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No hay otra tarea que  
la Revolución socialista,  

y el primer paso  
para organizarla es fortalecer  
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partido de la Revolución.
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Camaradas:

Este es el informe de actividades del Comité Central correspon-
diente al periodo que va del IV Congreso a la realización de éste V 
Congreso, es decir, abarca el periodo que transcurre de Noviembre 
del 2010-Enero del 2011 hasta Septiembre del 2014; hablamos en-
tonces de 3 años y 8 meses de actividad.

Responde al V Congreso del Partido sobre las tareas encomen-
dadas por el Nuevo paso y las altas tareas a las que nos comprometi-
mos al recuperar el nombre de Partido Comunista de México.

Pasamos en primer lugar revista a varios comunistas que en este 
periodo han caído, siendo sus vidas ejemplo para la lucha:

• Camarada  Alfonso Cano,  
Comandante del EMC de las FARC-EP

• Camarada Jerónimo Carrera,  
Presidente del PCV

• Camarada Vo Nguyen Giap,  
legendario jefe militar vietnamita

• Camarada Babis Angourakis,  
eurodiputado del KKE

• Camarada Ludo Martens,  
ex Presidente del PTB
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• Camarada Eliseo Macín Hernández,  
fundador de nuestro Partido  
e integrante de su CC hasta el IV Congreso.

• Camarada Raymundo Velázquez Flores,  
Secretario General del PCM en Guerrero

• Camarada Samuel Vargas,  
integrante del CR del PCM en Guerrero

• Camarada Miguel Solano,  
militante del PCM en Guerrero

• Camarada Luis Olivares

• Camarada Ana Lilia Gatica

• Camarada Urbano Rodríguez Homobono

• Camarada Antonio Victorino Raymundo Flores

• También el líder antiimperialista Hugo Chávez

¡¡Presentes!!
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Camaradas:

Vamos a enunciar los rasgos más generales que enmarcan la 
actividad del PCM.

Primer rasgo:  
La crisis de sobreacumulación y sobreproducción

El periodo se caracteriza por la continuidad de la crisis de so-
breacumulación y sobreproducción del capitalismo, que se encuen-
tra ya en su sexto año, después de que iniciara en 2008, como crisis 
inmobiliaria.

La ideología burguesa busca ocultar la crisis a través de su 
maquinaria mediática, con el argumento de que no se trata de una 
misma crisis, sino de varias, además de que busca reducirla a una 
crisis estrictamente en el sector financiero, inmobiliario, especulati-
vo. Buscan con ello administrar la grave situación y pretenden ocul-
tar que esta crisis es intrínseca al capitalismo y cíclica. Influyen sin 
embargo en el movimiento popular y de izquierda, que dice buscar 
respuestas “creativas”, y dan base a que el oportunismo se presente 
con sus opciones de gestión de la crisis, que buscan prolongar la 
continuidad del sistema.

En la búsqueda de su estabilidad el imperialismo toma varias 
medidas.
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a) Ataca a la fuerza de trabajo, buscando así su desvaloriza-
ción; de tal forma que se han venido alterando las legisla-
ciones laborales para hacerlas retroceder al momento pre-
vio a las grandes  conquistas del movimiento obrero que 
iniciaron con el logro de la jornada de 8 horas. Hoy la jor-
nada de trabajo queda determinada estrictamente por el ar-
bitrio del capital, y ni siquiera la clase obrera de los centros 
imperialistas queda a salvo, como acontecía en tiempos de 
la existencia del colonialismo. Fueron las jornadas heroi-
cas y muchas veces reprimidas y ensangrentadas, que van 
desde Chicago, Santa María Iquique, Cananea, las huelgas 
mineras en Inglaterra, las portuarias en Francia, las grandes 
luchas proletarias que estremecieron todos los Continen-
tes y que inscribieron por la fuerza los derechos laborales 
en las Constituciones de la mayoría de los países, y que se 
vieron potenciadas cuando la Gran Revolución Socialista 
de Octubre resquebrajó al capitalismo, el que  aterroriza-
do optó por dar paso a la gestión keynesiana, sobre todo a 
partir de la crisis de 1929, y cuando su gestión fascista fue 
derrotada por la URSS y el movimiento comunista; a par-
tir de 1945, la burguesía internacional tuvo que reconocer 
temporalmente importantes derechos al movimiento obrero 
y sindical. A partir de la contrarrevolución que derrocó la 
construcción socialista en la URSS y otros países, el capital 
encontró las condiciones para eliminar esas barreras que le 
impedían maximizar las condiciones de explotación de la 
fuerza de trabajo, y que esta crisis contemporánea asume 
como vitales para garantizar su estabilidad.

b) La utilización de los fondos públicos destinados a la educa-
ción, salud, cultura, fondos de pensiones etc. para el rescate 
de los monopolios, lo cual simplemente genera condiciones 
para agudizar la crisis, además de extremar la pauperiza-
ción de los trabajadores y sus familias, causándoles ham-
bre, frío y enfermedades.
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c) El ataque a las condiciones de vida de las capas medias y 
sectores populares, proletarizándolas materialmente, aun-
que en sus niveles de consciencia se mantengan en las con-
cepciones pequeñoburguesas, o inclusive de la clase domi-
nante.

d) La reorganización de sus marcos legales represivos, así 
como el acrecentamiento de las fuerzas policiales y otros 
mecanismos de contención y criminalización dirigidos 
esencialmente contra el movimiento obrero y popular. Des-
envolvimiento de una tendencia reaccionaria en la juris-
prudencia y en las legislaciones respectivas para fortalecer 
los aparatos estatales represivos, restringiendo y en algu-
nos casos anulando las libertades y derechos democráticos 
conquistados. El desdoblamiento del aparato estatal de re-
presión con fuerzas extralegales, como el paramilitarismo 
y la seguridad privada. Aumento de los presupuestos para 
las fuerzas represivas, para las tecnologías destinadas a ese 
uso, para el espionaje selectivo y masivo.

e) Se busca ilegalizar toda protesta clasista, desde las huel-
gas y demás actividades en los centros de trabajo, hasta las 
movilizaciones con contenido político en los espacios pú-
blicos. Se busca criminalizar las acciones organizadas de 
la clase obrera. En la misma tendencia, en la Unión Euro-
pea son adoptadas directivas para prohibir e ilegalizar a los 
partidos comunistas y obreros. En pocas palabras, se busca 
intimidar a la clase y al movimiento sindical y a los partidos 
de la clase obrera: descabezarlos, desmovilizarlos e inmo-
vilizarlos. Es muy claro que es una estrategia articulada por 
el poder de los monopolios

f) En materia política, el capitalismo en su fase imperialista 
recurre a la alternancia de gestiones, como ya lo demostró 
históricamente, en busca de su estabilidad en un periodo de 
turbulencias. Hoy frente a la bancarrota del neoliberalismo 
se le responsabiliza de las fallas y se le adjudican todas las 
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responsabilidades y se oferta el neokeynesianismo e inclu-
sive el fascismo, se ensayan nuevas uniones interestatales. 
Pero también proyectan la posibilidad de la gestión social-
demócrata, puesto que el oportunismo está plenamente in-
tegrado al engranaje de dominación que ejercen los mono-
polios contra los trabajadores.

La crisis dinamiza la lucha de clases  
y sus expresiones políticas e ideológicas

Los efectos más duros son en la clase obrera y sus familias, con 
la depreciación del salario y la carestía de la vida, con el desempleo 
que en este periodo es de 23 millones y que engrosa la cifra de 204 
millones que se encuentran sin empleo en el Mundo. La juventud 
trabajadora es la más afectada. Las agencias de prensa nos traen las 
noticias de la dura miseria, donde las familias obreras enfrentan el 
desahucio de sus viviendas al no poder abonar los altos intereses 
de las inmobiliarias, de los millones que pasan hambre y frío en las 
calles, de los cortes que se efectúan en los hogares de la clase obrera 
del servicio de electricidad y agua potable, de las enfermedades que 
resurgen. Noticias que vienen de la Unión Europea, de los EEUU, es 
decir de los paradigmas del progreso.

Y la contradicción capital/trabajo se expresa en lucha, en mo-
vilizaciones. Destacamos en primer lugar las respuestas de la clase 
obrera, con huelgas sectoriales y con huelgas generales, con paros, 
que han sacudido sobre todo Europa, donde destacan ejemplarmente 
las que organiza el Frente Militante de los Trabajadores de Grecia 
(PAME) que en decenas de ocasiones han paralizado la economía, 
los transportes, los puertos y aeropuertos levantando abiertamente 
banderas clasistas. Las movilizaciones obreras han sido importantes 
también en Portugal, Italia, Francia.

Es para tomar en cuenta que en España, el país con mayor 
desempleo, las iniciativas clasistas desarrolladas por la política del 
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PCPE articulan respuestas que son importantes en tanto que colocan 
los cimientos para un fuerte movimiento proletario en un país donde 
la operación eurocomunista prácticamente liquidó a las organizacio-
nes de la clase obrera.

En Turquía el año anterior se desató una oleada rebelde en con-
tra de las políticas de choque, a partir de una destrucción ambiental 
que hizo estallar los conflictos sociales hasta entonces contenidos.

El rol de los partidos comunistas se comprueba en los marcos 
de la actual crisis como insustituible. En los países donde el oportu-
nismo con sus ideas disolventes liquidó o anuló a los partidos comu-
nistas, Francia, Italia, etc, prácticamente la lucha de la clase obrera 
es reducida a respuestas defensivas, espontaneas, desarticuladas. En 
España las secuelas son graves, aunque empiezan a ser revertidas por 
el trabajo del PCPE. Donde hay fuertes partidos comunistas, como 
en Grecia con el KKE, en condiciones como las actuales la clase 
obrera politiza su lucha y con una estrategia revolucionaria se coloca 
en posibilidades de avanzar a la contraofensiva.

El oportunismo es una de las columnas que sostienen al impe-
rialismo y una de sus tablas de salvación en periodos de inestabili-
dad. Son, como denunció Lenin, los apagafuegos que en momentos 
de emergencia están llamados a cumplir con su deber de sembrar ilu-
siones, de apaciguar la lucha, de ser esquiroles de la lucha de clases.

En Grecia, por ejemplo que es un epicentro de la lucha, han 
asignado a Syriza el papel de recomponer la dominación, con el falso 
argumento de que el neoliberalismo es la gestión fallida, y realizar 
algunas reformas cosméticas que garanticen la continuidad del capi-
talismo. Administran la crisis en favor del capitalismo y representan 
falsas salidas. Es el mismo papel del Partido de la Izquierda Europea 
y del Foro de Sao Paulo.

No debemos perder de vista el flujo de recursos que internacio-
nalmente da movilidad al oportunismo, y subrayamos el negativo 
papel de la “Fundación Rosa Luxemburgo” dependencia del Partido 
Die Linke que en México en nombre del antistalinismo promueve 
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el anticomunismo y el ataque a la construcción socialista en el siglo 
XX con ediciones, seminarios, casualmente al tiempo en que avan-
za la reorganización del PCM. Qué paradoja que el nombre de una 
revolucionaria, de una comunista asesinada por la socialdemocracia 
se use por los modernos socialdemócratas en su accionar anticomu-
nista.

La otra cara del oportunismo es el movimientismo, la acción 
centrista de la pequeñaburguesía. Es una consecuencia también de 
la crisis la proletarización de las condiciones objetivas de vida de 
las capas medias, que alarmadas por el deterioro de sus capacidades 
adquisitivas emergen a la lucha política pero con sus propias concep-
ciones que no van más allá de la reforma. El Movimiento 15-M de 
los Indignados, el movimiento de las Plazas, el Occupy Wall Street, 
el movimiento Paz con justicia y dignidad, el #Yosoy132. Se trata 
de la continuidad de la ola anterior de principios del Siglo XXI que 
tuvo como expresión más alta al Fórum Social Mundial. Es decir, 
dando continuidad al bernstenianismo se trata del movimiento por el 
movimiento mismo, con un discurso que busca ocultar o sepultar la 
lucha de clases y enmascararlo en la ciudadanía o “sociedad civil”, 
procuran una democracia utópica y medidas económicas en los mis-
mos marcos de la sociedad capitalista, en mucho casos colocándose 
simplemente como ariete de algunos monopolios que se encuentra 
en disputa con otros. Sin embargo estos movimientos en situación 
de crisis se enfrentan a la clase obrera, contra sus métodos de lucha 
y formas de organización. Su discurso apartidista va dirigido contra 
los partidos comunistas: coadyuvan con las políticas del capital para 
sabotear a la clase obrera y sus organizaciones de vanguardia. Iden-
tificar con claridad esta cuestión nos proporciona un norte para no 
perder la brújula de la centralidad del trabajo político en el proleta-
riado y para una correcta política de alianza con las capas populares 
y las capas medias empobrecidas.
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Segundo rasgo:  
Agresividad imperialista contra los pueblos  
y multipolaridad, es decir los reajustes  
en la disputa interimperialista para ocupar  
la cúspide de la pirámide imperialista.

Tanto los centros imperialistas de la UE, como los EEUU han 
realizado agresiones militares, en África, Medio Oriente y Asia en 
búsqueda de nuevos mercados, de mano de obra barata y de recursos 
naturales que beneficien a sus monopolios asesinando y destruyendo.

El imperialismo representa la barbarie y la muerte para los 
pueblos, nadie duda de ello. Después que la contrarrevolución que 
derrocó la construcción socialista en lugar de la paz eterna que pro-
metieron solo hay una estela de guerras en todos los Continentes. 
Nadie duda tampoco de la agresividad rabiosa del imperialismo nor-
teamericano, pero es un error estratégico, que conduce a un calle-
jón sin salida, el pensarlo como único enemigo de la clase obrera y 
de los pueblos. Hoy enfrentamos con claridad ese problema por el 
discurso que se viene construyendo de la multipolaridad como una 
alternativa.

El Partido Comunista de México debe tener claro el tema y no 
perderse en esta importante cuestión, inclusive debemos tener pre-
sente que una parte del movimiento comunista, y prestigiados parti-
dos comunistas tiene la multipolaridad como camino, como objetivo 
político en lo inmediato.

La Gran Revolución Socialista de Octubre causó una escisión 
en el sistema imperialista que se potenció con el triunfo de la URSS 
en la Segunda Guerra Mundial y la conformación del campo socia-
lista con una correlación objetiva de fuerzas que nos mostraba dos 
mundos antagónicos y que generaba un marco favorable para la lu-
cha de los pueblos. La contrarrevolución triunfante de 1989/1991al-
teró tal correlación a favor del sistema mundial imperialista. La exis-
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tencia de tal contradicción tenía una base económica objetiva, que 
era la construcción socialista. Hoy sin embargo se empieza a hablar 
de que sobre base económica común, es decir relaciones mercantiles 
imperantes, se puede dar paso a la multipolaridad, que es una nueva 
forma de nombrar las disputas interimperialistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los EEUU conquista-
ron la posición dominante de la pirámide imperialista pero hoy se va 
conformando un bloque de países que buscan disputarle tal posición 
y que son conocidos como los BRICS.

Tanto en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica imperan las 
relaciones capitalistas y sus monopolios exportan capitales buscando 
ganancias y rentabilidad. Analizado por su composición hablamos 
de un bloque interestatal capitalista-imperialista que al tener contra-
dicciones económicas con los EEUU es visto como un aliado de los 
pueblos en lugar de ser enfocado como un rival que busca sustituir 
a los EEUU en su lugar dominante. En tal disputa interimperialista 
ni la clase obrera ni los pueblos deben terminar a la cola de uno o 
de otros.

En nombre de la multipolaridad se levanta una falsa bandera 
que los comunistas no podemos empuñar.

Estas contradicciones interimperialistas hoy empiezan a rebasar 
la disputa diplomática y comercial y se asientan sobre un polvorín al 
que cada día acercan más el fuego y que puede estallar en una nueva 
guerra. Escenarios de ella son Siria, Ucrania, así como las rutas de 
gas y petróleo.

Un tercer rasgo es el anticomunismo  
y el reavivamiento de la gestión fascista

La Unión Europea impulsa directivas amparadas en una defor-
mación de la historia -que deriva de su posición de clase- y que es 
la teoría de la equiparación, es decir poner en la misma balanza al 
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comunismo y al fascismo, para criminalizar a los comunistas. Un 
absurdo puesto que fueron los monopolios los que impulsaron al fas-
cismo como fuerza directamente antagónica a la Internacional Co-
munista y a la construcción socialista.

Con el aval de los oportunistas del Partido de la Izquierda Eu-
ropea (PIE) el Consejo de la UE promueve la ilegalización del co-
munismo, de los partidos comunistas, de la hoz y el martillo, de las 
fechas históricas del comunismo. Así varios partidos comunistas han 
sido colocados en la disyuntiva de cambiar su nombre o ser ilegali-
zados.

Así se promueve la peligrosa tendencia del hacer resurgir al fas-
cismo que ya se expresa abiertamente en Ucrania, al tiempo que en 
ese país se manifiestan las contradicciones interimperialistas entre 
UE/EEUU versus Rusia, con evidentes rasgos de ascendente evolu-
ción a una situación peligrosa.

El fascismo es un producto genuino del capitalismo, y mal ha-
ríamos en no centrar nuestra lucha contra la fuente, es decir contra 
el modo de producción que en tanto exista podrá recurrir a cualquier 
forma de gestión. Ya en el pasado el error de la lucha antifascista 
consistió en que no derivó en lucha anticapitalista, ni a lucha por el 
poder obrero, sino solo por defender los marcos de la democracia 
burguesa.

La convergente acción de los monopolios y el oportunismo al 
promover el ataque anticomunista, centrado en descalificar la cons-
trucción socialista en el siglo XX demuestra que ellos tienen claro 
quién es su adversario de clase.

Las dificultades del movimiento  
comunista internacional

La crisis ideológica y en materia de estrategia de los partidos 
comunistas impide que muchos estén a la altura de estas circunstan-
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cias donde capital y trabajo chocan, donde colocar en el banquillo de 
los acusados al sistema se facilita por las condiciones, precisamente 
para desarrollar la lucha de masas con politización.

Hay serias dificultades en el movimiento comunista, en cuestio-
nes fundamentales de la estrategia revolucionaria. Y se han expre-
sado ya en el Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y 
Obreros (EIPCO).

Junto a otros partidos comunistas el PCM sostiene posiciones 
dirigidas a refutar las tendencias oportunistas y por desarrollar una 
política clasista de lucha por el socialismo-comunismo con base fir-
me en el marxismo-leninismo.

Trabajamos y seguiremos trabajando por espacios comunes de 
acción convergente, pero nos opusimos y opondremos a documentos 
eclécticos y que causan confusión.

Entre los puntos de divergencia se encuentran:

• El “antineoliberalismo” es decir el oponerse solo a una ges-
tión del capitalismo.

• El apoyo a la multipolaridad y a los BRICS.

• La caracterización de China como país socialista.

• El apoyo al “socialismo del siglo 21” y al movimientismo.

• El apoyo a la mixtura de relaciones mercantiles con rela-
ciones socialistas.

• La cuestión de reforma o revolución.

Sostener nuestros puntos de vista provoca problemas, pero no-
sotros no practicamos diplomacia en las relaciones internacionales, 
sino una política ajustada a los principios. Procuraremos la relación 
con todos los partidos del EIPCO, pero sobre la base de nuestras 
posiciones.

En medio de esas dificultades un camino correcto es el que se 
forja alrededor de la Revista Comunista Internacional (RCI) y de lo 
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que llamamos el polo leninista. Nuestra prioridad en el trabajo inter-
nacional será con los partidos comunistas que lo conforman.

Es muy importante el proceso de reorganización del Partido Co-
munista de Italia, del Partido del Trabajo de Austria y muy lamenta-
ble el proceso que lleva a la liquidación del PC de los EEUU.

Reiteramos nuestro deber de ayudar a la reorganización de par-
tidos comunistas en la región.

Proponemos trabajar con mayor precisión en la articulación de 
espacios de articulación e intercambio con los PP CC y OO de Amé-
rica del Norte, de Centroamérica y por un Encuentro de los PPCC y 
OO del Continente Americano.

Camaradas:

En América trabajamos también un espacio de coordinación de 
fuerzas revolucionarias que es el Movimiento Continental Boliva-
riano que contiene una diversidad de luchas y que se plantea una 
estrategia continental para el socialismo. Debemos trabajar para for-
talecerlo.

El asunto del progresismo  
y del Foro de Sao Paulo

Desde el pasado Congreso tenemos una definición sobre las 
llamadas fuerzas progresistas que protagonizan procesos políticos 
en el sur del Continente, que en nuestro balance han contribuido a 
recomponer la dominación del capital y actúan en antagonismo a la 
clase trabajadora y los pueblos, y que en muchos casos son gobierno; 
prácticamente todos ellos hacen parte del Foro de Sao Paulo y son 
incompatibles en muchos términos con nuestra acción política. Al 
mismo tiempo el FSP se viene hermanando con el Partido de la Iz-
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quierda Europea y ambos maduran la posibilidad de un foro mundial 
de izquierda cuya naturaleza anticipamos oportunista.

El Comité Central del PCM presenta la valoración de que nues-
tra presencia en el FSP es ya incompatible con nuestra política y que 
se alejó de los objetivos con que se articuló en los años 90.

Camaradas:

Desde el IV Congreso nuestro Partido se encuentra armado de 
un enfoque científico sobre la construcción socialista, que es el de la 
cuestión de la incompatibilidad de las relaciones mercantiles con el 
socialismo-comunismo, que terminan por socavar la dictadura del 
proletariado y el poder obrero.

Nuestra valoración objetiva es que en los países que actualmen-
te se construye el socialismo, se toma una ruta peligrosa al introducir 
elementos del mercado que pueden abrir el paso a procesos de con-
trarrevolución. 

Confirmamos nuestra posición y seremos consecuentes con 
ella, en nuestro análisis y posicionamientos.

Consideramos francamente oportunistas las posiciones ideoló-
gicas de algunos partidos comunistas que buscan construir una teoría 
donde socialismo y mercado van de la mano.

Camaradas:

Como se sabe de los procesos en América, mantenemos solida-
ridad con los que llamamos bolivarianos, es decir Venezuela, Bolivia 
y Ecuador. Es nuestro deber señalar que aunque se trata de procesos 
antiimperialistas, en que por momentos el protagonismo de los pue-
blos estuvo presente, lo cierto es que han llegado a sus límites y a la 
encrucijada de avanzar con medidas radicales, lo que acertadamente 
en el caso de Venezuela el hermano PCV llama profundización del 
proceso, y apoyados en las masas expropiar a los monopolios, o -y 
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no hay términos medios- se producirá una ofensiva de la burguesía 
para hacerse nuevamente del gobierno. O esos procesos avanzan, o 
serán derrotados.

Nosotros estamos apoyando solidariamente, y criticando las 
extravagantes teorías que en ocasiones promueven, porque objetiva-
mente pueden avanzar.

También mantenemos la solidaridad con Cuba, contra el blo-
queo y en defensa de las conquistas logradas por ese heroico pueblo 
con el socialismo y la solidaridad internacional del campo socialista. 
Expresamos con franqueza nuestra preocupación por lo que el VI 
Congreso del hermano PCC llama Lineamientos económicos, por 
un relajamiento en la planificación, que consideramos inherente al 
socialismo y por dar paso a la presencia de relaciones mercantiles. 
Tenemos confianza en la dirección revolucionaria y en el PCC, pero 
consideramos un deber fraterno expresar estas preocupaciones.

Debemos continuar nuestra acción en contra del bloqueo impe-
rialista, por el pleno respeto a la soberanía y autodeterminación del 
pueblo de Cuba y por la libertad de los tres patriotas que aún conti-
núan encarcelados en los EEUU.

Del anterior Congreso a este un cambio cualitativo en la situa-
ción continental es el de Colombia y el dialogo político entre las 
FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. El PCM que estuvo 
directamente involucrado en la situación anterior, de confrontación 
total, desde el Plan Colombia hasta la guerra total de Uribe, donde se 
practicó una política que buscaba descabezar a las FARC y crimina-
lizar a todas las fuerzas solidarias entre ellas la nuestra puede y debe 
comprender lo que hay de nuevo en la situación.

• En primer lugar la insurgencia no llega vencida a la mesa de 
dialogo en La Habana, sino demostrando su vigencia como 
organización política y militar, de impecable naturaleza re-
volucionaria.



24 V Congreso  Partido Comunista de Mexico 

• En segundo lugar lo hace expresando su propuesta política 
que demuestra una y otra vez la justeza de su causa y que 
los motivos para la rebelión armada le asisten.

• En tercer lugar las FARC están desatando un proceso de 
participación social masiva, que no se había visto en los 
últimos años en Colombia.

El PCM confía abiertamente en las decisiones que tomen nues-
tros camaradas de las FARC-EP y por ello nuestra posición en estos 
marcos consiste en  lo siguiente: si la insurgencia encuentra posible 
un camino para la solución política al conflicto y decide avanzar por 
ahí, contaran con nosotros, y si por la irracionalidad del gobierno se 
rompen los diálogos y la lucha armada debe continuar, de la misma 
manera estaremos con los camaradas inalterablemente. Confiamos 
en las FARC-EP que sabrán ser fieles a sus 50 años de lucha e his-
toria.

Nuestras tareas en tal dirección no deben cesar.

Camaradas el PCM debe levantar siempre la bandera del in-
ternacionalismo proletario y de la solidaridad antiimperialista con 
los pueblos que luchan, apoyando cualquier forma que elijan para 
alcanzar sus objetivos.

El PCM se ha movilizado contra la agresión a Libia, a Vene-
zuela a la RPD de Corea, a Mali y República Centroafricana, en 
solidaridad con el pueblo de Ucrania, España, Grecia; estamos con 
Palestina y Cuba, estamos y estaremos siempre de lado de los explo-
tados en la guerra sin cuartel contra el imperialismo y el poder de los 
monopolios.
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En México se agudiza la confrontación  
entre la clase obrera y el poder de los monopolios, 
la contradicción abierta entre el capital y el trabajo

A pesar de ahogar en sangre al país como resultado de la llama-
da guerra contra el narco el gobierno de Felipe Calderón fue incapaz 
de impulsar lo que los monopolios estaban demandando.

Es a raíz de la crisis capitalista que marcó la sucesión presiden-
cial del 2012 -como fue analizado por la Conferencia Política del 
PCM en abril de ese año- que el poder de los monopolios considera 
inaplazable adoptar medidas para la desvalorización del trabajo e 
impone tal agenda a todos los candidatos contendientes, sin encon-
trar resistencia entre ellos y si una gran disposición de estos para 
materializarla. Los monopolios y sus expresiones políticas cerraron 
filas en torno a la reforma laboral, educativa, fiscal y energética y 
concentraron sus diferencias en la reforma de telecomunicaciones, 
que es como vemos la duración del Pacto por México.

Tanto el PRI, como el PAN y la coalición que postulaba a López 
Obrador sostuvieron plataformas favorables al interés supremo de 
los monopolios: garantizar la rentabilidad del capital.

Lo que garantizó el triunfo de Peña Nieto, fue el hecho de con-
centrar el respaldo de la mayoría de los monopolios, quienes son los 
verdaderos electores que depositaron  la capacidad en el PRI para 
implementar la “Unidad nacional”; así de inmediato pasaron los 
tiempos electorales se instrumentó el Pacto por México (ya propues-
to como Pacto de Chapultepec desde el 2005 por los monopolios), 
una coalición gubernamental integrada por los partidos burgueses 
que hasta entonces se encontraban en disputa y al gabinete presi-
dencial fueron integrados destacados obradoristas como Mondragón 
y Kalb, además de una colaboración estrecha del gobierno federal 
priista con los gobiernos perredistas-obradoristas del DF, Morelos, 
Guerrero y Tabasco.
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El Pacto por México, de inmediato materializó lo que ya es-
taba previamente legislado y decidido por el gran elector que es la 
burguesía mexicana, es decir, una reforma laboral que anula el dere-
cho de huelga, el contrato colectivo, reduce a figura decorativa a los 
sindicatos, flexibiliza las relaciones laborales, acaba con la jornada 
máxima de 8 horas, imponiendo laxitud en los horarios de trabajo de 
acuerdo a los intereses del capital, desvaloriza la fuerza de trabajo, 
liquida el sistema de jubilaciones, pensiones, la prima vacacional, 
los aguinaldos, es decir todo lo alcanzado por el proletariado mexi-
cano en heroicas luchas que van de Cananea, Río Blanco a las huel-
gas y acciones que impregnan la historia desde el siglo XX.

La aplicación inmediata de la reforma laboral es la reforma edu-
cativa que agrede a millón y medio de trabajadores de la educación, 
que lanzó al paro y protesta en agosto-septiembre del 2013 a más 
de 600 000 profesores, que sin embargo en la lógica errónea de mo-
vilización-negociación-movilización terminó dispersando su fuerza, 
además de haber entrado a la lucha demasiado tarde, permaneciendo 
con una pasividad muy negativa en la primera línea que había que 
presentar combate, es decir la reforma laboral, donde pudo haberse 
conjuntado con el movimiento obrero. Pero la lógica gremialista re-
sultado de la hegemonía de la ideología burguesa en el movimiento 
obrero lleva a no presentar un frente general de la clase contra la 
clase dominante, y ello es sobre todo manifestación de la debilidad 
del Partido Comunista, porque no hay otra fuerza que pueda suplirle 
en su rol de estado mayor de la lucha de la clase trabajadora contra 
el capital.

La reforma fiscal es también parte de la misma agresión del 
capital contra el trabajo, pues es éste el afectado por la carga impo-
sitiva, con impuestos al salario, a los productos de la canasta básica, 
al transporte público, deteriorando gravemente desde su aplicación, 
en Enero del 2014, el poder adquisitivo del salario y las condiciones 
de vida de la familia obrera y popular.

En todas estas reformas, vimos en bloque al Pacto por México, 
inclusive los legisladores afines a MORENA respaldaron la reforma 
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laboral, mientras esta organización eludía los temas concentrándose 
estrictamente en la campaña para obtener su registro electoral.

En todo este periodo, con sus modestas fuerzas el PCM des-
plegó una campaña de agitación para oponerse a tales reformas y 
poniendo el énfasis en que se trataba de medidas para gestionar la 
crisis capitalistas y cargar sus costos a la clase obrera.

Estas reformas fueron aprobadas y la única oposición posible, 
es decir la que se gestara desde el movimiento obrero y sindical, 
salvo el estallido de la Nissan y el magisterio, no se presentó. Ello 
muestra cuales son nuestras responsabilidades y tareas.

El movimiento obrero y sindical es muy débil, la tasa de sin-
dicalización, que inclusive mostró un descenso significativo en el 
periodo de la crisis, del 10.6 al 8.8% , no confirma las tesis del fin 
del trabajo, ni de la desindustrialización, como sostienen desde la 
sociología del trabajo burguesa, lo que confirma es el daño que el 
oportunismo ha provocado al movimiento obrero mexicano y el ho-
rizonte de nuestras tareas, de las deficiencias a superar, del donde 
concentrar fuerzas. Aunque el universo de trabajadores no organi-
zados sindicalmente es nuestra responsabilidad, debemos trabajar 
también  en el porcentaje que actualmente está sindicalizado, ya que 
hay importantes ramas de la producción, generadoras de plusvalía. 
¿Cuál es el panorama ahí?

• Por un lado el charrismo sindical, o sindicalismo tradicio-
nal, con la CTM , el Congreso del Trabajo, el SNTE y el 
SNTSS, donde se agrupan electricistas, petroleros, trans-
portistas, trabajadores de la educación pública, de la seguri-
dad social, burócratas y que ejercen su control con métodos 
corporativos y mafiosos y son funcionales al Estado. Políti-
camente se encuentran agrupados en el PRI. 

• El sindicalismo socialdemócrata de la UNT que agrupa te-
lefonistas, universitarios, trabajadores de la industria auto-
motriz, pilotos aviadores, sobrecargos, que son funcionales 
a algunos monopolios (en el caso del STRM lo son abierta-
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mente de Slim, TELMEX) y que plantean también la inter-
locución con el Estado al que consideran el árbitro.

• El llamado sindicalismo independiente con el SME, CNTE, 
la presencia en los últimos años de la fundación Friederich 
Ebert de la socialdemocracia alemana que marca su ritmo, 
y que es clara su impronta en la llamada Nueva Central de 
Trabajadores.

Lo cierto es que todos ellos han demostrado su inutilidad para 
representar los intereses de la clase obrera, al practicar el colabo-
racionismo de clase, la subordinación al Estado, es decir perder la 
independencia de clase frente a la burguesía.

Los comunistas no eludimos nuestra responsabilidad, la cons-
ciencia de clase no surge espontáneamente, solo existe a partir de la 
acción política e ideológica del partido comunista. La explicación 
histórica de la presente situación, con el grave error de permitir que 
la CTM adoptara la ideología burguesa de la Revolución mexicana 
y de su alianza con el Estado cardenista en particular y el Estado 
burgués mexicano, el daño browderista, el reblandecimiento del 
marxismo-leninismo, la liquidación del primer PCM, la ausencia de 
una opción clasista por casi dos décadas, el triunfo de la contrarrevo-
lución en los 90, todo ello está en la base de la presente situación de 
la clase obrera de México y sus derrotas, pero cobrando consciencia 
de la problemática empezamos a afrontarla y estamos llegando a un 
punto donde el periodo de reorganización del PCM debe afrontar 
una etapa superior en sus tareas.

Otra reforma impulsada por el poder de los monopolios es la 
que tiene que ver con abrir al mercado el petróleo y la energía eléctri-
ca. Nuestra oposición difiere de la que presentó el PRD-MORENA.

PEMEX era una empresa del sector estatal, una industria nacio-
nalizada, sin embargo como argumenta Lenin, el problema no es la 
nacionalización o estatización, sino a qué clase sirve el Estado. Es 
decir PEMEX es una industria del Estado burgués mexicano. Como 
se sabe, en el enfoque clasista que a partir del IV Congreso recupera-
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mos los comunistas, refutamos la posición de que las nacionalizacio-
nes y estatizaciones condujeran a un camino distinto al capitalismo, 
o que fueran un camino al socialismo, como sostenía un sector del 
marxismo en México. El método marxista en la economía nos per-
mite concluir que el sector estatal de la economía fue un proceso 
indispensable para la centralización y concentración capitalista, es 
decir para la fase de la monopolización. En consecuencia no hace-
mos un drama del hecho de si el petróleo está en manos del Estado 
capitalista o de los monopolios, porque lo concreto es que no está 
socializada. Nosotros no tenemos que levantar la bandera de las na-
cionalizaciones burguesas, sino la bandera de la socialización de la 
economía.

MORENA, el obradorismo y el neocardenismo, con sus bande-
ras populistas y socialdemócratas, lo que defienden es una gestión 
del capitalismo, la neokeynesiana y la contradicción con otras ges-
tiones es secundaria porque jamás ponen en cuestión la viabilidad 
misma del capitalismo y si cierran filas en defensa de la legalidad y 
el orden burgués.

El enfoque clasista para el Partido Comunista implica la renun-
cia al discurso del populismo-nacionalista que por años dominó a 
los diferentes destacamentos marxistas, atrapados por la ideología 
de la Revolución mexicana, y guiarse por el elemento esencial de la 
política que es el antagonismo resultante de la contradicción capi-
tal/trabajo, que se expresa entre el poder de los monopolios por un 
lado, y la clase obrera y el conjunto de los trabajadores, explotados 
y oprimidos por el otro, es decir abiertamente por el enfrentamiento 
clase contra clase, que sin embargo está recubierto por una maraña 
de mediaciones que impiden que se visibilice como tal.

Con esas coordenadas, puede comprenderse que el sistema polí-
tico mexicano es inherente al Estado, que le es funcional y conforma 
una de las columnas de la dominación. La expresión jurídico-electo-
ral es que de entrada todos los partidos registrados se comprometen a 
la defensa de la institucionalidad/legalidad, que es como denominan 
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a la fetichización que hacen de la democracia, fachada de la dicta-
dura de clase.

Hoy cuando es muy evidente el rol del PRI, PAN, PRD, PVEM, 
PANAL, PT y MC se busca hacer la excepción con MORENA. Los 
comunistas afirmamos que MORENA es también un partido de la 
clase dominante, independientemente de que un sector importante 
de las masas le respalde ¿Por qué? No es solo porque refutamos la 
presencia del caudillismo, no es solo porque los gobiernos del DF, 
Morelos, Guerrero, Tabasco, son de su corresponsabilidad, sino so-
bre todo porque son el soporte ideológico para dar continuidad al 
capitalismo en México. Son y serán la opción de la clase dominante 
para impedir que la actual situación pueda desbordarse. MORENA 
es la apuesta por la regeneración de la dominación capitalista, por-
que es un partido de la clase burguesa por su programa y acción 
política, a pesar de su composición popular, ideológicamente es una 
mixtura de populismo y socialdemocracia.

Otro rasgo de la realidad política de nuestro país es el paramili-
tarismo y los mecanismos extrajudiciales para combatir al pueblo y 
aplicar medidas preventivas para golpear y descabezar las respuestas 
que surjan como respuesta a la pobreza, al despojo violento de tierras 
al desempleo, a la explotación y sobreexplotación.

La frontera entre el Estado y los grupos del narco se muestra 
inexistente cuando los grupos extrajudiciales que asesinan a los 
cuadros del movimiento popular son las bandas de la delincuencia, 
como es claro en Michoacán y Guerrero.

Esa violencia terrorista del Estado es la que asesina a los co-
munistas.

Entre las respuestas a la situación están las que da la pequeña-
burguesía. En el momento oportuno caracterizamos al movimiento 
que encabezó Javier Sicilia y al #Yosoy132 como movimientos que 
no conducen a ninguna salida, a pesar de su vistosidad y en momen-
tos de su masividad.
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Otro movimiento es el de las autodefensas michoacanas, ubi-
cado por algunos como la gestación de la nueva Revolución, algo 
francamente ridículo, pues en el único documento programático que 
se les conoce se reivindican como un movimiento de clase de la pe-
queñaburguesía, de empresarios de la agricultura que se levantan en 
armas justamente para cumplir las funciones represivas del Estado, 
es decir un movimiento políticamente reaccionario, que por otra par-
te fue denunciado por una organización insurgente, como auspiciado 
y financiado por las zonas militares de Michoacán. Tienen mayor 
similitud con las AU de Colombia que con cualquier grupo revolu-
cionario. 

Un caso distinto es el de las policías comunitarias y otros me-
canismos de respuesta que forja el pueblo para oponerse al Estado 
y sus fuerzas militares y paramilitares, así como a los monopolios 
minero-energéticos que van despojando, depredando y explotando.

En el caso de las policías comunitarias, han recibido y recibirán 
nuestra adhesión. Demandamos la libertad de sus dirigentes que se 
encuentran en prisión.

Subrayamos en como resultado del desenvolvimiento económi-
co de la crisis en los próximos tiempos surgirán más movimientos 
de esa naturaleza, de igual o mayor vistosidad, pero que de aprobar 
el nuevo Programa propuesto a discusión en este V Congreso, el 
único norte y centralidad de nuestra intervención es en la clase obre-
ra, desde los centros de trabajo, premisa indispensable de la nueva 
Revolución –la Revolución socialista. No debemos perder el tiempo 
ni convertirnos en partidarios del culto a la espontaneidad.

Otro asunto en el que hay que tener claridad es en la llamada 
“unidad de la izquierda”, o “unidad de los socialistas y comunistas. 
El IV Congreso respondió ya a esa cuestión en la que estuvimos 
empeñados de 1994 a 2010 y que de fracaso en fracaso nos enseñó 
que no contribuye a forjar el partido de la Revolución, porque se fun-
da, en el eclecticismo ideológico, en la suma de membretes que no 
abona en lo organizativo, y en que en lugar de construir la fuerza de 
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la clase obrera se busca una suma de fuerzas para negociar espacios 
en los márgenes del populismo de MORENA, como antes del PRD. 

Consideramos sin embargo que el dialogo es posible, la unidad 
en la acción también, e inclusive otras formas superiores de unidad, 
sin embargo debe darse una discusión científica del desarrollo del 
capitalismo en México, de las clases sociales y capas en transición, 
de la estrategia y táctica. La única experiencia, que consideramos 
como puede servir de modelo es la Mesa Redonda de los Marxistas 
Mexicanos de 1947, como método, porque es claro que no coincidi-
mos con sus resultados que fueron la formación de un partido pluri-
clasista. El PCM puede y debe trabajar para un encuentro así, para 
fijar nuestras posiciones y debatir con las que consideramos erróneas 
y anquilosadas que sitúan una etapa intermedia como la meta pro-
gramática de la clase obrera y que consideran vital la alianza con la 
burguesía.

Pero si las reuniones serán para discursos de cinco minutos para 
forzar lo que se llama táctica de coyuntura decimos francamente que 
no cuenten con nosotros, que les deseamos buena suerte.

Camaradas:

Este gobierno de Peña Nieto es un gobierno del hambre y la mi-
seria, que refuerza los mecanismos represivos y que sobre medidas 
de choque asegura la desvalorización del trabajo para favorecer la 
rentabilidad del capital.

Estamos convencidos que las luchas de resistencia no oponen 
una barrera al poder de los monopolios y si son un camino para con-
tinuar perdiendo; el deber del PCM es organizar la contraofensiva de 
la clase obrera, politizando las luchas por las reivindicaciones con-
cretas y conectándolas con el objetivo estratégico del poder obrero, 
como se expresa en la consigna pasar de la resistencia a la ofensiva 
revolucionaria.
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Un factor de ello es el fortalecimiento del PCM y de su políti-
ca del frente antimonopolista, anticapitalista, antiimperialista, por el 
derrocamiento del poder de los monopolios y por el poder obrero y 
popular, por el socialismo-comunismo.

Consideramos programáticamente correcto todo esfuerzo ten-
diente a concentrar fuerzas que confronten al poder de los mono-
polios y Peña Nieto, quien temporalmente los expresa, y a quienes 
potencialmente puedan expresarlos.

Camaradas:

Una cuestión central de esta tarea, y uno de los puntos de la 
agenda del V Congreso, que no pudimos alcanzar plenamente en el 
IV Congreso, es el Programa de los comunistas, que tiene que ver 
con abandonar la vieja concepción errónea de que México es un país 
dependiente cuya primera tarea es liberarse del imperialismo nor-
teamericano en una alianza interclasista. Esta tesis fue dominante 
dejando en segundo lugar las tareas clasistas y postergando la lucha 
por el socialismo a la simple evolución de la independencia y la de-
mocracia. Los resultados están a la vista, de derrota en derrota, con 
efectos disolventes en las organizaciones clasistas que terminaron a 
la cola de la burguesía, como hoy ocurre en todas aquellas estructu-
ras que pululan entre el PRD y MORENA, o en sus inmediaciones 
buscando siempre algún espacio ahí.

El proyecto de Programa del PCM señala el desarrollo de nues-
tro país que es caracterizado hoy como uno de pleno desarrollo ca-
pitalista, con un lugar intermedio en la cadena imperialista, con una 
economía interdependiente, donde están plenamente consolidados 
monopolios que hacen parte del sistema imperialista, algunos de 
ellos dominantes en sus ramas. Dando así respuesta contundente a la 
tesis reformista de seccionar a la burguesía en nacional y proimpe-
rialista. Estudios de los cuadros del Partido en los últimos años nos 
permiten llegar a esa conclusión.
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La otra cuestión cardinal es la madurez de condiciones para la 
Revolución, resultante de los límites históricos del capitalismo, del 
desarrollo de los antagonismos de clase. Desde el anterior Congreso 
llegamos a la conclusión de que no hay etapas intermedias en la lu-
cha por el socialismo-comunismo, sin embargo sin un Plan no habrá 
pasos firmes para conquistar ese objetivo.

Si el PCM en este su V Congreso decide aprobar el proyecto de 
Programa colocado a debate por el Comité Central, entonces para 
ser consecuente tendrá que bolchevizarse, es decir, perfeccionarse 
como maquinaria de guerra, como planteaba Lenin, tener un fun-
cionamiento leninista de mayor disciplina, pero eso no bastará si no 
se coloca la cuestión del PLAN ESTRATEGICO PARA LA TOMA 
DEL PODER.

Es necesario prevenirnos frente a desviaciones izquierdistas, 
que son tan negativas como las derechistas, a pesar de su fraseo-
logía ultrarrevolucionaria. Plantear esto no debe entenderse como 
fijar en lo inmediato la fecha para la Revolución, sino en preparar, 
independientemente de la temporalidad, pero con urgencia una serie 
de prerrequisitos para el encuentro de las condiciones objetivas con 
la consciencia de clase del proletariado que hoy está retrasada y en 
desencuentro con la realidad de las condiciones materiales y estable-
cer las metas organizativas que seriamente requerimos.

Así que el Plan estratégico para la toma del poder consiste en:

• Un fuerte movimiento obrero y sindical clasista que tenga 
organizada a la clase obrera en los centros de producción 
donde labora, capaz de llevarla a la huelga general con 
banderas no solamente reivindicativas sino esencialmente 
políticas, es decir un movimiento obrero dirigido por los 
comunistas.

• El PCM férreamente disciplinado e implantado en las zonas 
industriales, que implica fortalecer el giro obrero y dar cen-
tralidad a la construcción del PCM en las áreas estratégicas, 
que también significa dejar atrás la concepción de partido 
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nacional-popular togliattiana que hasta ahora predomina, es 
decir de partido extendido territorialmente y de masas.

• Una política de alianzas para las capas medias.

• Empezar a forjar como alianza social al Frente Antimono-
polista, anticapitalista y antiimperialista, insistiendo que no 
es la suma de membretes actuales, sino despertar e involu-
crar fuerzas nuevas que hasta hoy están en la apatía política.

• Una prensa clasista y comunista que llegue a cientos de mi-
les.

• Una propaganda capaz de alcanzar a millones.

• Una política audaz de finanzas.

• Un aparato capaz de conducir la confrontación en el mo-
mento en que se escale la lucha de clases.

Planteamos esto, como premisas básicas que hoy están a con-
trarreloj de condiciones objetivas y que pueden desembocar en una 
crisis política y en situaciones de ingobernabilidad, e inclusive en 
una situación revolucionaria, pero que jamás inclinaran la balanza a 
favor de los explotados si el elemento consciente no se desarrolla y 
sin un fuerte Partido Comunista que permita a la clase una “acción 
histórica independiente”.

Vida interna

Desde la experiencia de las medidas adoptadas por el nuevo 
paso, a partir IV Congreso, podemos establecer que condición indis-
pensable del desarrollo del Partido es la lucha contra el oportunismo 
y el velar por lo que el leninismo fijó como condiciones esenciales 
del desarrollo del Partido, es decir la unidad ideológica, la unidad 
programática y la unidad orgánica. 
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El haber roto con esa falsa unidad con el ex Partido de la Revo-
lución Socialista (PRS) era una necesidad, porque se tenía a la orga-
nización en la simulación organizativa, sindical y de masas, sumida 
en la politiquería del grupismo y del regionalismo, ideológicamente 
atrapada por un lombardismo deformado y travestido comunismo 
pero que no resiste la menor prueba pues de inmediato se manifiesta 
el oportunismo en lo ideológico y en lo organizativo. A pesar de los 
ataques de ese grupo oportunista el PCM avanza.

Esta es la situación organizativa desde entonces:

IV Congreso V Congreso
DF –CR DF –CR  4CZ
Morelos –CR Morelos –CR
Jalisco Jalisco –CR
Estado de México Estado de México –CR (-)
Veracruz –CR Veracruz –CR
Michoacán Michoacán
Guanajuato Guanajuato

Oaxaca –CR
Aguascalientes
Chihuahua
Sinaloa
Baja California
Tamaulipas
Puebla –CR
Tlaxcala –CR
Hidalgo
Guerrero –CR (-)
Sonora
Coahuila
San Luis Potosí

 

De estas entidades tenemos estructuras intermedias en siete en-
tidades y en el caso del Comité Regional del Valle de México tene-
mos 4 comités zonales.
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En otros lugares sobre todo del Sureste no hemos podido aten-
der los contactos por razones financieras y sufrimos tres golpes or-
ganizativos, el primero en Guerrero como resultado de la represión 
estatal que descabezó al Comité regional, que hoy reinicia sus ta-
reas, pero con las dificultades comprensibles; el otro en Quéretaro 
donde prácticamente los que eran nuestros camaradas se integraron 
a MORENA (y un golpe similar pero parcial sufrimos en Aguasca-
lientes) lo que significa que no hay que bajar la guardia frente a las 
expresiones ideológicas del populismo burgués y del oportunismo. 
El último en Zacatecas donde una perspectiva importante se ahogó 
en la pérdida de contacto con los organizadores, que no asumieron 
con seriedad la tarea.

Después del IV Congreso perdimos casi 12 meses en el inmovi-
lismo en que nos quiso tener un colectivo que se unió precisamente 
en los marcos del Congreso, con una visión pequeñoburguesa de la 
construcción partidaria y que en Diciembre-Febrero intentaron la di-
visión del Partido, sin éxito, violentando el centralismo democrático, 
pues siendo minoría querían sujetar a la mayoría. Fueron derrotados 
contundentemente por el Congreso Regional del Valle de México 
y sin embargo por una intención de mantenerlos dentro, fueron to-
lerados por el BP, lo que provocó una rebelión en la militancia del 
Partido en la Ciudad de México y del Comité Regional de la Liga de 
la Juventud Comunista que exigía su expulsión. La omisión del BP 
se combinó con la acción de un elemento provocador que maximizó 
la diferencia hasta lograr una importante escisión en la Ciudad de 
México. El grupo COLMENA finalmente se retiró del Partido evi-
denciando que efectivamente constituían una fracción, como lo se-
ñalaba la militancia del DF y ahora juegan el triste papel de sembrar 
la confusión pues indebidamente han usado el nombre del Partido.

El Comité Central expulsó a los elementos facciosos y en atri-
bución de sus facultades estatutarias coptó a camaradas para refor-
zarse. Podemos decir que a partir de ese momento las resoluciones 
del IV Congreso empezaron a ejecutarse.
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Dos momentos importantes de refuerzo fueron los procesos de 
unidad orgánica con la OCPCM (organización para la construcción 
del Partido Comunista en México), OPR (Organización Popular Re-
volucionaria) y FIR (Frente de Izquierda Revolucionaria) y el re-
ciente con la JCR (Juventud Comunista Revolucionaria), que poten-
ciaron cuantitativa y cualitativamente la construcción del Partido.

Sin embargo Camaradas están en desarrollo algunos problemas 
que de no ser frenados pueden convertirse en factor de retraso.

En primer lugar el sectarismo en materia organizativa que se 
expresa en criterios ajenos a la política general donde arbitrariamen-
te algunas organizaciones regionales del Partido toman medidas de 
seguridad que no son establecidas ni aprobadas por los órganos su-
periores que dificultan la atención a los contactos; segundo, que a los 
candidatos a la militancia no se les convoca a las reuniones de célula 
(siendo el lugar para el periodo de candidatura) y en vez de realizar 
un proceso educativo de mutuo conocimiento/reconocimiento se les 
imponen condiciones que dificultan el ingreso, donde además arbi-
trariamente se alarga el periodo de candidatura. Otro grave error es 
la desatención a los contactos, que son resultado del trabajo general 
de todo el Partido.

Otra grave deficiencia, es lo que en su día Lenin llamó el pro-
blema de los viejos bolcheviques, que significa que hay cuadros que 
aún no se desprenden del estilo de pequeña organización, restringida 
a círculos prácticamente, que actúan con celo frente al ingreso de 
nuevos camaradas, que no asimilan que estamos en una etapa de 
franco crecimiento, que actúan contraviniendo el principio de igual-
dad de los comunistas y que intentan poner obstáculos para que ca-
maradas nuevos asuman responsabilidades.

También nos aqueja el liberalismo en algunas organizaciones 
regionales, donde al pasar de células aisladas a organismos más 
complejos, la solución que dan es juntar a las células en asambleas 
conjuntas y decidir en colectivo, en vez de dar su lugar a los organis-
mos intermedios y a la labor de dirección. 
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Éstas  y otras pequeñas dificultades tienen que ser superadas.

A pesar del avance organizativo estamos enfrentando la defi-
ciencia de los cuadros profesionales que potencien los pequeños 
avances y nos permitan avanzar a un ritmo de mayor velocidad.

En lo que respecta al Comité Central tuvo 13 Plenos, lo que 
significa que en los 44 meses de su labor, se reunió en promedio cada 
tres meses, superando la periodicidad de cuatro meses que fija el Es-
tatuto. Tuvo un funcionamiento regular de sus comisiones que mejo-
ró sobre todo en el último periodo. Cumplió prácticamente todas las 
tareas que le fijó el anterior Congreso. De cualquier manera arrastra 
la deficiencia de no poder convertirse en el órgano efectivamente 
dirigente del Partido, aunque ya no es simplemente una instancia 
consultiva; debemos persistir hasta alcanzarlo y ser más exigente 
sobre su composición y funcionamiento.

En lo inmediato el nuevo CC debe implantar cuadros en Mon-
terrey, en Tijuana, en la Laguna, en Quéretaro y en las zonas petro-
leras. Especializar a cuadros que hagan trabajo en el STC-Metro y 
que en general todas las comisiones del Comité Central funcionen 
verdaderamente como una maquinaria sumamente eficaz en todas 
las áreas, temas organizativos, ideológicos, organizativos, de propa-
ganda, etc. 

Trabajo obrero-sindical
 

La primera Conferencia Obrero-Sindical que se reunió el 30 de 
Abril del 2011 debatió y aprobó las características del movimiento 
obrero que estamos construyendo, es decir, clasista, independiente, 
autónomo, rojo, militante, y como primer paso conformó la CSUM, 
que contaba en ese primer momento con trabajadores de Honda, 
SUCOBACH, corrientes magisteriales provenientes del MMB-Mo-
relos, y trabajadores petroleros. Pero esa fuerza inicial se dilapidó 
por el aventurerismo de quien era el responsable de ese trabajo que 
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redujo a cenizas ese primer impulso. Además de expulsar a este in-
dividuo, el Partido procedió a la reorganización del trabajo, que fue 
sincronizado con la Federación de Trabajadores Independientes y las 
resoluciones de la II Conferencia Obrero-Sindical efectuada a fines 
de Mayo del 2013 que se puede resumir en la tarea de conquistar a 
la mayoría de la clase, deslindándose de la errada línea de trabajar 
solo con el “sindicalismo independiente” y negarse a trabajar con los 
trabajadores controlados por los sindicatos charros. Los comunistas 
trabajamos en el conjunto de movimiento obrero, sin importar que 
sindicato/sindicalismo formalmente los represente, porque se trata 
de ganar la mayoría de la clase desde el centro de trabajo mismo, al 
tiempo que luchamos por fortalecer la FTI que cuenta hoy ya con 
más de una docena de sindicatos de las más diversas ramas de la 
producción.

Poco a poco empieza a levantarse otra perspectiva con esta línea 
de sindicalismo de clase, que es acompañada con la política comu-
nista de visibilizar la opción roja y clasista a partir de una tercera 
movilización el día Primero de Mayo, diferente a la del sindicalismo 
charro de la CTM-Congreso del Trabajo y de la UNT-“Sindicalismo 
independiente”. Esta iniciativa roja viene creciendo y debemos for-
talecerla año con año.

En la misma línea, el pasado Primero de Mayo, se constituyó 
nacionalmente el Grupo Magisterial Revolucionario, en la misma 
dirección de agrupar al magisterio sin importar si está en la CNTE, 
CEND-SNTE, o en el mismo SNTE bajo una política de sindicalis-
mo de clase.

Es deber de los comunistas fortalecer la FTI, CSUM y GMR, 
con base en la propuesta del primer punto del PETP.
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El trabajo de masas

Hoy contamos con el Frente de izquierda Revolucionaria que 
en su Primer Congreso en Noviembre del 2012 se demostró como 
una vigorosa y combativa fuerza de masas con presencia en varias 
entidades.

El Partido debe asumir la construcción y conducción del FIR 
como su principal instrumento de lucha social y popular y como ar-
ticulador del trabajo con las capas medias.

Es un valioso instrumento el FIR.

Un problema que enfrentamos en esta área tiene que ver con 
que muchas células se limitan a verse para estudiar el marxismo-le-
ninismo, distribuir el periódico y realizar trabajo de propaganda y 
no realizan ninguna labor de agitación y organización de masas. La 
labor política ideológica y organizativa debe orientarse a que toda 
célula realice trabajo o de masas u obrero-sindical.

El trabajo ideológico;  
la Revista teórica; el trabajo editorial

Solo en el último medio año empezó a funcionar la Comisión de 
Ideología con una planificación que permitirá que el Partido supere 
algunos retrasos, enfatizando que el retraso ideológico es el retraso 
de todas las áreas de trabajo, incluyendo el frente organizativo.

Hay una serie de elementos ideológicos distintivos del Partido, 
por ejemplo la cuestión del enfoque crítico sobre las causas que lle-
varon al derrocamiento contrarrevolucionario de la construcción so-
cialista, el enfoque clasista, la crítica al oportunismo, el balance de la 
construcción socialista en el siglo XX, sin embargo la misma lucha 



42 V Congreso  Partido Comunista de Mexico 

de clases la crisis del capitalismo, colocan nuevos temas que hay que 
atender, así como asuntos históricos que requieren respuesta.

Hay que poner el acento en el combate ideológico a las tenden-
cias oportunistas y reformistas y sobre todo en desmontar en todos 
los ámbitos a la ideología de la revolución mexicana, que es una 
ideología burguesa.

Tenemos un buen sistema de educación política básico, para mi-
litantes y cuadros intermedios que son los seminarios de materialis-
mo dialéctico, histórico, economía política y estrategia y táctica del 
movimiento obrero y comunista; hace falta el nivel de los cuadros 
superiores que también deben estar en permanente estudio y además 
un proyecto de formación con base en el marxismo-leninismo de la 
historia de México.

En cualquier caso debe quedar registrado que la Comisión de 
Ideología cumple un papel fundamental en la vida del PCM.

Con motivo de los 18 años de lucha del Partido, y ante la ur-
gente necesidad de abrir el frente ideológico el Buró Político asumió 
la necesidad de contar con una Revista de Teoría y Política a la que 
se puso el nombre de El Machete, en honor al periódico de la Sec-
ción mexicana de la Internacional Comunista de la que han salido 4 
números y que en el proyecto de reforma a los Estatutos se propone 
sea adoptada como revista del Comité Central. Ahora a pesar de sus 
limitaciones la revista satisface una necesidad. Proponemos dotarla 
de una dirección que asuma con mayor profesionalismo de acuerdo 
a las necesidades ideológicas que hoy tenemos.

Convencidos de la necesidad de editar folletos y libros el Parti-
do pensaba impulsar una proyecto que denominamos Editorial Mar-
xista que solo sacó un folleto, al tiempo que se daba la convergencia 
con otro proyecto que es el de la Editorial Revolución, que demostró 
que es el que está a la altura de nuestras necesidades. Con motivo de 
los 19 años del PCM se editó la Historia del PC (Bolchevique) de 
la URSS y los tres tomos de los subterráneos de la libertad de Jor-
ge Amado. Inició la colección marxistas que lleva editados ya más 
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de 10 clásicos del marxismo-leninismo, además de otros trabajos de 
literatura marxista y revolucionaria, además de hacerse cargo de la 
Revista El Machete y de la Revista Comunista Internacional. Es de-
ber de todos los militantes adquirir sus materiales y difundirlos am-
pliamente entre la clase obrera. La Editorial Revolución es una gran 
conquista del PCM que debe potenciarse en el futuro con el apoyo 
comprometido de cada militante, organismo y órgano del Partido.

La prensa y la propaganda

El Comunista nuestro órgano central estuvo a la altura de lo 
que hasta hoy fue el Partido, buscando su regularidad y logrando su 
autonomía financiera. El periódico es el alma misma del Partido, su 
principal organizador, quien le da cohesión. La experiencia demues-
tra que en la medida que su red de distribución va ampliándose va 
ampliándose la influencia y la organización del Partido.

Hoy pensamos que estamos preparados para un nuevo salto en 
este importante frente. Proponemos que la periodicidad del Órgano 
Central sea quincenal, y que debe aumentar su tiraje que es ya in-
suficiente. Pensamos que hoy contamos con los cuadros necesarios 
para tal actividad y llamamos al conjunto de la militancia a apoyar 
esta tarea.

Otra importante iniciativa de nuestro órgano central fue la reali-
zación del Festival de El Comunista, que tuvo su primera experien-
cia con motivo de los 18 años del PCM, en Noviembre del 2012 y 
que fue aleccionadora. El segundo Festival, a pesar de que lo con-
cebimos como un espacio abierto fuer algo más interno. El Festival 
debe ser un espacio para el encuentro de los comunistas con sus sim-
patizantes, con sus amigos, con quienes están cerca de las fronteras 
partidarias, que nos apoyan pero que por ahora no quieren asumir un 
compromiso, deber ser un espacio para la política, la cultura, un foro 
para los que luchan y marchan en el mismo torrente de la historia 
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que nosotros. Una actividad política-cultural que no se encasille en 
el autoconsumo.

El III Festival de El Comunista está fijado para el domingo 23 
de Noviembre, con motivo de los 20 años de lucha del PCM y con la 
cooperación de la Comisión de Cultura está esbozado como una gran 
actividad en la que todo el Partido debe comprometerse.

Fue un acierto que el periódico contara con su sitio web que 
registra 300 000 visitas por año, rebasando ahora el 1 100 000 de 
visitas.

La web del Partido también viene cumpliendo con su rol de una 
ventana para con quienes están interesados en acercarse.

La propaganda propia viene generándose aunque hasta ahora no 
está a la altura de ser una propaganda de masas que es lo que reque-
riremos. Se va articulando un equipo de especialistas que nos sacan 
de la situación artesanal en que nos encontrábamos en el anterior 
Congreso.

Mucho de la propaganda queda solo en el espacio electrónico, 
en lo que se llama redes sociales, que tiene sin embargo el efecto de 
proporcionar nuevos contactos a las estructuras. Pero para cumplir 
nuestros objetivos no debemos conformarnos con eso que no permite 
llegar a la clase obrera en sus centros de trabajo o de vivienda.

Al mismo tiempo llamamos a cumplir la Resolución del CC 
sobre las llamadas redes sociales que tienen efectos disolventes en 
la estructura leninista. Debemos continuar con la vigilancia revolu-
cionaria y seguir el correcto uso de éstas plataformas. No está demás 
afirmar que la militancia virtual es algo inexistente, y por lo tanto la 
política de voz en voz y de persona a persona es la que prevalece en 
el PCM. 
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La educación política

Una característica que cultivamos es la constante formación de 
cuadros. En el último periodo avanzamos con la Escuela Nacional de 
Cuadros seccionada en la Escuela Occidente, la Centro y la Sur-Su-
reste. La preparación de las antologías y la especialización temática 
han dado frutos. Corresponderá al próximo Comité Central atender 
una deficiencia hasta ahora no atendida que tiene que ver con prepa-
rar el tema de la Historia de México desde la visión del materialismo 
histórico.

El trabajo cultural

Fue integrada la Comisión de Cultura, presidida por el cineasta 
Xavier Robles y con la participación de mujeres y hombres que se 
destacan en el arte y la cultura nacionales.

Por iniciativa del Partido se les planteó asumir la edición de una 
Revista Cultural que se llamará Surcos y que pronto verá a la luz.

Hay una serie de temas sobre la cuestión cultural que deben 
debatirse con toda libertad a la luz del método marxista-leninista.

La agenda del Congreso al abordar cuestiones esenciales del 
programa, la estrategia y la táctica dispone de poco espacio para 
abordar temas como la Cultura, los asuntos históricos y la cuestión 
de la emancipación de la mujer, por lo que proponemos al Congreso 
que encomiende al nuevo CC la realización de Conferencias temáti-
cas respectivas.

Solo agregaremos que la hegemonía de clase, es decir ganar la 
mayoría de la consciencia de los explotados y oprimidos pasa por la 
batalla cultural.
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El trabajo internacional

El Partido logró organizar ya una sección que atiende con re-
gularidad este importante asunto. El Partido sostiene actividad de 
relacionamiento con todos los partidos del EIPCO, con las fuerzas 
que conforman el MCB, con nuevos partidos comunistas que resur-
gen de las cenizas de la destrucción eurocomunista, y también con 
fuerzas revolucionarias.

Damos prioridad al trabajo bilateral y multilateral con los par-
tidos que levantan sin ambigüedad la bandera del marxismo-leninis-
mo como el KKE, PCPE, PCB.

Nos hemos pronunciado en solidaridad con el DKP y el PC del 
Ecuador que enfrentaron el ataque de grupos oportunistas.

Estamos desarrollando una relación que procurará ser más es-
trecha con el PCCC.

El Partido debe atender la invitación cursada por el CC del PC 
de Cuba para una visita a ese país; lo mismo que a la RS de Vietnam.

Estamos impulsando los trabajos de la FSM, FMJD, CMP.

Una línea irrenunciable del trabajo internacional, además de 
la solidaridad internacionalista y el coordinar actividades comunes, 
será el combate al oportunismo y la formación de un polo leninista 
de partidos comunistas y obreros.

La juventud comunista

El combate a la tendencia oportunista forzó a cooptar a los cua-
dros de la organización juvenil para el trabajo del Partido, por lo que 
la labor de la Liga de la Juventud Comunista estuvo marcada por la 
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ausencia de cuadros, que le impidió concretar su constitución orgá-
nica, pero no impidió su funcionamiento.

El proceso de unidad que se forjó entre varias colectividades, 
entre las que destacaron la LJC y la JCR dio paso al Congreso de las 
Juventudes Comunistas y al nacimiento de la FJC.

La FJC surge como juventud del PCM con una importante pre-
sencia en el DF, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Oa-
xaca, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Veracruz y Tamaulipas, con 
dos importantes tareas que puede cumplir sin duda: la conformación 
de un movimiento de la juventud obrera y la formación de una fede-
ración nacional de estudiantes.

Sus tareas como cantera de cuadros, reserva y brigada de cho-
que están asumidas y cuenta con un Consejo Central de gran calidad 
política-ideológica capaz de asumir grandes tareas, como ya lo de-
mostró al organizar su Congreso en adversas dificultades sin dismi-
nuir ni un ápice estrictos criterios organizativos.

Además la FJC entregó un importante contingente de cuadros 
para reforzar las filas partidarias.

Las finanzas

Se trata del área menos desarrollada y en consecuencia más ar-
tesanal del Partido. Hay organizaciones regionales que no entregan 
ni sus cuotas ni informes sobre si las recaudan. El trabajo central 
no se apoya en las finanzas que deberían aportar las organizaciones 
y al contrario, en muchas ocasiones las organizaciones regionales 
se recargan en las finanzas centrales llevando a que se desatiendan 
prioridades estratégicas en lo organizativo.

La militancia debe tomar consciencia de la importancia de la 
cuota regular como principal fuente de respaldar la actividad cen-
tral y las organizaciones regionales deben asumir que las políticas 
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financieras deben respaldar también la actividad central y no solo 
satisfacer las actividades de su ámbito.

La tarea financiera es política y no solo administrativa.

Hasta ahora el recuento del sostenimiento financiero central re-
cae en las organizaciones del DF, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Reconocemos la labor abnegada de las organizaciones regio-
nales del Valle de México, Morelos y Oaxaca, del Partido y la FJC, 
para la realización del V Congreso.

Sin las finanzas no habrá actividad del Partido para alcanzar 
los objetivos revolucionarios que nos estamos planteando y pueden 
convertirse en una seria limitación.

Organizarlas de tal manera que nos lleven a superar lo artesanal 
es una prioridad del conjunto del PCM.

Camaradas:

El V Congreso tiene retos programáticos y organizativos.

El PCM está llegando a su 20 aniversario que se cumplirá el 
próximo 20 de Noviembre. Las señas de identidad comunista son 
irrenunciables; hoy somos un Partido pequeño que puede convertirse 
en el próximo periodo en un partido de desarrollo medio con im-
plantación en las zonas estratégicas de producción de plusvalía y de 
concentración obreras, con posiciones clasistas, internacionalistas y 
revolucionarias.

En estos 20 años nunca estuvimos mejor que ahora, con un 
conjunto de cuadros comunistas capaces de organizar en un nivel 
superior en lo general a la clase de los proletarios y en lo particular 
al partido de los proletarios, con una visión colectiva de la realidad, 
del objetivo de la Revolución socialista y de las tareas que debemos 
cumplir. 

La cultura de grupo y el minúsculo radio de actividades/acti-
vismo de las decenas de colectividades que luchan por el socialismo 
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son superadas ampliamente por la labor del PCM, que seguramente 
irradiará a procesos de integración en la medida que continúe nues-
tro desarrollo e influencia.

De momento recibimos el ataque de que somos sectarios, dog-
máticos e izquierdistas. Y sin embargo somos los únicos que plan-
teamos y luchamos por la unidad del proletariado, con independen-
cia de clase, sin subordinación a la burguesía; somos los únicos que 
desarrollamos el estudio marxista del desarrollo capitalista contem-
poráneo, es decir del predominio de la monopolización y del impe-
rialismo y refutamos lo que si son ideas dogmáticas, es decir que 
éste es un país semicolonial; nos dicen izquierdistas por luchar por 
la revolución socialista pero los síntomas de una situación que pue-
de desembocar en un estallido revolucionario están presentes. Y sin 
embargo los ataques se mantienen de grupos periféricos al populis-
mo neokeynesiano que terminan absorbidos o de grupúsculos sin 
influencia en ningún lado.

Nuestra actividad debe seguir por el rumbo trazado, con mayor 
compromiso y abnegación. Con seriedad y optimismo histórico del 
triunfo de las ideas revolucionarias del progreso social, es decir del 
socialismo-comunismo. Con responsabilidad y sin aventurerismos; 
con planificación y rechazo a la espontaneidad.

Por la clase obrera, por la historia del comunismo en México, 
por nuestros mártires…

Porque la historia se sincroniza con la necesidad de cambios 
revolucionarios que solo pueden ser protagonizados por el proleta-
riado y dirigidos por los comunistas…
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¡El futuro no es capitalista,  
es del nuevo mundo obrero y socialista!

¡Viva el marxismo-leninismo!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Viva el socialismo-comunismo!

¡Viva la FJC, el FIR, el GMR, la CSUM y la FTI!

¡Viva el V Congreso del Partido Comunista de México!

¡Viva la clase obrera! 
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