecha y orgánica entre lo que interviene la 

mujer en la producción y cómo se halla situada 
en la sociedad”  

Auguste Bebel

I
Enfoque marxista de la opresión  
de la mujer, bajo el principio  
de la división de la sociedad en clases

1. El Partido Comunista de México lucha por el derrocamien-
to del capitalismo para que con el poder obrero, la sociali-
zación de los medios de producción, el control obrero, la 
planificación central, construyamos una nueva sociedad, la 
del socialismo-comunismo, poniendo fin definitivo a la ex-
plotación y la opresión. La emancipación de la clase obrera 
emancipará al conjunto de los explotados y a todos los opri-
midos: la mujer, las distintas nacionalidades –entre ellas las 
de los pueblos indios- y todos aquellos que sufren por la 
discriminación racial.

Tesis sobre  
la emancipación  

de la mujer
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2. La cuestión de la mujer, el objetivo de su emancipación, 
fue abordado pioneramente por el marxismo-leninismo, ya 
desde los tiempos de Marx y Engels, quienes enfatizaron 
que el desarrollo de la sociedad se mide por el grado de 
participación de la mujer. Es el materialismo dialéctico e 
histórico quien proporciona los elementos para comprender 
el carácter de la opresión, vinculados a los sucesivos modos 
de producción, así como las condiciones para la liberación y 
emancipación de la mujer en el contexto mismo de la eman-
cipación de la clase obrera.

3. El movimiento obrero internacional levantó con firmeza la 
bandera por la igualdad y lanzó a la palestra de la lucha 
de clases a la mujer proletaria, con un papel destacado en 
la Revolución de 1848 y en la Comuna de París en 1871. 
La Asociación Internacional de los Trabajadores y la II In-
ternacional –antes de su proceso de descomposición opor-
tunista-, se caracterizaron por la incursión militante de la 
mujer en la política, en la que emergieron con fuerza des-
collante por su aporte y prestigio Clara Zetkin y Rosa Lu-
xemburgo, que dinamizaron la lucha de la mujer obrera por 
sus derechos laborales, sindicales, sociales y políticos. El 
oportunismo dominante en la II Internacional vetó y frenó 
las iniciativas por la emancipación de la mujer, de la misma 
manera que revisaba el marxismo, traicionaba los intereses 
de la clase obrera y apoyaba la guerra imperialista. La de-
fensa del marxismo por la corriente revolucionaria en la que 
los bolcheviques llevaban la vanguardia, volvió a posicionar 
los intereses de la clase obrera, del internacionalismo prole-
tario y de la emancipación de la mujer, y se fortaleció expo-
nencialmente con la Gran Revolución Socialista de Octubre 
y la construcción socialista en la URSS. En la Internacional 
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Comunista, con Clara Zetkin, Inessa Armand, Alexandra 
Kollontai, Nadezhda Krupskaya, fue retomada nuevamen-
te la cuestión de la mujer como un elemento indispensable 
e indisociable de la misma lucha de la clase obrera por su 
emancipación.

4. La irrupción de la mujer obrera en la lucha política, des-
encadenada por la ideología marxista y el accionar de los 
partidos comunistas, fructificó en conquistas no sólo para la 
mujer obrera sino para todas las mujeres: derecho al trabajo, 
a la maternidad, a las guarderías; derechos sociales, como 
el divorcio, y políticos, como el poder elegir y ser electas. 
Estas conquistas de la lucha de la mujer obrera, con nexo 
orgánico a la lucha por el socialismo, pretenden ser nega-
das y usurpadas por el movimiento burgués de las mujeres, 
conocido como feminismo. Tal deformación alcanza, por 
ejemplo, a la conmemoración del 8 de Marzo, fecha em-
blemática por ser una jornada de lucha de la mujer obrera, 
y a la que se busca despojar de su contenido de clase para 
convertirla en un día de consumo, mercantilización, banali-
dades, es decir, un  intento de decolorar el rojo insumiso y 
clasista para convertirlo en un rosa agradable al sistema de 
explotación y dominación.

5. Resulta en consecuencia indispensable exponer, acorde a la 
concepción materialista de la historia, el porqué de la des-
igualdad y la opresión de la mujer, y el camino para que 
conquiste su emancipación.

6. Es totalmente equivocado lo asumido históricamente por 
las clases dominantes y la ideología que divulgan –ideolo-
gía reaccionaria y conservadora, por más barnices liberales 
que le quieran dar-, de que la diferencia entre la mujer y el 
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hombre está determinada por la particularidad del sexo, y 
que siempre la mujer tuvo un papel subordinado, que así fue 
en el pasado y así será en el futuro. 

7. La situación de la mujer en la sociedad, se encuentra in-
disolublemente ligada a la estructura y organización del 
modo de producción dado, en todas y cada una de las 
fases del desarrollo social. La privación de derechos, la de-
pendencia y la falta de igualdad de la mujer, no se explican 
por ninguna característica natural o congénita específica, 
sino por el carácter del trabajo que a ella se le asigna en 
un modo de producción determinado.

8. No siempre hubo desigualdad entre el hombre y la mujer. 
Durante el modo de producción de la comunidad primitiva 
-–primer modo de producción de la historia humana que se 
extendió a lo largo de decenas de miles de años-, la mujer 
fue considerada totalmente igual al hombre, y entre mujeres 
y hombres no existían otras diferencias que las derivadas 
del ejercicio de la maternidad. En el comunismo primiti-
vo, la mujer llegó incluso a tener un papel dirigente debido 
una serie de hallazgos y descubrimientos útiles para toda la 
humanidad que hicieron  progresar el desarrollo económi-
co y social: la domesticación del fuego, la construcción de 
viviendas, la remoción de la tierra, siembra y recolección 
de granos y frutos, el hilado, tejido, alfarería, la herbolaria 
como primera práctica medicinal, las primeras tentativas 
artísticas, ocurrieron con el protagonismo de la mujer.

9. Con el tiempo y el desarrollo de la técnica, y según las con-
diciones de clima y geografía, las colectividades que vivían 
de la caza y recolección transitaron a la agricultura y el 
pastoreo, con los primeros brotes de trabajo productivo y 
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de economía doméstica. Al mismo tiempo que estas nue-
vas formas de economía surgen nuevas formas de comuni-
dad social, y con ello también surgieron diferencias entre 
hombres y mujeres.  En tanto la economía de la comunidad 
primitiva se basó en el cultivo como actividad primaria y 
la caza como actividad complementaria, el grupo social se 
organizó en torno a la división natural del trabajo1 –división 
del trabajo con arreglo al sexo y la edad, entre hombres y 
mujeres, y entre adultos, niños y ancianos-; la porción se-
dentaria, por lo tanto las mujeres, se hizo cargo de la agri-
cultura, mientras los hombres seguían yendo a cazar y a la 
guerra o saqueo de las tribus vecinas. Consecuentemente, 
el rol de primera productora en la economía le otorgó a la 
mujer un papel principal en la vida social. 

10. El papel económico de la mujer en las tribus pastoriles fue, 
en cambio, complementario, pues realizaba la labor secun-
daria de cuidar el ganado, mientras los hombres eran consi-
derados el primer productor pues no sólo cazaban animales 
sino que podían capturarlos vivos para aumentar el rebaño. 
Desde el punto de vista de la economía del grupo, la mujer 
valía menos y su trabajo era menos productivo, es decir, 
no contribuía en la misma proporción al bienestar del clan. 
Con ello surgió la idea de que la mujer no era equiparable al 
hombre también en otros aspectos. 

11. Como lo explica el materialismo histórico, ulteriormente a 
la división natural del trabajo sobrevino la división social 
del trabajo. Un primer paso fue la separación de las tribus 
de pastoreo/ganadería de la masa general, y un segundo 
paso la separación de la artesanía respecto de la ganadería, 

1  Manual de Economía Política; Primera Edición; Grijalbo 1956, Méxi-
co.
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hasta llegar finalmente a la separación del trabajo manual 
del intelectual; surgió así la propiedad privada, con lo que 
inició la creciente desigualdad económica y la división en-
tre libres y esclavos, la división de la sociedad en clases. 

12. El dominio de la mujer, el derecho de la madre, dominó 
mientras la colectividad estuvo ligada por intereses comu-
nes y la mujer actuaba en esa colectividad como principal 
productor. El derecho del padre, el patriarcado, se impuso 
con la implantación de la propiedad privada y los conflictos 
de intereses ligados a ella entre los distintos miembros del 
grupo social. Había que impedir que el grupo se desparra-
mara, pero no como hasta entonces a base de una cohesión 
instintiva, unida en un grupo común en el que gobernaba la 
madre común, sino a base de la autoridad de los más fuer-
tes.

13. La situación de desigualdad y opresión de la mujer prece-
dió al surgimiento de la propiedad privada. La propiedad 
privada consolidó la opresión de la mujer, pues hizo posible 
la economía familiar y contribuyó a esclavizarla por medio 
del trabajo doméstico improductivo y limitado, pero sólo 
cuando por causa de la división de trabajo ya había dismi-
nuido su importancia en la producción. Refiere Kollontai: 
“La opresión de la mujer se relaciona con una división del 
trabajo entre los sexos en la que el trabajo productivo fue 
misión de los hombres, mientras la mujer se hacía cargo de 
las tareas secundarias. Cuanto más perfecta era esa divi-
sión, más dependiente se hacía la mujer, hasta que al fin su 
servidumbre se convirtió en un hecho consumado. Formal-
mente, la introducción de la propiedad privada fue el punto 



119

Tesis VI Congreso

de inflexión de un proceso en cuyo curso la mujer quedó 
eliminada del trabajo productivo”2.

14. En el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, la des-
igualdad de la mujer, la opresión de la mujer sólo se fue 
acentuando. Dado que tal desigualdad se inicia con su des-
plazamiento a tareas productivas secundarias y se consolida 
con la propiedad privada,  subrayamos que son pilares de la 
emancipación de la mujer la desaparición de la propiedad 
privada y la integración plena de las mujeres al proceso pro-
ductivo sin explotación.

15.  Las ideas de que la mujer no es equiparable al hombre, de 
que es inferior, surgen a partir de la disminución de su pre-
ponderancia en el trabajo productivo para su grupo social. 
Es decir, son determinadas por la base económica y las re-
laciones de producción, y no a la inversa. En otras palabras, 
la raíz de la opresión de la mujer no es el patriarcado, sino 
el modo de producción determinado del que el patriarcado 
fue un rasgo; la desigualdad de la mujer continúa en el capi-
talismo, porque permite incrementar la tasa de explotación 
y la extracción de plusvalía de las mujeres proletarias. Los 
factores económicos y sociales históricamente determina-
dos convirtieron el trabajo socialmente útil de la mujer en 
trabajo individual-familiar, y en el transcurso de miles de 
años lo han convertido nuevamente en trabajo socialmente 
útil.

16.  En todas las sociedades divididas en clases, la superestruc-
tura condenó a la mujer a un lugar secundario -como reflejo 
de su rol en la economía-,  relegándola y condenándola a la 
oprobiosa esclavitud doméstica. Durante milenios fue ex-

2  Alexandra Kollontai, La Mujer en el desarrollo social.
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cluida en general de la educación, la ciencia, la técnica, el 
arte, de la toma de decisiones políticas y civiles, encadenada 
al hogar. A pesar de todo, floreció su aporte a la humanidad, 
aunque inicialmente tuvo que recurrir en muchos casos al 
seudónimo masculino. En 170 años, apenas dos siglos, que 
constituyen un instante en la historia de la humanidad, la 
mujer progresó en derechos sociales, civiles y políticos; sin 
embargo falta mucho para su emancipación, para la plena 
igualdad. Estos pasos cualitativos están asociados a la ac-
ción revolucionaria de la clase obrera desde que fue pro-
clamado en 1848 el Manifiesto del Partido Comunista. La 
construcción socialista desde que el proletariado conquistó 
el poder con la Gran Revolución Socialista de Octubre de-
mostró que el socialismo-comunismo es el camino para la 
emancipación de la Mujer. 

17. El Partido Comunista de México considera inseparable la 
lucha por la Revolución Socialista y la construcción del so-
cialismo-comunismo de la lucha por la emancipación de la 
mujer. No considera que esa tarea emancipatoria ha de pos-
tergarse hasta el momento de la conquista del poder, sino 
que está asociada a cada lucha concreta contra el capita-
lismo; por lo que la organización de la mujer trabajadora, 
junto a la organización de la clase obrera y la juventud tra-
bajadora, es una de sus tareas esenciales.
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II
El feminismo, falso camino  
para la emancipación de la mujer

18. Como afirma August Bebel, la Cuestión de la mujer  tra-
ta de la posición que ha de ocupar la mujer en el organis-
mo social, la forma en que puede desplegar su potencial y 
facultades en múltiples direcciones a fin convertirse de en 
un miembro pleno y activo del modo más útil posible a la 
sociedad humana, disfrutando de los mismos derechos que 
todos; cuestión que necesariamente coincide con la forma 
que debe adquirir la sociedad humana para que se ponga 
fin a la opresión, la explotación y las múltiples formas de la 
miseria. En consecuencia, para los comunistas la Cuestión 
de la mujer es inseparable de la cuestión social general, es 
decir, de la lucha por poner fin a la explotación capitalista.

19. Como resultado de la incorporación masiva de la mujer 
a la producción durante el siglo XIX surge el movimien-
to femenino, desde su nacimiento se divide claramente en 
movimiento femenino burgués y en movimiento obrero. El 
capitalismo naciente tuvo la necesidad de mucha mano de 
obra y barata, llamó a la mujer a tomar parte en el traba-
jo productivo y bajo condiciones de máxima precariedad 
como bien lo describe Engels en su obra “La situación de 
la clase obrera en Inglaterra” publicada en 1845, era natural 
que la mujer proletaria intentara luchar contra el empeo-
ramiento de sus condiciones de trabajo y vida. Si bien el 
movimiento de las sufragistas durante la década de los 60 
de ese siglo luchaba por la protección a la maternidad, por 
los derechos de las madres solteras, la separación de bienes 
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en el matrimonio, una nueva legislación del divorcio y la he-
rencia y la participación en el parlamento; lo hacía única y 
exclusivamente para el beneficio de las mujeres burguesas, 
estos derechos fueron negados a las mujeres proletarias a 
principios del siglo XX. La fuerza de la sociedad burgue-
sa que oprime a la mujer es parte de la gran contradicción 
entre capital y trabajo. La contradicción entre la participa-
ción de la mujer en la producción, por un lado, y su general 
carencia de derechos por el otro. Situación que no vivió la 
mujer por ejemplo durante el comunismo primitivo donde 
tuvo una posición dirigente en la economía de la agricultura 
por ser la primera productora. La siguiente cita de Alexan-
dra Kollontai resume el paso de la mujer por los diferentes 
modos de producción: Allí donde la mujer era el productor 
principal del sistema económico gozaba de aprecio y de 
importantes derechos. Sin embargo, si su trabajo era de 
importancia secundaria, caía con el tiempo en una situa-
ción dependiente y privada de derechos y se convertía en 
sirviente y aún hasta en esclava del hombre. Actualmente 
la mujer proletaria ocupa un papel fundamental en la pro-
ducción en el sistema económico capitalista, sin embargo 
no goza de derechos importantes y  más aún sigue atada a 
las tareas de la reproducción de la fuerza de trabajo. La par-
ticipación de la mujer en la producción debería ser el fun-
damento de su liberación en todos los campos sociales, sin 
embargo eso no será posible hasta que sea real una nueva 
ordenación económica de la sociedad. Hasta que la nueva 
sociedad reconozca totalmente a la mujer como fuerza de 
trabajo útil que no trabaja solamente para la prosperidad de 
la familia, sino para la sociedad entera. 
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20. La política de los comunistas viene liberando la fuerza de 
la mujer trabajadora para luchar por su emancipación -inse-
parable de la emancipación de la clase obrera-, sin embargo 
han aparecido tendencias que con la denominación genérica 
de feminismo buscan llevarle por un camino estéril. Desde 
el movimiento sufragista hasta las diversas expresiones fe-
ministas contemporáneas, pasando por el movimiento para 
la liberación femenina imperante en los años 60 y 70 del 
Siglo XX, tales tendencias han tenido la característica de 
eludir el carácter de clase que diferencia a la mujer bur-
guesa de la mujer obrera, que tienen intereses antagónicos. 
Han puesto el acento en la cuestión de género. El feminismo 
en todas sus expresiones es burgués o pequeñoburgués y 
ello incluye al que se denomina feminismo de izquierda y al 
feminismo marxista, puesto que sus explicaciones sobre la 
opresión y desigualdad de la mujer no tienen raíz en las de-
terminaciones objetivas, y en primer lugar el proceso pro-
ductivo, sino en asuntos éticos, morales, en el entramado 
ideológico-cultural. Así colocan el asunto del patriarcado 
como fundamental, sin apreciar que su aparición concreta 
está asociada a la división social del trabajo, que pone tam-
bién fin al régimen gentilicio. El patriarcado fue la forma 
que asumió la desigualdad económica entre la mujer y los 
hombres en el seno de las sociedades gentilicias, que tras-
ladó la línea de herencia y la preponderancia en la familia 
de la mujer a los hombres. No es, como argumenta el femi-
nismo, un sistema de relaciones sociales, y en consecuencia 
niega la lucha de clases, por cuanto establece la dominación 
de un género y no de una clase a lo largo de la historia. El 
feminismo propone que vivimos en un sistema en el que 
dominan los hombres, cuando la realidad es que sobre 
millones de hombres y mujeres domina el capital. 
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21. La lógica del feminismo no conduce a la emancipación de la 
mujer, sino a conquistar una mejor posición en los marcos 
de la dominación capitalista; es decir, aminora las condicio-
nes de opresión sobre las mujeres de la clase burguesa, más 
mantiene intactas las bases que sustentan la desigualdad de 
la mujer, sobre todo de la mujer de la clase obrera.

22. Despojar de todo contenido de clase la lucha de las muje-
res por la igualdad es una ruta segura a nuevas formas de 
domesticación, y a la prolongación de la opresión. El con-
tenido y la forma de cualquier manifestación feminista es 
principalmente el liberalismo.  Entre la mujer y el hombre 
de la clase obrera hay un interés común, forman una misma 
clase social, explotada, y ese interés común no existe entre 
la mujer obrera y la mujer burguesa, aunque ambas tengan 
que enfrentar la opresión en sus distintas expresiones. Por 
ejemplo, hoy se encuentra en boga el discurso liberal del 
empoderamiento de la mujer, dirigido a que haya más em-
presarias, más gerentes, más parlamentarias, más ministras: 
en otras palabras, reforzar la dominación de la burguesía y 
el Estado capitalistas dándole un rostro femenino; por su 
parte, las políticas estatales se dirigen a promover por do-
quier áreas solo para mujeres en el transporte y los espacios 
públicos, y otros espacios diferenciados, bajo el argumento 
de los grupos vulnerables, reforzando la desigualdad y ten-
diendo el manto de la caridad y el asistencialismo en bús-
queda de ocultar sus causas al mismo tiempo.

23. Tendencias regulacionistas copan al movimiento feminista 
colocándolo políticamente como un auxiliar de la explota-
ción capitalista, para retocarlo, maquillarlo, embellecerlo. 
Reformas, retoques, mejoramientos del sistema capitalista 
y sus leyes, es lo más lejos que van.
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24. Por otra parte, y sobre todo el feminismo pequeñoburgués, 
con la sororidad3 concentra su argumentación en el asunto 
de género, al igual que todas las variantes denominadas an-
tipatriarcales. Hay un asunto de fondo, se levantan barreras 
para la unidad de clase de la mujer y hombre proletarios, 
unidad de clase vital para luchar contra el capitalismo por 
la emancipación social y por la emancipación de la mujer.

III
Soportes ideológicos-culturales 
-religiosos de la opresión de la mujer

25. A partir del momento de la división social del trabajo y de la 
división de la sociedad en clases y a lo largo del desarrollo 
histórico, se ha venido instalando en la mentalidad social la 
superioridad del hombre con relación a la mujer.

26. La superación de algunos anacronismos sociales y jurídicos 
que presenciamos actualmente, manifestados como nuevos 
derechos formales para las mujeres, están en sincronía y 
son necesarios con la afluencia masiva de las mujeres pro-
letarias al trabajo social, tal como aconteció en los inicios 
del capitalismo con los derechos del hombre para legalizar 
que el trabajador concurriera libremente a vender su fuerza 
de trabajo.

27. A pesar de ello, algunos vestigios de las tradiciones anacró-
nicas persisten en las sociedades capitalistas, tales como el 

3  Sororidad es un neologismo empleado por el feminismo para referirse 
a la hermandad entre mujeres (del latín sor,  hermana/monja), argumen-
tando que “fraternidad” excluye a las mujeres (del latín frater, hermano/
monje).
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machismo y las que tienen que ver con la sexualidad de las 
mujeres, por ejemplo el elogio a la virginidad y la castidad, 
el castigo a las relaciones  prematrimoniales y la infideli-
dad, etc..

28. Los derechos de las mujeres bajo las diversas formas de ma-
trimonio dependen de su situación dentro de las relaciones 
sociales de producción y de la clase social a la que pertene-
ce la mujer, así ha sido a lo largo de los diferentes modos de 
producción y formas de organización social. Perviven en el 
campo y entre los pueblos indios los matrimonios arregla-
dos, la dote e incluso el matrimonio por rapto. Tales cos-
tumbres reaccionarias son elevadas a valores por la cultura 
del capitalismo que las reproduce en los medios masivos de 
comunicación día tras día, prohijando aberrantes casos de 
abuso contra las mujeres (violaciones, etc).

29. Las formas de opresión y discriminación comúnmente eng-
lobadas como “machismo” tienen expresiones violentas y 
no violentas, sin embargo es necesario destacar que el tér-
mino machismo es un término reduccionista y simplista 
del discurso feminista, y en forma alguna constituye una 
categoría con la cual analizar adecuadamente la cuestión 
desde la perspectiva marxista. Al hacerlo desde el materia-
lismo histórico, los comunistas vamos más allá del entra-
mado cultural para explicar la violencia contra la mujer y 
en general la desigualdad entre el hombre y la mujer. Esta 
explicación tiene bases objetivas y no se coloca en la esfera 
la superestructura; no es un asunto de la ideología machis-
ta, sino un asunto de la reproducción del capital.

30. El asesinato violento de mujeres -al que el derecho burgués 
designa actualmente como feminicidio- no solamente ex-
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presa una postura ideológica que considera a la mujer como 
objeto, sino que también está fuertemente relacionado con 
formas de acumulación de dinero como la prostitución, la 
trata de personas, el tráfico de órganos, la esclavitud mo-
derna, de las que es copartícipe y beneficiario el Estado 
burgués.

31. En esta sociedad capitalista no se asume el cuidado de la in-
fancia como una responsabilidad social, por lo que la crian-
za se considera un asunto individual circunscrito al ámbito 
familiar, en el que el mayor peso termina recargándose en 
la mujer, atándola, limitando su capacidad productiva, su 
actividad, su desarrollo personal y social. 

IV
Carácter de la opresión  
de la mujer en el México capitalista

32. En el México contemporáneo, donde el capitalismo de los 
monopolios impera y el antagonismo capital/trabajo marca 
la lucha de clases, se coloca como relevante el rol de la mu-
jer trabajadora y las tareas para su organización. La mujer 
y el hombre proletarios, quienes conforman la clase obrera, 
son el sujeto revolucionario que habrá de realizar los cam-
bios necesarios, la tarea esencial: la Revolución Socialista.

33. En el capitalismo, a pesar de una relativa independencia 
económica e igualdad jurídica formal, persisten las diferen-
cias en la jornada de trabajo y en el salario  entre hombre y 
mujer trabajadores.
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34. Dentro del proceso productivo la mayoría de las trabajado-
ras son relegadas a tareas secundarias, tales como la maqui-
la, el empacado, el comercio, los servicios de limpieza, etc. 

35. La alta concentración de la mujer trabajadora en la maquila, 
las condiciones en que esa rama de la producción funcio-
na (lugares alejados de las zonas industriales tradicionales, 
turnos nocturnos, ningún derecho) están eslabonadas con 
el feminicidio.

36. Relacionado con su integración tardía al proceso producti-
vo en el capitalismo, las mujeres reciben salarios menores, 
atribuidos a su disponibilidad laboral en horarios reducidos, 
maternidad, carencia de especialización, baja escolaridad.

37. Como el asunto de la desvalorización del trabajo golpea 
más a la mujer,  se dan retrocesos en las conquistas labo-
rales y la mujer se ve orillada a trabajar bajo condiciones 
flexibilizadas, con derechos por debajo de la legislación, 
pruebas de no embarazo, despidos por maternidad a la or-
den del día, etc. En el outsourcing, la composición de los 
trabajadores es mayormente de mujeres.

38. Frente al alto desempleo, el trabajo informal  y de servicios 
deja a la mujer así como al resto de los trabajadores sin nin-
gún tipo de derechos laborales.

39. Para las mujeres proletarias, el hostigamiento y acoso se-
xual es imperante a todos los niveles y en todo tipo de cen-
tros de trabajo y estudio.

40. En adición a su participación en el proceso de producción, 
tanto las trabajadoras asalariadas como las autónomas tie-
nen a su cargo la reproducción de la fuerza de trabajo (labo-
res domésticas, crianza y cuidados familiares).
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41. El Estado propone y fomenta relaciones de trabajo flexible 
y  temporal como el autoempleo/la pequeña empresa, el tra-
bajo en casa, el trabajo sin salario.

42. Aparecen nuevas formas de desigualdad que se asumen en 
nombre de la igualdad, pero están encaminadas a aumentar 
las ganancias, sin considerar la importancia de la protección 
a la maternidad para el grupo social, como: igualar las eda-
des de jubilación, permitir el trabajo nocturno industrial, 
extender el servicio militar a las mujeres.  

43. En el trabajo doméstico se emplean principalmente mujeres 
migrantes, indígenas o con baja escolaridad que viven una 
situación de semiesclavitud. La gran masa de mujeres que 
se emplean para el trabajo doméstico (2,400,000 en México 
en 2017) son una contundente evidencia del antagonismo de 
intereses entre la mujer burguesa y la mujer proletaria, por 
más que las campañas mediáticas por un trato justo (reco-
nocer sus derechos laborales, vacaciones, seguro social, etc) 
busquen blanquear la explotación.

44. Las condiciones técnicas y sociales diferentes entre las mu-
jeres proletarias de la ciudad y el campo expresan grados 
mayores de la opresión. Del campo proviene la mayoría 
de las mujeres migrantes, la mayoría las mujeres que son 
enroladas al trabajo doméstico, la mayoría de las mujeres 
que son forzadas a prostituirse. En el campo se expresa con 
mayor fuerza y arraigo el yugo doméstico y familiar sobre 
la mujer.

45. Con el retraso y la reducción de la maternidad en la época 
actual, algunas mujeres jóvenes que aún estudian o ya son 
independientes pero todavía no enfrentan en toda su crude-
za la lucha por la supervivencia, no perciben la naturaleza 
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clasista de la cuestión de la mujer, y tienden a asumir las 
posturas del liberalismo y el oportunismo, las teorías de 
identidad de género, queer, etc.

46. Paradójicamente, ya que la fuerza de trabajo tuvo un incre-
mento porcentual significativo de mano de obra femenina 
y que en una década alcanzará ya el 50%, la tasa de sin-
dicalización entre la mujer es muy baja, y más baja aún es 
su presencia en las instancias de dirección del movimiento 
sindical de nuestro país. 

V
La lucha de la mujer trabajadora  
en México

47. La organización de la mujer se dio en el seno de la clase 
obrera, debido a la influencia de las ideas por la emanci-
pación de la mujer planteadas por el marxismo. Aunque en 
el periodo previo a la Revolución democrático-burguesa de 
1910 existían ya incipientes reclamos por derechos, no fue 
sino hasta que en 1919, con la creación de la Sección Mexi-
cana de la Internacional Comunista, que la lucha por los 
derechos y emancipación de la mujer se posicionó y empezó 
a adquirir relevancia. Los derechos laborales, sociales y po-
líticos de la mujer mexicana están asociados a la lucha de la 
clase obrera y a la actividad de los comunistas.

48. El papel del feminismo nacional estuvo orientado a con-
quistar derechos para la mujer burguesa y fue rápidamente 
institucionalizado por el Estado mexicano. Emergen orga-
nizaciones que pretenden ocultar la naturaleza de la opre-
sión de la mujer  y establecen otras causas (contradicción 
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hombre/mujer, asunto del lenguaje, etc.), cuya matriz ideo-
lógica son los centros académicos o en las fundaciones u 
ONG con una labor política e ideológica muy clara en favor 
del sistema.

49. Los partidos burgueses al reconocer la desigualdad de la 
mujer pero planteando soluciones que responsabilizan a los 
individuos en particular y no al Estado, nuevamente carac-
terizan el asunto puramente como una cuestión de supera-
ción de anacronismos, y cumplen el papel que es funcional 
a la dominación capitalista: por ejemplo, compartir la crian-
za y labores domésticas con los varones, reformar el sistema 
educativo, pero nunca ir a la raíz: las condiciones materiales 
que determinan la opresión.

VI
La lucha de la clase obrera  
y la mujer trabajadora, una sola

50. Es inseparable la lucha por el socialismo, de la lucha por 
la emancipación de la mujer, pues para emanciparse el 
proletariado debe emancipar a todos los explotados y opri-
midos. En tanto que las revoluciones anteriores ponían en el 
poder en lugar de una clase explotadora caduca a otra que 
perfeccionaba la maquina explotadora, la Revolución socia-
lista pone en el poder a la clase obrera, rompe la maquina 
estatal burguesa e instaura la dictadura del proletariado; en 
tanto que las revoluciones anteriores sustituían una forma 
de propiedad privada por otra, la Revolución Socialista su-
prime la propiedad privada y la sustituye con la propiedad 
social; en tanto que las revoluciones anteriores sustituían 
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una forma de explotación con otra, la Revolución Socialis-
ta suprime todas las formas de explotación y opresión; en 
tanto las revoluciones anteriores culminaban en la toma del 
poder político y lo ponían en consonancia con la nueva for-
ma de propiedad privada, la Revolución Socialista comien-
za por la conquista del poder y el nuevo poder estatal crea la 
economía socialista, cambia las relaciones sociales y lleva a 
cabo profundos y radicales cambios en todas las esferas de 
la vida social. Será el socialismo-comunismo el que genere 
las condiciones necesarias para la definitiva emancipación 
de la mujer, de la misma manera que sin la participación 
decisiva y masiva de la mujer trabajadora la Revolución 
Socialista tiene pocas posibilidades de triunfa. Son luchas 
inseparables, y eso debemos tenerlo claro los comunistas.

51. Nuestra polémica fundamental con el feminismo es que por 
sus condicionantes de clase burgués y pequeñoburgués, sus 
objetivos y programa, su contenido y forma, no apunta con-
tra el capitalismo y por el contrario considera posible su 
reforma. la verdadera emancipación de la mujer es imposi-
ble en coexistencia con ninguna forma de gestión del capi-
tal.  En el sistema capitalista la mujer jamás podrá ser libre 
y equipararse con el hombre, aún sea que colabore más o 
menos en la producción. En el capitalismo está despojada 
de derechos y mantiene una relación de interdependencia 
desventajosa en la familia. Como sucede en vastos sectores 
de las diversas clases sociales, la ausencia de la mujer del 
campo de la producción empeora su situación. Ahora pode-
mos subrayar que en el capitalismo en su fase imperialista, 
con una alta concentración y centralización de capital y un 
dominio claro de los monopolios, se transforma más tem-
prano que tarde la mujer en una esclava asalariada.
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52. El derecho al trabajo socialmente útil es una condición 
previa fundamental para la emancipación económica de la 
mujer. Sin independencia económica, no es factible la libe-
ración en lo social.

53. El socialismo-comunismo garantizará la emancipación de 
la mujer, y así lo constata la Gran Revolución Socialista de 
Octubre y la experiencia de la construcción socialista: la 
mujer fue integrada masivamente al proceso productivo, 
cualificando su participación con la integración también 
en masa a la educación. En un breve lapso de la historia 
millones de mujeres se graduaron como profesionistas, se 
cualificaron como cuadros científicos y técnicos, parti-
cipando en la industria, inclusive las tareas directivas, en 
condiciones adversas, como las vividas durante la Segunda 
Guerra Mundial, en la aeronáutica. Un importante ejemplo 
que mostró una mejor posición de la mujer en la vida social 
fue el de la cosmonauta Valentina Tereshkova.

54. La construcción socialista dio pasos concretos para la 
emancipación de la mujer también al socializar las tareas 
reproductivas y de la crianza. Con gran fuerza revolucio-
naria el poder obrero soviético y su partido comunista  dio 
duros golpes a los grilletes de la esclavitud doméstica. Las 
labores de la crianza fueron asumidas colectivamente, 
como una responsabilidad social: el permiso laboral de ma-
ternidad, las guarderías, los internados, que permitían a la 
mujer un espacio para aumentar sus conocimientos y para 
la participación política. También se modificó el contrato 
matrimonial, se reconoció el derecho al divorcio, a la mater-
nidad voluntaria, al aborto. Es muy claro como la situación 
de la mujer en la URSS es una fuerte evidencia de que ahí 
se construía un mundo nuevo.
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55. En su expresión contemporánea, la igualdad de género = 
igualdad formal en derechos no eliminará la posición des-
igual de la mujer proletaria en una sociedad explotadora, 
por lo que el socialismo-comunismo es una urgencia gene-
ral de la clase obrera, y una urgencia también de la mujer 
para terminar con los miles de años de opresión y desigual-
dad.

VII
Tareas para organizar  
a la mujer trabajadora en México

56. Hace falta una organización que guiada por los criterios 
clasistas, ajena al feminismo y en polémica con él, asuma 
la tarea de organizar a la mujer trabajadora de nuestro país. 
Esa decisión planteada por la I Conferencia para la Emanci-
pación de la Mujer fue asumida por la Reunión de Trabajo 
de las Mujeres Comunistas, que inició los trabajos rumbo 
al Congreso de la Organización de Mujeres Trabajadoras, a 
realizarse el 8 de Marzo de 2019. Se trata de una organiza-
ción que enriquecerá cualitativamente la lucha de la mujer 
al tener una posición clara y objetivos  concretos para poner 
fin a la opresión.

57. Tomando en cuenta que la mayor participación social y 
política de las mujeres se da en las áreas urbanas se con-
centraran ahí  los esfuerzos organizativos, sin que vaya en 
demerito de las áreas rurales y suburbanas.

58. La experiencia nos dice, que tratándose de asuntos rela-
cionados con los intereses de su prole (niños, guarderías, 
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escuelas) las mujeres asumen rápidamente la movilización, 
aunque existe un interés menor por los asuntos políticos 
generales. Es deber de la OMT eslabonar lo concreto a lo 
político, politizar las luchas, traer el elemento ideológico 
al primer plano, organizando, educando, conectando las lu-
chas por las reivindicaciones con la lucha profunda por la 
emancipación de la mujer y por el socialismo-comunismo.

59. Las comunistas, las militantes del PCM y la FJC, tienen el 
papel principal en esa tarea, que es doble para ellas: la orga-
nización de la mujer por su emancipación, y hacer confluir 
a la mujer trabajadora en el torrente de la Revolución So-
cialista. Tomando en cuenta los objetivos que se plantea el 
VI Congreso del PCM, de fortalecerse como precondición 
de la Nueva Revolución, se entiende que se coloca como 
prioridad, junto a la clase obrera y la juventud trabajadora, 
la participación activa y masiva de la mujer trabajadora.

60. De la misma manera que en el entorno de la experiencia 
práctica del trabajo obrero-sindical se puede caer en la con-
cepción errónea de que los cuadros y miembros del Partido 
son la masas que engrosan y componen este frente, en el 
caso de las mujeres del Partido, deben realizar el trabajo 
de organización de las masas de mujeres trabajadoras en la 
OMT, sin ser el componente mayoritario de ésta organiza-
ción.

61. La OMT se corresponde con la posición de principios de los 
comunistas con relación a la cuestión de la mujer, pero debe 
asumirse también como uno de los pilares en que se asienta 
el proceso revolucionario por el socialismo-comunismo en 
nuestro país.
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62. Del éxito en las tareas de la OMT en gran medida depende 
el propio papel del PCM en la Nueva Revolución, por lo 
que esa responsabilidad, asumida en primer lugar por las 
mujeres comunistas debe contar con el concurso militante 
de todo el PCM.

VIII
Deberes del PCM para promover  
una mayor participación de la mujer  
en la militancia y entre los cuadros

63. La desigualdad de la mujer, evidente en los bajos porcenta-
jes de participación en la vida social y política, en los sindi-
catos y organizaciones de masas, es también reflejada en la 
composición del PCM; por lo que debemos tomar medidas, 
no cosméticas, ni liberales –como la cuota de género, recha-
zada ya por nuestro Partido en su I Congreso en 1996- sino 
profundas y de largo plazo para acrecentar numéricamente 
la presencia de mujeres comunistas en las filas partidarias 
y una decidida y firme orientación para asegurar que las 
mujeres militantes puedan transformarse en cuadros, lo que 
hoy enfrenta varios obstáculos.

64. Las mujeres en general encuentran mayores dificultades 
debido a la falta de tiempo libre para estudiar y militar. Se 
debe a que además de la carga laboral la mujer tiene que 
afrontar las labores de la crianza y la esclavitud doméstica. 
Por lo que el Partido tiene que asumir medidas orientadas 
específicamente a garantizar que las camaradas puedan 
asistir a las reuniones de célula, de comités, a las escuelas 
de cuadros, a las conferencias y congresos. No debemos to-
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lerar decisiones burocráticas que convocan a reuniones sin 
tomar en cuenta horarios y condiciones que podrían elimi-
nar las trabas para la asistencia de las camaradas.

65. Del mismo modo que la maternidad puede representar un 
obstáculo para la adquisición de conciencia de clase para 
la mujer trabajadora en general, en tanto absorbe gran-
des energías y recursos de las mujeres y en muchos casos 
tiende a disminuir su participación política, las camaradas 
jóvenes enfrentan dificultades cuando empiezan a formar 
familia, cuando asumen la maternidad y con ello nuevas 
responsabilidades. Debemos realizar esfuerzos ideológicos 
para esclarecer la necesidad de la militancia en cualquier 
circunstancia, así como procurar las condiciones para que 
ello sea factible.

66. Los comunistas debemos combatir la idea de que hay roles 
estrictos para las mujeres, y afrontarlos con consecuencia 
en la vida partidaria: por ejemplo, las labores de limpieza o 
alimentación tienen que asumirse por los camaradas hom-
bres y mujeres por igual; cuando hay parejas de comunistas 
resulta inadmisible que las tareas domésticas sean delega-
das a las camaradas. Hay que cobrar consciencia de que si 
queremos y necesitamos una mayor participación de cama-
radas mujeres todo el PCM y la juventud comunista deben 
involucrarse en ello, con iniciativas múltiples, por ejemplo: 
funcionamiento de guarderías rojas durante las reuniones 
de célula, comité, escuela de cuadros, conferencia, congre-
so o movilización.

67. El PCM es una organización que prefigura la nueva socie-
dad, su vida interna debe ser un anticipo de la sociedad fu-
tura. No podemos tolerar, y debemos combatir con el traba-
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jo ideológico toda manifestación de desigualdad y opresión 
en nuestras filas.

68. Requerimos de una activa participación de toda la militan-
cia para facilitar la participación de las mujeres en la vida 
partidaria y su formación como cuadros.

69. El trabajo de la OMT no releva al Partido Comunista de 
su responsabilidad para la emancipación de la mujer, que 
seguirá su desarrollo desde el mismo Comité Central, en la 
Comisión de la Mujer ahora con la denominación de Comi-
sión para la Emancipación de la Mujer.

70. En la formación y educación de los cuadros y militantes del 
PCM se integrará el tema de la emancipación de la mujer.
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La formación del estado  
y la nación en méxico

1. Los pueblos, tribus y comunidades que habitaban el territo-
rio que ahora es México antes de 1521 se encontraban en di-
ferentes niveles de desarrollo. En Mesoamérica los pueblos 
más importantes se encontraban ya en el estadio medio de 
la barbarie a la llegada de los españoles, y habían alcanzado 
un desarrollo tal que les permitía el sometimiento de otros 
pueblos y comunidades, así como la extracción de sus exce-
dentes por medio de tributos.1

2. La conquista y colonización española, significó la destruc-
ción,2 el despojo y la esclavización de esas sociedades por 
parte del Estado español, que apenas hallaba en construc-
ción. Esta barbarie impulsó enormemente el desarrollo del 
capitalismo y la formación del mercado mundial. Los es-

1  Consideramos que hace falta un mayor estudio sobre la historia pre-
hispánica de los pueblos indios, desde las premisas del materialismo 
histórico, a la luz de las conclusiones de Marx y los descubrimientos 
arqueológicos y antropológicos de los últimos 100 años.

2  Para ilustrar la magnitud del exterminio puede mencionarse que, de 
los 25 millones de habitantes previos a la conquista, en 1540 tan sólo 
había 6.5 millones de indígenas, y para el inicio del movimiento de in-
dependencia, en 1810, tan sólo 1,328,706 indígenas, que correspondían 
al 36.1% de la población.

Tesis sobre  
los pueblos indios
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pañoles implantaron formas de explotación semifeudales 
en los territorios conquistados, con la característica de que 
éstas se hallaban ya en un proceso de disolución y traían en 
su seno relaciones capitalistas en desarrollo, como la peque-
ña producción para el mercado, el trabajo domiciliario y el 
trabajo asalariado, que se impondrán a lo largo del período 
colonial. 

3. Los Virreinatos en América eran la extensión del órgano 
de dominación de los terratenientes y los comerciantes es-
pañoles, y, de forma subordinada, de los comerciantes, los 
caciques y los terratenientes criollos, mestizos e indígenas. 
Durante la conquista y la colonia los españoles destruye-
ron las formas de vida y organización de los pueblos indios, 
aunque en muchos casos asimilaron más bien la estructura 
de dominación indígena ya existente (tal como en Tlaxcala 
y México-Tenochtitlán), así como a individuos de las capas 
dominantes indígenas, a los cuales reconocieron incluso su 
carácter de “nobleza”. Todo esto permitió que sobrevivieran 
ciertas estructuras de gobierno indígenas, como, por ejem-
plo, las llamadas “repúblicas indias”. Sin embargo, durante 
la colonia, la organización gentilicia de los pueblos indios 
fue destruida. Esto implicó el comienzo de la división de 
clase en todos los pueblos indios, la introducción de la pro-
piedad privada y la transformación de su organización so-
cial. Justamente disolución de la gens indígena es lo que 
permitió pasar de la dispersión gentilicia a la organización 
nacional de los pueblos indígenas.

4. Tras la consumación de la independencia de México, en 
1821, comenzó la consolidación del Estado mexicano bajo 
una dinámica de lucha entre la burguesía y los terratenientes 
por el poder político y económico, y de las disputas interna-
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cionales e intervenciones de países capitalistas que busca-
ban colonizar México. Respectivamente, podemos citar la 
lucha entre centralistas y federalistas, entre conservadores 
y liberales; y las guerras en contra de Inglaterra, Francia, 
España y los Estados Unidos. Sin embargo, varios factores 
como la herencia virreinal de división territorial y el lento 
desarrollo de las intendencias,3 la sociedad de castas, la falta 
o la destrucción de medios de comunicación y transporte, 
la inexistencia de un mercado nacional unificado, y muchos 
otros resabios del antiguo régimen, explican el desarrollo 
tardío de la cuestión nacional en México.

5. La nación mexicana, propiamente dicha, se configuró sobre 
la base del conjunto de las castas, aunque dentro de éste im-
peraban, en ese orden: los criollos, los mestizos y los indí-
genas asimilados.4De forma progresiva, el sistema de castas 
fue perdiendo importancia frente al desarrollo capitalista y 
el carácter de clase. Así, por ejemplo, la burguesía colonial 
era, en su mayoría, representada por los españoles peninsu-
lares y los criollos, aunque no de forma exclusiva. Por tal 
condición es que suele identificarse el nacionalismo criollo 
como vanguardia del movimiento de la independencia, aun-
que, casi siempre, suele ignorarse o no expresarse su carác-

3  Hasta la llegada de los borbones los territorios se dividían en varios 
virreinatos, territorios y capitanías. A partir de las reformas borbónicas, 
la organización territorial se intentó adaptar a las necesidades del desa-
rrollo económico, utilizando para ello las intendencias.

4  Debemos hacer mención de la importancia de los negros esclavizados 
desde África y traídos a América, que se encuentran diseminados por 
todo el país (por ejemplo, en la Costa Chica de Guerrero, la Costa de 
Oaxaca, la región carbonífera en Coahuila, la región de Córdoba y So-
tavento en Veracruz. Sus descendientes actuales no poseen un territo-
rio, ni forman una nación, pero si luchan por el reconocimiento de sus 
derechos como afrodescendientes.
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ter de clase. De esta manera, en el surgimiento de la nación 
mexicana lo que impera son los intereses de la burguesía 
criolla y mestiza. Bajo la unidad territorial y económica de 
la mayor parte del país, el idioma español (castellano), y una 
forma de vida particular (cuyos elementos son, en su ge-
neralidad, españoles mezclados en cierto grado con formas 
de vida indígenas), es como se constituye y se consolida la 
nación mexicana durante el siglo XIX.

6. Por otro lado, en varias regiones del país hubo comunidades 
indígenas que sobrevivieron al exterminio y la explotación 
colonial, sobre todo aquellas que mantuvieron la posesión 
comunal de la tierra y sus formas de organización política. 
Mantenían su propio idioma, un territorio al que habían sido 
empujados durante la época colonial, y durante el México 
independiente, permanecieron con modos de vida y organi-
zación propias. La persecución y la represión colonial y del 
Estado mexicano fueron también un factor que fortaleció la 
necesidad de esos pueblos de agruparse, creando en dicho 
proceso los pueblos indios que actualmente conocemos.

7. Por lo tanto, el Partido Comunista reconoce que, en México, 
durante el propio desarrollo del capitalismo y la consolida-
ción del Estado mexicano independiente, se conformaron 
tanto la nación mexicana, como también las distintas na-
cionalidades indias.

Los pueblos indios  
en la lucha de clases en México

8. El Partido Comunista reconoce y defiende, que los pueblos 
indios han tenido una destacada y fundamental participación 
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en la lucha de clases en México, y, en específico, durante su 
formación como Estado.

9. El problema de la propiedad de la tierra (individual y comu-
nitaria) determinó su intervención en la lucha de clases. Así 
podemos ver a los pueblos indios luchar en las filas insur-
gentes junto a Hidalgo, a Morelos y a Guerrero; junto a los 
obreros de Río Blanco y Cananea; y constituir una fuerza 
rebelde pionera de la revolución mexicana, como, por ejem-
plo, los indios náhuatl de Acayucan y los yaquis y mixtecos, 
vinculados al Partido Liberal Mexicano, entre muchos otros 
casos.

10. Pero no sólo lucharon como campesinos, sino también como 
pueblos indios, por su derecho a existir. La lucha por la tie-
rra se cruzaba con la necesidad de existencia política propia 
e independiente. Ejemplo de ello está en la rebelión de 1761 
dirigida por Jacinto Canek por la independencia de los pue-
blos mayas de la dominación española y la de rebelión de 
Juan Hilario, el Indio Mariano, en Tepic en 1801; la Guerra 
de Castas y la existencia de un territorio controlado y orga-
nizado por los pueblos mayas durante más de 50 años; o las 
luchas de los Yaquis por su independencia (1825, 1870).

11. Sin embargo, así como ha habido indígenas dentro de los 
explotados, también los ha habido dentro de los explotado-
res. Hay casos ejemplares como el zapoteca Benito Juárez 
representante de la burguesía liberal decimonónica, que, si-
guiendo los intereses de su clase, dio un golpe mortal a la 
propiedad comunal de la tierra indígena. También resalta el 
caso de Victoriano Huerta o Tomás Mejía, que fueron repre-
sentantes de la contrarrevolución en su tiempo. Pero en la 
actualidad también puede encontrarse casos así como el de 
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Mario Marín, o pueblos indígenas que apoyan grupos para-
militares en Chiapas. 

12. La formación del Estado mexicano y el ascenso de la bur-
guesía al poder no liberó, y no quería liberar, a los pueblos 
indios de sus cadenas. Peor aún, a la política española de 
esclavización y encomiendas, siguió la política mexicana de 
esclavización asalariada y despojo de sus tierras. La Ley 
Lerdo del gobierno liberal juarista, el origen y consolidación 
del latifundio y la represión militar del gobierno porfirista 
son el punto culminante de esta política.

13. Después de la revolución mexicana, el problema en el cam-
po se amplio más allá de la simple propiedad de la tierra. El 
régimen del ejido permitió cierta protección a la propiedad 
de la tierra comunal, pero conforme se intensificaba el desa-
rrollo capitalista en la agricultura, aparecieron otros proble-
mas mucho más agudos, unas nuevas formas de explotación: 
crédito agrícola, la necesidad de maquinaria, infraestructura 
(irrigación, fertilización, caminos) y la agudización de la 
competencia entre los productores agrícolas. 

14. Durante varias décadas la lucha de los pueblos indios fue 
cubierta ideológicamente bajo la bandera de la lucha cam-
pesina por el reparto agrario y el fomento de la pequeña pro-
ducción. Lo que coincidía plenamente con la Ideología de 
la Revolución Mexicana, que reclamaba las bases para el 
desarrollo capitalista y que pasaba por la promoción de la 
pequeña producción.

15. La opresión hacia los pueblos indios también ha tenido su 
reflejo en la ideología. Una parte expresada a través del ra-
cismo hacia los indígenas, herencia de sociedad de castas 
española, pero que aún permanece latente en la sociedad 
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mexicana. Otra parte se ha expresado en la política “indige-
nista” que por una parte enaltece el pasado indígena, a la vez 
que oculta la opresión material de las familias indígenas; 
es decir, ocultando la opresión capitalista como resultado 
del “atraso indígena”. Ligado con esta política, el Estado 
posrevolucionario ha mantenido una política de asistencia-
lismo y cooptación a los pueblos; en el cual por medio de 
proyectos sociales insuficientes divide y controla a muchas 
comunidades. Aunque también utiliza otras formas de “con-
vencimiento” por medio de asesinatos, desapariciones, des-
plazamientos forzadas, etc.

Situación actual  
de los pueblos indios

16. Finalmente, la conversión de México en un país de un desa-
rrollo capitalista pleno ha vuelto a agudizar el problema por 
el territorio, el problema del despojo, debido a los intereses 
de monopolios (mexicanos o extranjeros) por explotar los 
recursos naturales de determinados territorios, muchos de 
ellos en posesión o propiedad de los pueblos indios y comu-
nidades campesinas. Esta situación, a su vez, ha acelerado 
la proletarización de muchos de estos pueblos indios, obli-
gados en muchos casos a emigrar hacia los Estados Unidos, 
hacia las plantaciones en Baja California, Sonora y Sina-
loa como jornaleros agrícolas, o hacia las ciudades como 
obreros industriales y comerciales (Mérida, Cancún, Tam-
pico, Monterrey, Tijuana, etc.). La reforma al Artículo 27 
Constitucional del año 91, confirmó y aceleró este proceso, 
al introducir plenamente las tierras ejidales y comunales al 
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mercado capitalista, acentuando así el despojo de la tierra y 
el territorio de los pueblos indios, así como su emigración.

17. Actualmente las estadísticas oficiales contabilizan a 25.7 
millones de personas que se consideran indígenas, 12 mi-
llones de habitantes en un hogar indígena y 6.8 millones de 
personas que viven en un municipio de composición mayo-
ritariamente indígena. Este último dato es el que da la mejor 
imagen de la cantidad de personas que pertenecen a una na-
cionalidad indígena, que corresponde entre el 10% y el 6% 
de la población en México. La tendencia histórica es a un 
crecimiento absoluto de la población indígena, aunque un 
crecimiento más lento que el de la población total en Mé-
xico, lo que significa una reducción en términos relativos. 

18. Los pueblos y las comunidades indias se dividen en dos 
tipos. Primero, aquellas que habitan en una región o zona 
rodeados por una población mestiza, tal como sucede con 
los pueblos Mayas, los Rarámuri (tarahumaras), y Purhépe-
chas; y aquellos que coexisten en grandes regiones con va-
rios pueblos indios, como ocurre en Chiapas, en Nayarit, 
en la mixteca y la zapoteca, o en la zona huasteca-totonaca.

19. Los pueblos indios, como cualquier nación, se encuentra di-
vidida en clases sociales. En términos de clase, los pueblos 
indios que habitan en un territorio determinado se compo-
nen mayoritariamente por campesinos pobres, pescadores y 
artesanos (por ejemplo, en la zona Maya, Chiapaneca, Na-
yarita). Sin embargo, el desarrollo del capitalismo necesa-
riamente conduce al crecimiento de la clase obrera, la pro-
letarización del campesinado. Esta tendencia a traviesa a los 
pueblos indios, generando un creciente sector de proletarios 
indígenas, algunos pueblos de forma más acelerada como 
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los mixtecos, los zapotecos, distintas comunidades náhuatl 
o los otomíes.

20. Y en algunos Estados, la mayoría de los campesinos son 
específicamente indígenas como en Yucatán, Quintana Roo, 
Oaxaca o Chiapas, donde son más de la mitad de los produc-
tores campesinos y ejidatarios. En algunos pueblos como los 
Mayas o los Purépechas, el artesanado es casi tan importan-
te como el campesinado. Finalmente, cabe decir que el nú-
mero de obreros industriales dentro de los territorios indios 
es relativamente muy bajo, sin embargo, existen muchos 
indígenas que se han visto obligados a emigrar a ciudades 
industriales, y terminan convertidos en proletarios, aunque 
sin perder los vínculos con su comunidad ni su identidad 
nacional.

21. La mayoría de los conflictos actuales que ocurren en los pue-
blos indios corresponden a conflictos contra los monopolios 
y conflictos obrero/patronales; seguido de los conflictos 
agrarios y los políticos. De acuerdo con los datos que la mis-
ma secretaría de gobernación se ve obligada a reconocer 146 
corresponde a conflictos contra proyectos (carreteros, de de-
sarrollo inmobiliario, hidroeléctricos, mineros, etc.), frente 
a 51 conflictos agrarios y 51 políticos (derechos indígenas, 
seguridad y justicia, desplazados); lo cual se puede explicar 
tomando en cuenta las características que señala Lenin del 
imperialismo como fase superior del capitalismo, donde las 
fuentes de materias primas descubiertas y potenciales pasan 
a ser territorios de los monopolios, que se apoderan de ellos 
por cualquier medio. Lo que coloca a los pueblos indios en 
la disyuntiva de luchar contra los monopolios o resistir, des-
plazarse y desaparecer. 
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 Posición política

22. La historia de la lucha por la Revolución Socialista en Mé-
xico, desde sus inicios fue nutrida por indígenas y pueblos 
indios. Por sólo mencionar algunos casos conocidos: Primo 
Tapia y los Purépechas en Michoacán, los Raramuris con 
Arturo Gamiz, muchos pueblos indios que apoyaron y lu-
charon con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la labor de 
la Liga Comunista 23S en Oaxaca, en la Huasteca y en el 
Triángulo de Oro; el trabajo con los pueblos indios del Par-
tido Popular Socialista y del Partido Comunista Mexicano 
durante toda su historia. En general, puede afirmarse que el 
movimiento comunista en México fue apoyado, y, a su vez, 
estuvo siempre ligado con los pueblos indios5.

23. Sin embargo, también debemos reconocer que pese a ese 
vinculo práctico que ha existido siempre, hay un vació 
teórico sobre los pueblos indios y la lucha política por su 
existencia, considerándose tradicionalmente únicamente su 
lucha económica en tanto campesinos, pescadores o artesa-
nos.

24. Hasta 1939, en la tradición de la Internacional Comunista, 
el Partido Comunista de México asumía que los pueblos in-

5  Rendimos homenaje a grandes camaradas indígenas que formaron par-
te del viejo PCM. Al camarada Erasmo Gómez, obrero telegrafista y 
ferrocarrilero, miembro del Comité Central en 1929 y de la CSUM, 
candidato a diputado por el PCM en la región mixteca en 1932. Al 
camarada Jorge Fernández Anaya, quien fuera secretario general de la 
FJCM en 1927, miembro del CC y del BP del PCM, director ejecutivo 
de La voz de México; internacionalista enviado por la Internacional 
Comunista a apoyar la fundación del Partido Comunista de El Salvador.
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dios eran naciones, a las cuales correspondía plenamente la 
política leninista de la autodeterminación.  

25. La ideología de la Revolución Mexicana, que establecía la 
unidad de la clase obrera con la burguesía nacional, teóri-
camente sentaba sus bases en la idea de la Nación mexica-
na, de su soberanía y su independencia. Vicente Lombardo 
Toledano fue quien teorizó esta idea que, en lo que corres-
ponde a los pueblos indios, establecía una política de la asi-
milación de los indígenas a la Nación mexicana, y que, el 
mismo tiempo, los asimilaba en la figura del mestizo mexi-
cano6. Desmontar el mito de una sola Nación Mexicana y 
reconocer la existencia de nacionalidades indias, contribu-
ye a desmontar uno de los pilares ideológicos de la Unidad 
Nacional, es decir, uno de los principales obstáculos para el 
desarrollo de la lucha de la clase obrera y las masas trabaja-
doras con su opresor burgués.

26. Reconocemos la lucha que ha realizado el Ejercito Zapatis-
ta de Liberación Nacional EZLN, durante todos estos años, 
como fuerza beligerante que ha permitido que la lucha de 
los pueblos indios por su existencia política, económica y 
cultural ocupe un papel relevante en la vida política y revo-
lucionaria de México, quizá como nunca en su desarrollo.

27. Pese a las grandes diferencias ideológicas que tenemos con 
ellos, tenemos claro que serán en un factor a considerar en 

6  Con una posición liberal y reaccionaria, Octavio Paz y José Vasconce-
los ponían al mestizo como la base de la nación mexicana, en donde lo 
indígena únicamente tenía lugar como justificación histórica de ésta y 
aporte esencial dentro de “lo mexicano”. Las loas de Lombardo, Paz y 
Vasconcelos hacia los pueblos indios no pueden menos que compararse 
con las del liberal-populismo ruso, el cual idealizaba al campesino ruso 
al mismo tiempo que, en su práctica, apoyaba las medidas para su so-
metimiento.
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cualquier proceso revolucionario en nuestro país. Recono-
cemos también el papel histórico de los Caracoles, que han 
mostrado en los hechos la posibilidad de la organización po-
lítica independiente de los pueblos indios, bajo sus propias 
formas jurídicas, políticas y militares.

28. Sin embargo, como marxista-leninista, el Partido Comunista 
tiene el deber de explicar todas las limitaciones que estas 
experiencias han demostrado. Es evidente que mientras el 
poder en México siga estando en manos de los monopolios, 
la situación de los pueblos indios, por más “autonomía” que 
puedan tener, será siempre de resistencia, temporal, sujeta 
al hostigamiento paramilitar y militar, territorialmente 
reducida y sin posibilidades de revolucionar la base eco-
nómica que condena y les obliga a vivir en condiciones 
de explotación y miseria, al igual que a las familias trabaja-
doras en general. Además de que, con el ascenso de la lucha 
de clases, con la agudización de la contradicción capital-tra-
bajo y la cercanía de la situación revolucionaria, las posi-
ciones zapatistas corren el riesgo de perder, con una mayor 
rapidez y dramatismo, sus características revolucionarias.

29. Por lo tanto, el Partido Comunista de México está obliga-
do a combatir ideológicamente la política de la “autono-
mía” bajo el capitalismo.  La “autonomía” desde abajo no 
puede construirse de manera generalizada y masiva si no 
se destruye el Poder político y económico de las clases do-
minantes, es decir, si no se derroca el poder burgués y se 
establecen la dictadura del proletariado y la socialización de 
los medios de la producción. Con mayor especificidad, si no 
se elimina toda dinámica de economía de mercado. Sin eso, 
la política de la “autonomía” bajo el régimen capitalista, 
significa simplemente la política de ver cómo otros ejercen 
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su “autonomía”, mientras el Estado mexicano se los permi-
te. Significa condenar a los pueblos indios que no tienen la 
base económica, ni las condiciones sociales, geográficas ni 
militares para triunfar por si solos, a seguir sufriendo la ex-
plotación y el abuso de los monopolios.

30. Atomizados y encerrados en sí mismos, los pueblos indios 
se hallan forzados a la resistencia, a la defensiva y a la de-
rrota por separado. Sólo su unión con la clase obrera en su 
lucha por el poder y la construcción del socialismo, es decir, 
sólo su incorporación al torrente revolucionario de la clase 
obrera, puede asegurar la libertad y el derecho de los pue-
blos indios, así como el mejoramiento de sus condiciones de 
vida, el fin de su explotación, sea como campesinos, pesca-
dores, artesanos u obreros de la nación que sean. La emanci-
pación de los pueblos indios sólo es posible por medio de la 
emancipación del trabajo. 

31. Existe una desconfianza entre los pueblos indios hacia los 
mestizos, y aún entre los pueblos mismos, como resultado 
de siglos de opresión, de olvido, de utilización, de una in-
tensa explotación. El Partido Comunista debe luchar por ter-
minar con esa desconfianza, para lograr la unión de la clase 
obrera y las masas trabajadoras de todas las nacionalidades. 
Para ello debe asumir una política de respeto y honestidad 
frente a los pueblos indios, de respeto a su idioma, su modo 
de vida nacional y su cultura en general. Debe ser un fiel 
defensor del derecho a los pueblos indios a su autodetermi-
nación y, con la misma fuerza, un defensor de la unidad de 
la clase obrera y de la unión voluntaria de todos los pueblos 
y nacionalidades.
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32. En la medida de sus fuerzas, y de acuerdo con su desarrollo, 
el Partido Comunista de México buscará fortalecerse teóri-
ca, orgánica y políticamente frente a los pueblos indios, a 
través de consolidar la estructura en los territorios indios, 
de incorporarlos al Partido, de la producción de materiales 
en sus lenguas propias, del aprendizaje sobre su cultura y su 
vinculación a la contradicción fundamental capital-trabajo7, 
del apoyo total a sus luchas de resistencia, entre otras me-
didas. El trabajo fundamental del PCM en este tema debe 
apuntar principalmente a los sectores proletarizados de los 
pueblos indio, independientemente si es en zona indígena o 
no, buscando siempre la unidad de toda la clase obrera. 

33. Debemos dejar en claro también que nos oponemos a las 
tesis indigenistas, maoístas, etc., que niegan la lucha de 
clases, y plantean que los pueblos indios se encuentran por 
encima de esa lucha. Los pueblos indios se hayan divididos 
en clases sociales, tanto existen indígenas dentro de los ex-
plotados, como los hay también dentro de los explotadores: 
caciques, burgueses, terratenientes, grandes ganaderos. El 
capital y el poder no entienden de razas, colores, genero, 
sino de rentabilidad y ganancias. Por lo tanto, lucharemos 
contra aquellos que bajo la bandera de la nacionalidad 
quieran esconder la posición de unidad entre explotados 
y explotadores. 

7  Dentro del indigenismo, otro aspecto que debemos combatir es la falsa 
solución que han planteado en el Congreso de la Unión y en algunos 
congresos locales respecto de la manera de elegir a los representantes 
populares en los pueblos indios, llamado, en el caso de Oaxaca, Siste-
ma Normativo (de usos y costumbres) ya que incluso esa “solución” no 
desaparecen los partidos políticos, sólo es simulación, por la razón 
que  lleva implícita la lucha de clases.
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34. Frente a todo lo anterior el Partido Comunista de México 
declara que:

I. Defiende plenamente el derecho de los pueblos indios a 
su autodeterminación como nación. Esto significa que 
los obreros, campesinos y artesanos pueblos indios son 
los que deben decidir cómo organizarse y que tipo de 
relación mantendrán con el Estado mexicano, desde su 
integración total, hasta la autonomía local o regional y 
la independencia.

II. Considera que los pueblos indios tienen el derecho a de-
cidir plenamente la forma de su organización política, 
de su administración pública, la escuela, la aplicación 
de la justicia, de su idioma, y la delimitación política en 
los territorios que les son propios.

III. Considera que la propiedad de los recursos naturales, el 
agua, los bosques, el suelo y el subsuelo, en el territorio 
de naciones indias corresponde originariamente a cada 
una de ellas.

IV. En cuanto al proceso de socialización de los medios de 
producción y en el desarrollo de la planificación econó-
mica, consideramos que los territorios de los pueblos 
indios sólo pueden incorporarse a él si la nación co-
rrespondiente así lo determina, y en la medida en que 
ésta lo determina. Los pueblos indios incorporados a la 
construcción del socialismo serán respetados totalmen-
te, tanto en su carácter de nación, como en su carácter 
de masas trabajadoras, recibiendo la totalidad de los be-
neficios propios del socialismo.

 Sólo el socialismo podrá resolver la contradicción his-
tórica entre el campo y la ciudad, consecuencia de la 
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división social del trabajo, acrecentada por el proceso 
de monopolización de la economía. 

V. Sólo la alianza entre la clase obrera y los pueblos indios 
les permitirá a los pueblos contar con un aliado capaz 
de derrotar militar y económicamente al Estado burgués 
mexicano, y salir de la encrucijada de la resistencia eter-
na y pasar a la ofensiva. A su vez, los pueblos indios, 
y en particular sus masas trabajadoras (los campesinos, 
artesanos y pescadores) son un aliado fundamental de 
la clase obrera, que le asegura zonas inquebrantables y 
seguras contra el capitalismo.

VI. El Partido Comunista se organiza sobre todo el terri-
torio mexicano, sin división o distinción por nacionali-
dad. Esto significa que es un único Partido, con un solo 
programa y una sola organización, para toda la clase 
obrera, independientemente de si es mestiza, indígena o 
migrante. 
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¡ATENCIÓN!

Después de revisar minusiosamente las actas de Célula en-
viadas a través de “El militante”, se han hecho modificaciones 
tanto de contenido como de forma. Con base a los criterios del 
Comité Central saliente, se han aceptado y rechazado dichas 
propuestas de contenido y de forma. A continuación presenta-
mos la versión final para ser discutida en las sesiones plenarias 
(3, 4 y 5 de Agosto). 

Dado que han sido muchas modificaciones (palabras, ad-
hesión de nuevos Artículos, cambios de lugar de un Párrafo o 
Artículo, etc.) sería un cáos que colocacemos en negrita-subra-
yado-tachado todas las modificaciones, por ello, pedimos que 
en esta ocasión los militantes y Células presten suma atención 
al presente documento para identificar si las modificaciones que 
propusieron aparecen en el presente documento. 

Informamos que cuando ocurra la discusión de los Estatutos 
en el Congreso, se vertirá un informe detallado donde se aclarará 
las razones por las cuales se agregaron, rechazaron, modificaron 
las diversas propuestas de las Células para que sean satisfechas 
sus dudas, para todas y cada una de las propuestas habrá una 
respuesta, teniendo las sesiones plenarias la última palabra para 
modificar el Estatuto. Pedimos que las Células o camaradas que 

Proyecto  
de Estatutos 
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quieran hacer alguna otra modificación preparen por escrito los 
cambios en dado caso que no estén conformes, con ello, se ace-
lerará la discusión, sobre todo en un tema como los Estatutos 
donde puede haber conflictos por palabras, párrafos y demás 
cuestiones de redacción. 

Se agrega también al final del Estatuto las 2 propuestas de 
Juramento de Ingreso al Partido. 

Atentamente. 

La Comisión de Redacción de Estatutos del Comité 
Central. 
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Capítulo I
El Partido su naturaleza de clase,  
sus principios, sus objetivos

Artículo 1.- El Partido Comunista de México – PCM – es el 
partido de la clase obrera, su vanguardia política, ideológica 
y organizativa.

 El Partido Comunista de México es independiente del Estado 
y de la burguesía que lucha por agrupar al conjunto de la cla-
se obrera de México, de los trabajadores manuales e intelec-
tuales, de la ciudad, el campo y la emigración, y se constituye 
como un partido de cuadros donde sus militantes se forjan 
para alcanzar el grado de revolucionarios profesionales. 

 El Partido Comunista de México lucha por fusionar el socia-
lismo científico con el movimiento obrero.

 El Partido Comunista de México luchará por garantizar que 
su composición sea clasista, porque la mayoría de los mili-
tantes provengan de las filas de la clase obrera. Su composi-
ción garantizará su combatividad. 

 El Partido Comunista de México lucha permanentemente 
por ser la vanguardia revolucionaria de la clase obrera, fun-
ción que deviene de su naturaleza de clase, de las posiciones 
ideológicas y políticas con el fin de lograr una sociedad sin 
explotados y explotadores; de la coherencia entre la teoría 
y la práctica; de la capacidad para organizar y dirigir en la 
lucha diaria al proletariado dotándole de una estrategia para 
derrocar, en alianza con todos los explotados y oprimidos, al 
capitalismo; de su esfuerzo para ligarse a la lucha clasista y 
de las amplias masas populares, tanto en las batallas cotidia-
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nas como para la conquista del objetivo histórico: el socialis-
mo-comunismo. 

Artículo 2.- El Partido Comunista de México tiene como obje-
tivo histórico la ruptura con el sistema, el derrocamiento del 
capitalismo, la construcción del poder obrero y popular, la 
socialización de los medios de producción, el control obrero 
y una economía planificada; la dictadura del proletariado, el 
socialismo y el comunismo.

 La contradicción entre capital y trabajo es la característica 
principal de la sociedad mexicana, la clase obrera es la por-
tadora de las transformaciones revolucionarias y el Partido 
Comunista de México es su organización de combate.

Artículo 3.- El Partido Comunista de México tiene como base 
teórica al marxismo-leninismo, es decir, una concepción 
científica del mundo y de la vida, instrumento del análisis de 
la realidad y guía para la acción. Trabajamos para profundi-
zar en las elaboraciones científicas de Karl Marx, Friedrich 
Engels, Vladimir Ilich Lenin, clásicos del marxismo y el le-
ninismo, así como de otros revolucionarios proletarios que 
con su trabajo teórico y práctico enriquecieron al socialismo 
científico. 

 El Partido Comunista de México procura la aplicación crea-
tiva del marxismo-leninismo, combate los dogmatismos y 
considera de gran importancia la batalla ideológica contra 
el reformismo, revisionismo, oportunismo y la socialdemo-
cracia, así como todas las desviaciones y manifestaciones 
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pequeñoburguesas, así como contra las corrientes antiprole-
tarias como el trotskismo y el eurocomunismo.

 EL PCM estudia y aprende de las experiencias históricas de 
la lucha por la emancipación de la clase obrera, desde la Co-
muna de París hasta la construcción socialista iniciada en la 
URSS, encuentra en ellas la fuente para la futura dinámica de 
procesos revolucionarios. 

Artículo 4.- El Partido Comunista de México reivindica las tra-
diciones de lucha de la clase obrera mexicana: su experien-
cia desde que emergió en el cuadro de la lucha de clases a 
mediados del Siglo XIX; las acciones huelguísticas contra 
la dictadura porfirista y que fueron precursoras de la Revo-
lución de 1910; la acción de la Sección Mexicana de la In-
ternacional Comunista que se fundó en 1919 inspirada en la 
Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917; asimismo, 
reivindica la amplia experiencia de los revolucionarios que, 
luchando por el socialismo, se enfrentaron con las más varia-
das formas de lucha a la burguesía, entre ellos Arturo Gámiz, 
Pablo Gómez y el GPG, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. 
Nuestra reivindicación no es acrítica, es el reconocimiento a 
la historia de la clase obrera, a sus experiencias positivas y 
negativas que permiten extraer lecciones para las luchas pre-
sentes y futuras, de avances y retrocesos y que habremos de 
enfrentar hasta el día de la victoria. Una lección fundamental 
es la inexorable necesidad de un Partido Comunista como 
condición para la revolución socialista.

 El Partido Comunista de México reconoce que el motor de 
la historia es la lucha de clases, que el sujeto de toda trans-
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formación profunda son las amplias masas, verdaderas cons-
tructoras de la Historia. 

 El Partido Comunista de México es representante de las as-
piraciones más profundas de la clase obrera y demás explota-
dos y continuador de las mejores tradiciones revolucionarias 
y progresistas.

 El Partido Comunista de México es el más firme, abnegado y 
consecuente luchador contra el imperialismo y por el derro-
camiento del capitalismo en México.

Artículo 5.- El Partido Comunista de México educa a su militan-
cia en la fidelidad a la clase obrera y a las luchas del pueblo 
mexicano y de los pueblos del mundo contra la guerra impe-
rialista, la explotación capitalista, por la lucha de un mundo 
distinto teniendo claro la necesidad de derrocar y destruir el 
actual sistema capitalista. 

 El Partido Comunista de México asume el principio del in-
ternacionalismo proletario y la solidaridad internacionalista. 
Desarrolla la relación con los partidos comunistas y obreros 
y aspira a formas de coordinación superiores que contribuyan 
a la elaboración de una estrategia y tácticas revolucionarias 
contra el capitalismo, en su fase imperialista.

 El Partido Comunista de México considera indispensable dar 
pasos a una internacional comunista en la mejor tradición de 
la I y II Internacionales y sobre todo de la experiencia de la 
Comintern.

 El Partido Comunista de México apoya los esfuerzos de lu-
cha por la paz, la solidaridad entre los pueblos y la lucha 
contra la guerra, el militarismo, el fascismo, así como con-
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tra toda forma de racismo, discriminación y opresión contra 
nuestra clase. Apoya la causa de los pueblos por la soberanía, 
los derechos democráticos, su autodeterminación y por elegir 
un camino propio sin las cadenas de opresión del capitalis-
mo en su fase imperialista. Trabajamos en las organizaciones 
antiimperialistas como la Federación Sindical Mundial, la 
Federación Mundial de la Juventud Democrática, el Consejo 
Mundial de la Paz y la Federación Democrática Internacional 
de Mujeres.

Capítulo II
La militancia del Partido.  
Obligaciones y derechos.

Artículo 6.- Es militante del Partido Comunista de México aquel 
que, de manera consciente, acepte el Programa, las Tesis y 
los Estatutos, pague sus cuotas, milite en una Célula y cum-
pla las tareas que otro organismo del PCM pudiese asignarle. 

 Al ingresar al PCM un militante voluntariamente acepta su-
bordinar su accionar político al Partido, acepta informar y 
rendir cuentas al órgano al que pertenezca sobre su accionar 
político al Partido, acepta adecuar dicho accionar político en 
todos los frentes donde participa de acuerdo con la orienta-
ción que el órgano partidario al que pertenezca estime nece-
saria. De esta manera se invalida la doble militancia política, 
ya que el comunista debe llevas las ideas del Partido a cual-
quier espacio donde participe y no la ideología del enemigo 
al interior del Partido. 
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Artículo 7.- De la militancia especial. Se dice que es una mili-
tancia especial cuando un militante por razones de carácter 
profesional, laboral o por designación del Comité Central 
como lo señala el Artículo 37, participa o desarrolla una ta-
rea especial en otras organizaciones (Ejemplos: partido po-
lítico, organismo gubernamental, fuerzas armadas, cargo de 
elección popular, etc.)

 Dicho militante debe informar a su Célula y esta a su organis-
mo intermedio inmediato, quienes deben informar de manera 
inmediata y precisa al Comité Central; este último deberá dar 
una respuesta formal al militante y a los organismos involu-
crados sobre si se acepta o rechaza la solicitud de la militan-
cia especial, las características que implicará que el militante 
tenga esa militancia (el tiempo, las formas particulares de 
llevar su militancia, los periodos en los que debe de entregar 
informes, a qué órganos corresponde conocerlos, etc.), todo 
ello con estricto apego de los organismos involucrados y del 
militante mismo a las Tesis, Programa y Estatutos del Par-
tido, ratificándose que por más que existan particularidades 
del militante, no se violen los principios y la disciplina del 
Partido. 

Artículo 8.- El ingreso al Partido Comunista es individual.

 El proceso de ingreso es el siguiente:

a.  Invitación de un militante o solicitud individual de in-
greso. La propuesta de ingreso debe ser avalada por al 
menos un militante.

b.  Pasar por un periodo de candidatura de tres meses, en 
los cuales podrá participar en una Célula con voz, pero 
sin derecho a voto. Durante este periodo, el candidato 
a militante deberá conocer el Programa, los Estatutos, 
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las Tesis del Partido, así como la estrategia y táctica del 
Partido. La Célula tiene el deber de ayudar a los candi-
datos a prepararse para su ingreso como militante.

c.  La admisión es decidida en la asamblea de la Célula, o 
en su caso, por el órgano inmediato superior. La Célula 
informará a su órgano superior del nuevo ingreso, tras-
ladando la hoja de vida del nuevo militante.

d.  En un plazo de 6 meses el militante recibirá su carnet de 
Partido.

 Él caso de cuadros provenientes de otras organizaciones que 
deseen ingresar al PCM es examinado y decidido por el Co-
mité Central.

 Aquellos que sean promovidos de la FJC y aceptados por el 
Partido, pasaran directamente a ser militantes sin periodo de 
candidatura.

Artículo 9.- La salida del Partido puede darse por tres formas: 
salida voluntaria, baja por abandono y expulsión. 

 El militante puede solicitar su salida voluntaria informando 
las causas por escrito, la cual deberá ser aceptada por la Cé-
lula.

 La baja por abandono ocurre cuando el militante durante un 
periodo superior a los 4 meses deja de asistir a las reuniones, 
pierde la comunicación con el Partido o incumple en el pago 
de sus cuotas, sin razón consistente. La Célula deberá notifi-
car a su órgano superior inmediato el trámite de su pérdida de 
militancia. 
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 En caso de reingreso, deberá presentar una explicación por 
escrito, la cual deberá ser analizada por el Comité Regional u 
órgano superior inmediato.

Artículo 10.- En el Partido aplica el principio de igualdad en-
tre los comunistas, esto es, las obligaciones y derechos son 
iguales para toda la militancia, no hay privilegios. No hay 
lugar para una doble disciplina. Hay una sola disciplina, una 
sola ley para todos los comunistas, independientemente de su 
antigüedad, méritos o responsabilidades, se trate de cuadros 
o de militantes de base.

Artículo 11.- Estos son las obligaciones del militante del Par-
tido:

a. Defender sobre la base de los principios del centralismo 
democrático, la unidad y la cohesión del Partido.

b. Guardar celosa discreción sobre las cuestiones de la 
vida interna del Partido y tener una actitud vigilante y de 
lucha contra las actividades de espionaje y provocación 
del enemigo de clase. Ejercer la crítica y autocrítica de 
manera fraterna, directa y responsable en los momentos 
y lugares adecuados y en los organismos correspondien-
tes. 

c. Participar activamente en la Célula que le corresponda. 
En caso de no existir Célula es su obligación construirla 
de manera inmediata.

d. Practicar la crítica y la autocrítica con el propósito de 
corregir las fallas y errores.
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e. Contribuir a la materialización del Programa del Parti-
do, de su Línea Política.

f. Contribuir a reforzar la organización, el prestigio y la 
influencia del Partido.

g. Reclutar nuevos militantes para el Partido.

h. Estudiar y difundir los Documentos y Resoluciones del 
Partido, así como la prensa del Partido y sus publicacio-
nes teóricas.

i. Formarse políticamente mediante el estudio y la prácti-
ca.

j. Mantener dignidad y firmeza revolucionaria frente a la 
policía, jueces y demás órganos de la represión.

k. Evitar que en su militancia influyan negativamente rela-
ciones de amistad, fidelidad personal o parentesco.

l. Tener una conducta ajustada a la moral revolucionaria y 
llevar una vida modesta y ejemplar, como corresponde 
a un marxista-leninista. Ser sincero y honesto ante el 
Partido, no ocultar, ni deformar la verdad. Practicar la 
camaradería, solidaridad y fraternidad revolucionarias, 
rechazar y combatir todo tipo de misoginia, etc. Buscar 
toda la ayuda posible para militantes que estén presos, 
perseguidos o enfermos, así como para sus familiares.

m. Elevar permanentemente su nivel cultural, ideológico y 
político.

n. Tratar con respeto y camaradería a todos los militantes 
del Partido. 

o. Practicar el internacionalismo proletario.
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p. Todo militante tiene que tener la disponibilidad de asu-
mir la tarea o frente que la dirección le asigne.

q. Ayudar al desarrollo de la FJC.

r. Contribuir al sostenimiento financiero del Partido, tanto 
con su cuota regular, como con iniciativas que acopien 
finanzas y recursos, así como el sostenimiento del órga-
no central de prensa.

Artículo 12.- Son derechos del militante del Partido:

a. Expresar libre y abiertamente su opinión en los debates 
organizados en la Célula u organismo al que pertenezca, 
en las reuniones plenarias del Partido, en los Congresos 
a los que haya sido electo delegado y en todas las reu-
niones del Partido en las que participe. Contribuir para 
el enriquecimiento del Programa, las Tesis y la Línea 
Política del Partido, así como de los Estatutos. Criticar 
en los marcos partidarios a los organismos de superiores 
o a otros militantes, independientemente de las respon-
sabilidades que desempeñe.

b. Presentar propuestas y hacer preguntas a los distintos 
organismos del Partido; defender su opinión hasta que 
el organismo adopte una resolución, de la que él mismo 
participa. Exigir su participación personal en todos los 
casos en que se trate de resolver sobre su actuación y su 
conducta.

c. Elegir y ser electo para todos los órganos y responsabi-
lidades del Partido.
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d. Tener acceso igual a los medios de comunicación del 
Partido, respetando los lineamientos de los respectivos 
consejos editoriales y de acuerdo con la línea del Parti-
do.

e. Ser tratado con respeto y camaradería por todos los mi-
litantes del Partido.

f. Recibir formación ideológica y política 

g. Tener su carnet del Partido que acredita su militancia.

Capítulo III
Principios de organización

Artículo 13.- El Partido Comunista de México asume la concep-
ción leninista del partido de nuevo tipo y se organiza siguien-
do el principio del centralismo democrático. El centralismo 
democrático no es estático sino dialéctico, su relación depen-
de de las circunstancias de la lucha de clases, en condiciones 
óptimas se observará la más amplia democracia, si las cir-
cunstancias lo exigen predominará el centralismo.

 El centralismo significa que el Partido tiene un solo Progra-
ma y unos Estatutos únicos, obligatorios para todos sus orga-
nismos y militantes; que su dirección es única, debiendo los 
organismos inferiores cumplir las orientaciones y decisiones 
de los organismos superiores; en el Partido hay una sola dis-
ciplina: la minoría se supedita a la mayoría.

 Los principios democráticos significan que el Programa y los 
Estatutos, así como las decisiones que toma el Partido, son 
aprobados, luego de discutidos por todos los militantes; que 
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todas las responsabilidades personales y colectivas tienen un 
carácter electivo, rinden cuentas periódicamente. Que todos 
los comunistas participan activamente en la vida del Partido 
con mismas obligaciones y derechos. 

 El centralismo democrático se manifiesta en la elegibilidad, 
de abajo a arriba, de todos los organismos del Partido, desde 
la Célula hasta el Comité Central, siendo derecho de cada mi-
litante de elegir y poder ser elegido. Se manifiesta también en 
la rendición periódica de cuentas de los organismos inferio-
res y superiores del Partido. Significa el libre examen de las 
cuestiones políticas sobre la base de la crítica y la autocrítica 
y que tienen por objeto fortalecer la disciplina consciente; 
una vez terminadas las discusiones y tomados los acuerdos 
respectivos, se establece la unidad de acción absoluta, y to-
dos los comunistas actúan como uno solo.

 El centralismo democrático significa también el carácter co-
lectivo de dirección y el combate a métodos unipersonales, 
caudillistas y/o autoritarios. La dirección colectiva se apoya 
en la iniciativa y capacidad creadora de los cuadros y en el 
trabajo colectivo, así como en la generalización de las expe-
riencias partidarias elaborada por los organismos superiores. 
Las decisiones colectivas jamás deben ser suplantadas.

 La dirección y el trabajo colectivo no se contraponen al prin-
cipio de responsabilidad personal del militante comunista.

Artículo 14.- Son principios de organización fundamentales:

a.  La elección de los organismos superiores de abajo a 
arriba. Y el derecho y obligación de las instancias de di-
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rección de revocar mandato a cuadros de dirección que 
incumplan sus responsabilidades.

b. La obligación de todos los organismos del Partido de 
rendir informes regulares de su actividad, así como de 
emprender la autocrítica, asumir la crítica y observacio-
nes que estén destinadas a mejorar el trabajo.

c. La libre expresión de las opiniones en el debate.

d. El cumplimiento por todos de las decisiones aprobadas 
por la mayoría.

e. El trabajo colectivo y la dirección colectiva.

f. Impedir la existencia de fracciones o grupos organiza-
dos.

g. La dirección del Partido Comunista de México funciona 
como un Estado Mayor que tiene la capacidad y el deber 
de dislocar, movilizar, o concentrar sus efectivos para el 
cumplimiento del Plan Estratégico.

Artículo 15.- El Partido puede recurrir a la cooptación o desig-
nación de militantes en funciones de responsabilidad cuando 
se trate de la reorganización urgente de un organismo supe-
rior. En el caso del Comité Central, éste puede cooptar para 
fortalecerse hasta un 25% tanto para Miembros Plenos, como 
para Miembros Suplentes. 

Artículo 16.- De abajo hacia arriba esta es la estructura del Par-
tido Comunista de México:

• Células
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• Comités Locales o Sectoriales

• Comités Regionales.

• Conferencias

• Secretariado

• Buró Político

• Comité Central

• Congreso

Capítulo IV
Los organismos inferiores  
e intermedios del Partido

La Célula

Artículo 17.- La Célula es el organismo sobre el que se levanta 
el trabajo cotidiano del Partido Comunista de México, el es-
labón fundamental con la clase obrera, el principal vehículo 
para la acción política, ideológica y organizativa de los co-
munistas.

 Se constituyen dos tipos de Célula: 

1. Centro de trabajo

2. Territoriales.

 Por sus concepción ideológica y política el PCM procura la 
creación de Células por centro de trabajo (parque industrial, 
fábrica, hospital, cuartel, comunidad, oficina, universidad, 
escuela, mina, etc.), en todo lugar donde la clase obrera este 



171

Proyecto de Estatutos

presente. Buscando en todo momento la especialización y 
distribución estratégica de los cuadros en los centros fabriles 
más importantes del país.

Artículo 18.- La Célula se constituye, por lo menos, con 3 mili-
tantes y máximo 7 militantes. Siempre debe tener un centro 
de intervención determinado, ya sea un centro de trabajo o 
una zona geográfica específica. Debe reunirse regularmen-
te, planificar la intervención política en su radio de actividad 
(centro de trabajo o territorio): agitar, difundir la propaganda, 
publicaciones del Partido, atender el reclutamiento de nuevos 
militantes. 

 Periódicamente la Célula se reúne para estudiar el marxis-
mo-leninismo acorde a los programas de formación políti-
co-ideológica del Partido, además es el espacio para la lectu-
ra y análisis de los documentos de vida interna del Partido.

 La Célula es el lugar donde el militante paga sus cuotas para 
el sostenimiento del Partido.

 La Célula en asamblea adopta una denominación para su 
identificación, este puede ser el nombre de algún (a) comu-
nista o revolucionario (a), alguna fecha histórica de lucha.

 La Célula elige de manera abierta en sesión plenaria a su Se-
cretario (a) Político (a), el cual, tiene por tarea responder por 
la Célula a los organismos superiores del PCM, llevar las ac-
tas de las reuniones, dar seguimiento a los Planes de Trabajo. 
El resto de los militantes de la Célula llevarán el control de 
las cuotas, el seguimiento del estudio, o cualquier otra tarea 
para el funcionamiento adecuado de la Célula.
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 No puede haber dos miembros del Comité Central en la mis-
ma Célula; cuando esto llegue a ocurrir los miembros del Co-
mité Central están obligados a formar una nueva Célula en lo 
inmediato. 

 Todas las Células son autónomas en cuanto se refiere a la 
solución de cuestiones que les correspondan siempre que no 
contradigan los acuerdos del Partido y de los organismos su-
periores.

 La Célula elige delegados al Congreso Nacional, Conferen-
cias Nacionales, etcétera en la proporción establecida por las 
convocatorias expedidas por los órganos superiores del Par-
tido.

Artículo 19.- Para mantener su trabajo político e intervención 
permanente, la Célula debe realizar asambleas o reuniones al 
menos dos veces por mes.

 En las asambleas de Célula, las tres tareas fundamentales de-
ben ser:

a.  Hacer un balance concreto de la intervención práctica 
de la Célula.

b.  Estudiar la linea política del Partido, el marxismo-leni-
nismo, las directrices centrales, y analizar su aplicación 
desde la Célula.

c.  Acordar las tareas particulares y la forma (consignas, 
tácticas, etc.) de intervención de la Célula y los militan-
tes.

 Las reuniones de Célula deberán generar regularmente y 
resguardar actas donde quede constancia de la asistencia, el 
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orden del día; el balance, los objetivos y los resultados de la 
intervención; y las tareas a cumplir; y dependiendo del caso 
los debates más importantes. 

 El Secretario Político de la Célula deberá preparar y notificar 
con anterioridad a los demás militantes de la Célula de la 
propuesta del orden del día. Una vez en reunión guiará la 
reunión para que esta sea concisa, buscando que no dure más 
de 2 horas.

 Además, pueden realizarse reuniones extraordinarias o parti-
culares para resolver problemas concretos urgentes, o reali-
zar actividades de formación política e ideológica.

Artículo 20.- En el caso de una ciudad o pueblo donde no exis-
ta estructura del Partido Comunista, podrá construirse tem-
poralmente una Célula mixta. Su periodicidad de existencia 
será de máximo un año, con posibilidad de extender su pe-
riodo un año más si el Comité Central del Partido lo aprueba. 
Esta Célula mixta estará compuesta por militantes del Partido 
y la Juventud indistintamente.

 La dirección política superior de la Célula mixta se realizará 
de manera conjunta, y bajo coordinación del Comité Central 
y el Buró Político del Partido y de la FJC. 

 Una vez terminado el plazo, los militantes de la Célula mixta 
pasarán al Partido o a la FJC según sea el caso.
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Organismo intermedios:  
Comités Locales, Sectoriales y Regionales. 

Artículo 21.- El Partido Comunista de México agrupa el traba-
jo de las Células a través de Comités Locales, Sectoriales y 
Regionales.

Artículo 22.- Un Comité Sectorial dirige a 2 o más Células den-
tro de un mismo sector dentro de una o varias ciudades. Se 
denomina sector al conjunto de Células que están agrupa-
dos por características semejantes de trabajo, por ejemplo, 
empresas de la misma industria o sector económico, en un 
sector o rama de la producción, en un sindicato o central, 
de una misma universidad, de una organización campesina 
o popular. 

Artículo 23.- Un Comité Local dirige a 2 o más Células dentro 
de una misma localidad. Localidad puede ser un conjunto 
de pueblos, una ciudad, y en determinadas excepciones, para 
zonas dentro de una misma ciudad.

 El Partido Comunista prioriza su actividad por centro de tra-
bajo, por lo tanto, debe favorecer la especialización de las 
Células por centro de trabajo y su organización en Comités 
Sectoriales.  

Artículo 24.- Las Conferencias Locales o Sectoriales eligen a un 
Comité Local o Comité Sectorial respectivamente. La crea-
ción de Comités Locales o Sectoriales corresponde a la deci-
sión del Comité Regional, ratificada por el Comité Central.
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Artículo 25.- Los Comités Regionales se organizan de acuerdo 
con el desarrollo geográfico del Partido y pueden ajustarse o 
no a la estructura administrativa de las entidades federativas 
del país.  Dirigen el trabajo de Células, Comités Locales y 
Comités Sectoriales dentro de varias ciudades y/o munici-
pios.

 Un caso especial es la Ciudad de México y la zona conurbada 
del Estado de México, principal concentración industrial y 
capital política del país. Tal organismo intermedio del PCM 
será conocida como Comité Regional del Valle de México.

Artículo 26.- Son facultades, responsabilidades y obligaciones 
del Comité Regional:

a. Vigilar y orientar el trabajo de las Células y Comités 
subordinados.

b. Elaborar directrices y balances en el trabajo cotidiano 
acorde a línea política del Partido. 

c. Rinden cuentas periódicamente a los órganos superiores 
y a las Células, por medio de informes, boletines inter-
nos, etc.

d. Reunirse por lo menos dos veces al mes.

Artículo 27.- El Comité Regional del Partido Comunista invita-
rá constantemente a sus reuniones al Secretario Político del 
Comité Regional de la FJC, o a otro miembro que ese órgano 
determine con la finalidad de que sus planes de trabajo, las 
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decisiones políticas que se tomen vayan de la mano y estén 
en armonía. Así mismo esto sirve a los militantes de la Juven-
tud Comunista para aprender como se realiza el trabajo en la 
conducción y toma de decisiones políticas. 

Artículo 28.- El Comité Regional del Valle de México, demás 
Comités Regionales, son electos en Congreso Regionales 
respectivos. Las convocatorias y duración de sus funciones 
son emitidas y determinadas por el Comité Central. 

 El Congreso Regional eligen a la cantidad de Miembros Ple-
nos (con voz y voto en sus plenarias) y Suplentes (con voz 
en sus plenarias) que integran al Comité, también eligen al 
Secretario Político del Comité Regional.

Artículo 29.- En las regiones donde no existan organismos in-
termedios el Comité Central deberá supervisar directamente 
la construcción partidaria por medio de su Comisión o Sec-
ción de Organización, designación de un Comisario Político 
o un Comité Regional Provisional.

Artículo 30.- En caso necesario el Comité Central puede remo-
ver de sus responsabilidades a un miembro, a un Comité Lo-
cal, Sectorial o Regional por completo cuando éste presente 
problemas o deficiencias que imposibiliten el cumplimiento 
de los objetivos y tareas del Partido en la región o localidad.
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Capítulo V
Los organismos superiores  
del Partido

El Congreso Nacional

Artículo 31.- El Congreso es la autoridad máxima del Partido 
Comunista de México. Se integra por los delegados de las 
Células en la proporción que fije la Convocatoria, por los 
miembros del Comité Central saliente; además por una dele-
gación de la Federación de Jóvenes Comunistas.

 La Convocatoria del Congreso es responsabilidad del Comité 
Central quien debe emitirla cuando menos con tres meses de 
anticipación, trazar una ruta de trabajo para la discusión en 
las Células, preparar Conferencias con las diferentes estruc-
turas del Partido y la Juventud, preparar los reglamentos, el 
orden del día y los materiales de debate.

 Las deliberaciones del Congreso y sus Resoluciones son 
adoptadas con el voto de la mayoría de los delegados.

 El Congreso se efectúa cada 4 años y en circunstancias ex-
cepcionales pueden efectuarse Congresos Extraordinarios.

Artículo 32.- El Congreso del Partido Comunista de México:

•  Aprueba el Reglamento de su funcionamiento, elige a 
su Presídium, aprueba la agenda, etc. 

•  Discute y, en su caso, aprueba el Informe Político del 
Comité Central, los demás informes de actividad, los 
proyectos de Resolución.



178

Partiido Comunista de México

• Considera y en su caso aprueba modificaciones al Pro-
grama, las Tesis y los Estatutos.

• Establece la línea política del Partido, la estrategia y la 
táctica de los comunistas en su lucha por la Revolución 
Socialista.

• Elige al Comité Central, con base en la propuesta de la 
Comisión de Candidaturas quien propone a los Miem-
bros Plenos y Miembros Suplentes, así como la cantidad 
que debe integrarlo.

• Ratifica al Primer Secretario y al Segundo Secretario del 
Comité Central.

Artículo 33.- El voto de los delegados al Congreso en el mo-
mento de la toma de decisiones es abierto y ejercido con res-
ponsabilidad. 

El Comité Central

Artículo 34.- El Comité Central es el organismo del Partido Co-
munista de México que dirige la actividad entre Congreso y 
Congreso. 

 Le corresponde la responsabilidad de trazar con base en las 
orientaciones y resoluciones del Congreso las líneas de ac-
ción e intervención del conjunto de los comunistas en el tra-
bajo político, ideológico y de organización.

 A través de sus instancias permanentes, Comisiones de Tra-
bajo y Secciones, Buró Político, Secretariado y asegura la 
orientación diaria, las decisiones concretas, la actividad polí-
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tica y de masas, las alianzas y las relaciones, la distribución 
de las responsabilidades entre los cuadros de dirección, la 
formación de cuadros, las publicaciones, la propaganda, las 
relaciones internacionales, y la administración de las finan-
zas y el patrimonio.

Miembros Plenos y Suplentes del Comité Central,  
quórum y plenarias. 

Artículo 35.- El Comité Central se integra con los Miembros 
Plenos y Miembros Suplentes electos por el Congreso. En 
función del Artículo.- 11 puede cooptar hasta un 25% del 
número de Miembros Plenos electos en Congreso en una si-
tuación extraordinaria, tal como la represión del Estado. 

 El Comité Central tiene la facultad de revocar a una parte 
de sus miembros, siempre y cuando no exceda el 25% del 
número de Miembros Plenos electos en Congreso, cuando 
exceda esta proporción se deberá convocar a un Congreso 
Extraordinario. Los Miembros Suplentes podrán ser coopta-
dos o revocados sin tomar en cuenta esta proporción.

 Sus Sesiones Plenarias se efectúan cuando menos cada cua-
tro meses, en todo caso debe efectuar como minino tres se-
siones al año. Los Miembros Suplentes no contabilizan para 
el quórum.

 La sede del Comité Central es la Ciudad de México.  En caso 
necesario el Comité Central podrá sesionar en otra ciudad.

 El Comité Central se proveerá de un Reglamento interno que 
regule su funcionamiento.
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Facultades del Comité Central.

Elige a la Comisión de Candidaturas para la integración del 
Comité Central.

El Comité Central elige al Buró Político, el cual, se integra 
por Miembros Plenos y Miembros Suplentes, en la cantidad 
que fije el propio Comité Central.

El Comité Central elige al Primer Secretario y al Segundo 
Secretario, los cuales, presenta al Congreso para su ratifica-
ción.

El Comité Central elige al Secretariado. 

El Comité Central convoca a los Congresos Regionales y 
convoca al Congreso Nacional.

El Comité Central elige al Director de “El Comunista. Ór-
gano del Comité Central del Partido Comunista de México”. 
Elige también al Director de la Revista Teórica: “El Machete. 
Revista teórica y política del Partido Comunista de México”

Organiza la Escuela Nacional de Cuadros “Arturo Gámiz” 
y su Sistema Nacional de Educación Política.

Organiza el Centro de Estudios Marxistas.

Artículo 36.- El Comité Central no está concebido como un ór-
gano estrictamente deliberativo y orientador, sino también 
como una instancia ejecutiva permanente, lo cual se mate-
rializa a través del Buró Político, del Secretariado, de las Co-
misiones de Trabajo, del Órgano Central de prensa, de la Re-
vista Teórica, del trabajo editorial, de la Escuela de Cuadros, 
de la Comisión Internacional, del trabajo obrero-sindical y 
de masas, etc.
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Artículo 37.- El Comité Central recurre a la asignación, movili-
zación, traslado, dislocación o concentración de militantes a 
frentes de centros estratégicos; sea por motivos de persecu-
ción y seguridad del Partido; sea para reforzar a algún frente 
debido a la dinámica de la lucha de clases, sea para lograr 
la especialización que se necesita para el cumplimiento de 
las tareas; sea para crear estructura en algún centro de es-
tratégico, sea para una tarea especial en la lucha de clases, 
etc. Procurando que dichas instrucciones se den con un plazo 
de tiempo razonable y procurando favorecer las condiciones 
para realizar las tareas.

Artículo 38.- El Comité Central discute y aprueba la táctica 
electoral con tiempo suficiente. En caso de decidirse la par-
ticipación, bajo cualquier forma legal, todas las decisiones y 
el trabajo electoral, parlamentario o municipal quedan bajo 
el mandato directo del Comité Central, subordinándolo siem-
pre a la política revolucionaria por la toma del Poder y a los 
principios leninistas, es decir, buscando la destrucción del 
aparato estatal burgués.

Comisiones de Trabajo y Secciones 

Artículo 39.- Para llevar a cabo sus orientaciones, determinacio-
nes y demás tareas, el Comité Central cuenta con Comisiones 
de Trabajo y Secciones. 

 Las Comisiones de Trabajo están integradas por miembros 
Plenos y Suplentes del Comité Central, el número de inte-
grantes es fijado por el Comité Central. 
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 Las Comisiones de Trabajo producen, elaboran y proponen 
documentos, soluciones a problemas, iniciativas políticas, 
ideológicas, o de cualquier otra índole al Comité Central, 
quien finalmente toma una decisión; el Buró Político está fa-
cultado para ejecutar entre cada Pleno del Comité Central lo 
aprobado a las Comisiones de Trabajo.

 Las Secciones están integradas por miembros Plenos, Su-
plentes y si así se requiere por militantes de base del Partido; 
el número de integrantes es fijado por el Comité Central. Tie-
nen como responsable directo a un miembro del Buró Políti-
co.

 Las Secciones producen, elaboran y pueden ejecutar deci-
siones siempre que el miembro del Buró Político que está a 
cargo lo decida.

 Las Comisiones de Trabajo o Secciones con las que cuenta el 
Comité Central son las siguientes: 

•  Organización.

• Ideología.

• Editorial.

• Movimiento Obrero y Sindical.

• Trabajo de Masas.

• Formación de Cuadros.

• Relaciones Internacionales.

• Arte y Cultura.

• Finanzas.

• Seguridad.
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• Comunicaciones y Propaganda.

• Emancipación de la Mujer.

• Jurídica.

• Juventud.

• Periódico “El Comunista”

 El Comité Central está facultado para crear las Secciones que 
así considere pertinente en materia que él considere, para el 
trabajo y desarrollo del Partido.

 Las Comisiones de Trabajo y Secciones están subordinadas 
al Comité Central, quien en última instancia pueden revertir, 
corregir o ratificar cualquiera de las decisiones tomadas.  

 El Comité Central organiza también otras Comisiones de 
Trabajo y Secciones cuyo ámbito de intervención está reser-
vado al conocimiento estricto del Comité Central.

 El Comité Central tomará medidas para asegurar la continui-
dad e intervención del Partido Comunista de México en con-
diciones de represión e ilegalidad, en la tradición leninista 
actuará, si es necesario, en condiciones de clandestinidad.

Conferencias Nacionales

Artículo 40.- El Comité Central tiene la facultad para convocar 
a Conferencias que pueden abordar cuestiones ideológicas, 
de táctica, organizativas, o de otros temas de la vida del Par-
tido y la lucha de clases, con el propósito de abordar o desa-
rrollar frentes de trabajo de importancia. Las Conferencias 
tienen un carácter deliberativo, sus conclusiones son puestas 
a consideración del propio Comité Central. 
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El Buró Político

Artículo 41.- El Buró Político es un órgano de dirección nacio-
nal del Partido responsable de las tareas del PCM entre cada 
Sesión Plenaria del Comité Central, responsable de convo-
carlo, proponiendo la orden del día y los materiales de traba-
jo. Sesiona cuando menos una vez al mes.

 Establece el enlace con el conjunto del Partido y con los cua-
dros; prepara el informe político y otros informes, los pro-
yectos de resolución al Comité Central y otras tareas que éste 
le encomiende. 

 Emite opiniones y declaraciones ajustadas a la línea política 
del Partido. Designa responsables para tareas en la vida inter-
na o en el proceso de relacionamiento con luchas, movimien-
tos y organizaciones.

 El Buró Político está compuesto por un número determinado 
de Miembros Plenos del Comité Central, bajo criterios políti-
cos de funcionalidad, dinamismo y dirección que le permitan 
desarrollar sus funciones ejecutivas ágilmente. Son miem-
bros natos del Buró Político el Primer y Segundo Secretario. 

 El Buró Político puede contar con Miembros Suplentes, los 
cuales, solamente tienen voz, pero no voto en las reuniones. 
Los Miembros Suplentes de este órgano no contabilizan para 
el quórum.

El Secretariado

Artículo 42.- El Secretariado es una instancia estrictamente eje-
cutiva para los asuntos diarios de dirección organizativa y de 
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coordinación del aparato del Partido. El Secretariado emi-
te el Boletín Interno “El Militante” para enlazar e informar 
al Comité Central de la vida interna de toda la militancia. 
En momentos de Congreso, “El Militante” se convierte en 
la tribuna de debate. “El Militante” deberá aparecer, por lo 
menos, después de cada reunión de Comité Central. El plazo 
máximo para su emisión es de un mes posterior al pleno del 
Comité Central.

Artículo 43.- El Primer Secretario y el Segundo Secretario son 
los militantes responsables de coordinar las reuniones del 
Buró Político y del Secretariado, así como del Comité Cen-
tral. Cuando no sea posible designar comisiones, representan 
al Partido en actividades o relaciones con otras fuerzas polí-
ticas o movimientos. En lo interno son los responsables de 
enlazar con las Comisiones de Trabajo y con los Miembros 
del Buró Político, del Secretariado y el conjunto de los cua-
dros responsables de tareas de dirección.

Capítulo VI
El Partido y las organizaciones  
de masas

Artículo 44.- Todos los militantes del Partido desarrollan acti-
vidad en organizaciones de masas: sindicatos, centrales, mo-
vimientos, asociaciones campesinas, de colonos, etc., deben 
actuar siguiendo la orientación política del Partido, defen-
diendo los intereses de las masas, su independencia política, 
el carácter clasista, unitario, de vida democrática en su toma 
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de decisiones, de lucha y oposición a los partidos de la bur-
guesía.

 La participación en las organizaciones de masas tiene por 
objetivos que los comunistas y la política del Partido sean 
reconocidas y seguidas por las masas, que las mismas se pre-
paren ideológica, política y organizativamente en la lucha 
contra el capitalismo, que eleven su conciencia, así como su 
incorporación al torrente revolucionario en el proceso para 
la transformación socialista de la sociedad, conducida por el 
proletariado. 

Capítulo VII
El Partido y la Juventud Comunista

Artículo 45.- El PCM considera a la Federación de Jóvenes 
Comunistas su principal cantera de cuadros, su organización 
juvenil. La FJC es una organización autónoma en sus deci-
siones internas, elige en sus Congresos a sus instancias de 
dirección, planifica sus actividades, etc. La Federación de 
Jóvenes Comunistas comparte, defiende y lucha bajo el mis-
mo Programa y Tesis del PCM, y es simultáneamente una 
sección especializada del Partido para el trabajo en las masas 
juveniles, por tanto, el Partido presta todo el apoyo posible 
a las labores de la FJC, porque es en la Juventud Comunista 
donde se aloja el futuro, la próxima generación de comunis-
tas que abran de dirigir al Partido.

Artículo 46.- El PCM se relaciona principalmente con la Juven-
tud Comunista entre el Comité Central y Buró Político y los 
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equivalentes de la Federación de Jóvenes Comunistas. De 
manera periódica miembros del Comité Central y del Buró 
Político del Partido participarán en Sesiones Plenarias de 
los organismos equivalentes de la Juventud Comunista, así 
como en los Campamentos Nacionales, Escuelas de Cuadros 
de la FJC con el fin de estrechar las relaciones, el seguimien-
to político, la transmisión de la experiencia, el conocimiento 
y solución de problemas y todo lo que sea necesario para el 
adecuado funcionamiento. 

 A nivel de estructuras intermedias (Comités Locales, Secto-
riales y Regionales) el Partido y la Juventud Comunista se 
harán acompañar mutuamente y de manera periódica por el 
Secretario Político, con el fin de que los planes de trabajo, 
actividades, etcétera apunten a una misma dirección en la re-
gión. 

Artículo 47.- La FJC tendrá siempre una subordinación a la 
estrategia y a la táctica del PCM, sobre todo en momentos 
donde la lucha de clases se agudice, la coordinación o subor-
dinación de la Juventud Comunista al Partido deberá em-
prenderse sin mayor dilación.  

Artículo 48.- La Federación de Jóvenes Comunistas participa 
con una delegación –su tamaño será fijado en la Convocato-
ria al Congreso por el Comité Central– con voz y voto en el 
Congreso del PCM. 

Artículo 49.- La Federación de Jóvenes Comunistas como prin-
cipal cantera de cuadros del Partido promueve periódicamen-
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te y de acuerdo con la política de cuadros del Partido y la pro-
pia necesidad que indican el desarrollo de la lucha de clases 
nuevos militantes para dotar de nuevos militantes comunistas 
al PCM; a su vez, el PCM podrá promover cuadros juveniles 
para que cumplan las tareas que él Partido les encomiende 
al interior de la Juventud Comunista. Para ello, el Partido y 
la Juventud Comunista tienen definido dos mecanismos de 
ingreso y promoción de militantes de la FJC al PCM en el 
Capítulo VI de los Estatutos de la FJC. 

Capítulo VIII
La disciplina en el Partido

Artículo 50.- La disciplina comunista es una disciplina cons-
ciente basada en la unidad ideológica, política, orgánica y 
de acción. En el PCM existe la más amplia democracia in-
terna para que el militante sostenga sus puntos de vista en 
los periodos fijados para la discusión, existen los recursos 
para debatir en todas las instancias, incluido el Congreso El 
desarrollo de la crítica y la autocrítica son un ejercicio desti-
nado a combatir franca pero fraternalmente los errores y las 
desviaciones. La disciplina es igual para todos los militantes, 
independientemente de sus méritos, antigüedad o responsa-
bilidad desempañada.

Artículo 51.- Se considera violación a la disciplina:

• Contravenir el Programa, los Estatutos, las Tesis, la Lí-
nea Política del Partido.
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• Organizar corrientes o fracciones temporales o perma-
nentes que atenten contra la unidad orgánica y de ac-
ción.

• Exteriorizar, por cualquier medio, los asuntos reserva-
dos al estricto conocimiento de la militancia y que pon-
gan en riesgo al Partido.

• Debatir o hacer críticas sobre asuntos internos del Parti-
do fuera de los órganos y espacios de debate y discusión 
indicados para ello.

• La traición al Partido y/o a las luchas de la clase obrera 
y del proletariado.

• La malversación de los fondos partidarios o de los ex-
plotados, así como el mal uso de bienes y herramientas 
partidarias.

•  Las prácticas contrarias a la moral revolucionaria que 
atenten contra el desempeño de las relaciones y tareas 
de la militancia.

• Faltar constantemente y sin justificación a la Célula o al 
organismo en el que actúa.

Artículo 52.- Las sanciones dependiendo la gravedad pueden 
ser:

• La llamada de atención en privado.

• La llamada de atención pública en los marcos partida-
rios.

• La revocación de responsabilidades.

• La suspensión de los derechos.
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• Sanciones de órganos superiores

• La expulsión.

 Estas sanciones serán aplicadas por el órgano correspondien-
te y deberán darse aviso al órgano superior inmediato para 
ser ratificadas, revisadas o dar seguimiento al militante que 
infringió la disciplina.

 La expulsión es la más grave de las sanciones y en los casos 
de traición, malversación y delación aplica inmediatamente, 
pero deberá ser ratificada por el Comité Central.

Artículo 53.- El proceso de expulsión inicia con la apertura de 
un expediente de investigación por violación grave de la dis-
ciplina por parte del Comité Central o en su caso del Buró 
Político, donde deberán recopilarse los hechos que demues-
tren esta violación. El militante investigado tendrá derecho 
a presentar su defensa por escrito o de manera presencial, 
según lo determine el Comité Central.  El Comité Central en 
pleno decidirá la expulsión, y en caso necesario, agregará la 
condición de no retorno, por lo cual no podrá volver a rein-
gresar.

Artículo 54.- En el caso de los militantes que tienen doble mi-
litancia, es decir, que además de militar en el Partido tienen 
militancia en la FJC, queda establecido que ante una falta, 
indisciplina o algún otro problema que tenga que ser sancio-
nado, será el Estatuto del Partido con el que se sancione al 
militante antes que los Estatutos de la FJC. 
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Capítulo IX
La prensa y las publicaciones  
centrales del Partido

Artículo 55.- En un Partido leninista la prensa y las publicacio-
nes son de fundamental importancia, pues ahí se da una dis-
cusión teórica de arriba abajo y viceversa, y sirve de eslabón 
político con la clase obrera, lo mismo aplica para sus formas 
contemporáneas como los sitios electrónica. El PCM pondrá 
atención y prioridad sobre los medios impresos destinados a 
la concientización y organización de la clase obrera. Las Cé-
lulas tendrán la responsabilidad de mandar artículos regular-
mente, enfocados la difusión de situaciones o problemas de 
interés a la clase obrera. El Órgano Central es El Comunista 
y su periodicidad será fijada por el Comité Central. El PCM 
también editará una publicación teórica cuatrimestral deno-
minada El Machete. El Comunista y El Machete contarán 
además con una versión electrónica, así como redes sociales 
y boletines de prensa.

 El PCM tendrá además un sitio web destinado a sus comu-
nicados, declaraciones, manifiestos, difusión de actividades 
que tenga interés en que sean públicas, así como las opinio-
nes de sus cuadros y de las opiniones de partidos hermanos.
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Capítulo X
Las finanzas del Partido

Artículo 56.- El Partido Comunista de México es autónomo en 
sus finanzas, ello garantiza su independencia política. 

 La base de obtención de las finanzas es:

• La cuota de los militantes determinada por la Célula.

• Las campañas que se organizan en los diversos niveles 
del Partido.

• El apoyo de la clase obrera y sectores populares. 

• Los negocios que el Partido pueda organizar, tales como 
librerías, negocios, etcétera; y deberán ser atendidos por 
cuadros especializados.

Artículo 57.- Las cuotas recaudadas por cada Célula deberán 
sumarse y distribuirse de la siguiente manera:  50% para la 
Célula, 25% para el Comité Regional y 25% para el Comité 
Central. En el caso que no exista una estructura intermedia de 
dirección se dará el 50% para el Consejo Central.

 Anualmente la sección de finanzas del Comité Central de-
berá presentar un informe financiero al Comité Central, Y 
publicarse una versión sintetizada en el boletín interno. Cada 
Célula deberá hacer la misma rendición de cuentas
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Artículo 58.- En caso de que un militante ocupe un cargo de 
elección popular a nombre del Partido, entregará íntegramen-
te su salario al Partido, quien se encargará de su sostenimien-
to material, tomando en cuenta el principio leninista de que 
un diputado de la clase obrera no puede recibir mayor salario 
que un obrero calificado.

Artículo 59.- El patrimonio del Partido Comunista lo constitu-
yen los bienes muebles e inmuebles, cuentas, equipo, archi-
vos, etc. En el caso que las circunstancias obliguen a que el 
patrimonio esté jurídicamente a nombre de un militante, se 
entiende que realmente pertenece al conjunto de Partido, y se 
está en la obligación de defenderlo como tal ante cualquier 
eventualidad.

Capitulo XI
Los símbolos del Partido

Artículo 60.- El Himno del Partido es La Internacional. 

Artículo 61.- El lema del Partido Comunista de México es: 
¡Proletarios de todos los países, uníos!

Artículo 62.- La bandera del PCM es la bandera roja con la hoz 
y el martillo, así como la estrella, representando la alianza de 
los obreros y campesinos del mundo. Sus siglas son PCM. 
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Artículo 63.- El logotipo del PCM es un rectángulo rojo con la 
hoz y el martillo, la estrella y las siglas PCM inclinado hacia 
delante sobre otro rectángulo ligeramente saliente hacia ade-
lante con los tres colores de la bandera nacional.

Artículo 64.- Al ingresar al Partido Comunista de México los 
militantes prestan el siguiente Juramento: Aquí se debe inte-
grar el juramento de Partido Bolchevique.

Himno La Internacional

¡Arriba, parias de la Tierra! 
¡En pie, famélica legión! 

Atruena la razón en marcha: 
es el fin de la opresión. 

Del pasado hay que hacer añicos. 
¡Legión esclava en pie a vencer! 
El mundo va a cambiar de base. 
Los nada de hoy todo han de ser. 

Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 

El género humano 
es la internacional. (Bis) 

Ni en dioses, reyes ni tribunos, 
está el supremo salvador. 

Nosotros mismos realicemos 
el esfuerzo redentor. 

Para hacer que el tirano caiga 
y el mundo siervo liberar, 

soplemos la potente fragua 
que el hombre libre ha de forjar. 

Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 

El género humano 
es la internacional. (Bis) 

La ley nos burla y el Estado 
oprime y sangra al productor; 

nos da derechos irrisorios 
no hay deberes del señor. 

Basta ya de tutela odiosa, 
que la igualdad ley ha de ser: 
“No más deberes sin derechos, 

ningún derecho sin deber”. 

Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 

El género humano 
es la Internacional. (Bis).
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Propuestas de Juramento 

 Promesa inquebrantable del comunista al ingresar de 
manera consciente, desinteresada y sin coacciones en el 
partido comunista:

Doy palabra:

De considerar como mi familia a todos los camaradas 
comunistas y a todos los que comparten nuestra doctri-
na no sólo de palabra, sino de hecho; de luchar, hasta 

exhalar el último suspiro, por los obreros y campesinos 
pobres; de trabajar en la medida de mies fuerzas y capa-
cidad en provecho del proletariado; de defender el Poder 

Soviético, su honor y su dignidad con mis obras y con 
mi ejemplo personal; de colocar la disciplina de Partido 
por encima de las convicciones e intereses personales: 
de cumplir por entero e incondicionalmente todas las 

obligaciones que el Partido me imponga.  

Me obligo:

A no tener compasión por los enemigos del pueblo 
trabajador ni a encubrirlos, aunque estos enemigos sean 
antiguos amigos y parientes próximos; a no mantener 

amistad con los enemigos del proletariado ni con nadie 
que piense de manera hostil a nosotros; a atraer a la doc-
trina del comunismo a nuevos discípulos; a educar a los 
miembros de la familia como verdaderos comunistas.

Prometo:

 Hacer frente a la muerte con dignidad y serena-
mente en aras de la emancipación de los trabajadores del 
yugo de los opresores; a no pedir piedad a los enemigos 
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de los trabajadores si soy hecho prisionero, ni en el 
combate; no simular ante el enemigo que pienso de otro 

modo para obtener provecho o ventajas personales.

Renucio:

 A acumular riquezas personales, dinero y cosas; 
considero denigrante los juegos de azar comercio como 

medio de lucro personal; considero vergonzosas las 
supersticiones, vestigio del oscurantismo y la ignorancia; 

considero que es inadmisible clasificar a las personas 
según su religión, idioma o nacionalidad, persuadido de 

que en el futuro todos los trabajadores se fundirán en una 
sola familia.

 Me apiadaré solamente de quien haya sido engaña-
do y arrastrado por el enemigo a causa de su ignorancia, 

y perdonaré y olvidaré los viejos delitos a quienes se 
arrepientan sinceramente, vengan con nosotros desde el 

campo enemigo y borren con obras su pasado.            

 Si no cumplo mis promesas conscientemene, 
guiado por el afan de lucro y de beneficio, sere un 

reprobo y un traidor  miserable.

 ¡Ello signfica que me habré mentido a mi mismo, 
a los camaradas, a mi consciencia, Y no sere digno del 

título de comunista!

 Sobre el juramento que se debe pronunciar al ingresar al 
Partido, propongo que se utilice este texto que es extracto 
de un texto surgido de las masas de trabajadores rusos al 
ingresar al Partido Comunista, es recogido por Elizaveta 

Drabkina en Pan negro y duro.

Propuesta del Camarada Ángel Chávez
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Si no vienes a dar, 
a dar el tiempo, el corazón, la vida 

no desesperes por entrar 
que en la entrada comienza tu salida. 

Si vienes a buscar 
el privilegio, la ocasión mullida, 

no desesperes por estar 
donde la flor más bella es una herida. 

Este lugar es un lugar propicio 
para el amor al sacrificio 

aquí tienes que ser 
el último en comer 
el último en dormir 
el último en tener 

y el primero en morir.

 
Jesús Orta Ruiz

Propuesta del Camarada Omar Cota
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