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Por la Federación de Jóvenes Comunistas

¡ Juventud de México,  
unida contra el poder de los monopolios,  

por el socialismo-comunismo!

A la juventud obrera, desempleada y estudiantil

A toda la juventud mexicana

Compañeros, el panorama al cual nos enfrentamos los jóvenes en 
nuestro país y en el mundo es sombrío. Nuestro futuro aparece marcado 
por el desempleo, la subcontratación, los bajos salarios, la explotación 
recrudecida, la violencia y la enajenación. En caso de tener empleo, nos 
enfrentamos a una serie de instrumentos jurídicos y fácticos que  in-
tentan extraer hasta la última gota de nuestro trabajo: tiempo extra no 
pagado, falta de prestaciones sociales, impedimentos legales para la or-
ganización, despidos continuos, “tiempos de prueba”, etc. Por otro lado, 
no queda más que agrandar las filas de desempleados, donde los grupos 
del narcotráfico, el ejército o la politiquería, tienen su campo de cultivo 
para la corrupción y la cooptación. En la actualidad de nuestro país, los 
jóvenes no tenemos cabida, tal pareciera que las únicas opciones son la 
explotación y la miseria. En cualquier otro ámbito en el que nos desarro-
llemos, la escuela, el campo, la cultura, los deportes, etc., los monopolios 
han extendido sus tentáculos para envilecerlos, y ponerlos en función de 
sus intereses capitalistas de acumulación y expansión. Todos estos ám-
bitos, son cada vez más privatizados, por lo que nosotros, como hijos de 
las clases trabajadoras y populares somos relegados, desplazados.  

Al contrario de lo que afirman los ideólogos burgueses, el sistema 
capitalista se encuentra en una profunda crisis, la cual está siendo pro-
vocada por dicotomías inherentes al mismo, esencialmente la contradic-
ción capital/trabajo. Derivado de esto la humanidad enfrenta una grave 
crisis ambiental, social, política y cultural. Día con día se afirma frente a 
nuestros ojos cómo el capitalismo se encuentra en sus límites históricos, 
poniendo al borde del peligro a la totalidad de la humanidad producto de 
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su incapacidad de resolver los problemas de desempleo, salud, acceso a 
la seguridad social, etc. 

Aunado a lo anterior las guerras imperialistas en todo el globo si-
guen efectuándose con total impunidad; organismos imperialistas tales 
como la UE, la OTAN, las bases militares estadounidenses en América 
Latina, etc., intervienen militarmente en regiones donde el acceso a re-
cursos energéticos como el petróleo, el gas y el vital líquido son tro-
feos de los grandes monopolios que aspiran, con verdadera voracidad, 
controlar la vida de millones de seres humanos en el planeta. Medios 
de comunicación masiva se unen en cruzada para infundir miedo de la 
necesidad de un cambio revolucionario a las masas. Las mentiras y el 
desprestigio que se vierte sobre las organizaciones que luchan contra 
el capitalismo, son parte de una campaña que se extiende por el mundo 
entero con el objetivo de minar todas las iniciativas por surgir como 
alternativa a la barbarie. La embestida del imperialismo golpea noche y 
día sin descansar, no importando el sexo, edad o nacionalidad. Desde las 
ciudades industrializadas, hasta el ámbito rural, el imperialismo provoca 
el despido masivo de los trabajadores, la carestía, destrucción de los sin-
dicatos, la aplicación de reformas estructurales entre ellas la laboral de-
valúa la fuerza de trabajo del proletariado, la producción del campo, etc. 

Dentro de este panorama la juventud es vista por el capitalismo con 
especial interés, ya que las condiciones impuestas por el llamado nuevo 
orden mundial en las últimas décadas perfilan a la juventud como un 
botín selecto, el cual, es más vulnerable a la enajenación y explotación 
de los monopolios. 

En México somos muchos los jóvenes que nos negamos al futuro 
que nos depara el capitalismo. Por eso decimos con fuerza: ¡El Futuro 
no es capitalista, es del nuevo mundo, obrero y socialista! Dentro de 
este torrente de inconformidad y resistencia nos encontramos distintas 
juventudes comunistas, las cuales desde nuestras trincheras hacemos 
frente a las acometidas del capital. En el centro de trabajo, en las calles, 
en las universidades públicas y en los diferentes círculos donde la juven-
tud tiene presencia, hemos levantado la bandera de la conciencia, la dis-
ciplina y la rebeldía para señalar: ¡La crisis del sistema no tiene solución, 
la única salida es la revolución! 
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Con nuestra experiencia en cada una de nuestras trincheras, hemos 
llegado a la conclusión que la única manera que tenemos como jóvenes 
para cambiar la situación es a través de la unidad y lucha. Es un deber 
de nuestro tiempo superar algunos lastres que se vienen cargando desde 
hace varias décadas, el fraccionalismo y el regionalismo; sabemos por 
experiencia propia que no podemos combatir al capitalismo encerrados 
localmente. Por lo tanto si realmente queremos tener la suficiente fuerza 
y capacidad para dirigir, la lucha de la juventud en nuestro país, con la 
perspectiva del derrocamiento del capitalismo; no queda otro camino 
que organizarnos nacionalmente, sosteniendo una política clara antica-
pitalista y clasista, que proponga como alternativa en el horizonte el so-
cialismo-comunismo.

Por ello las organizaciones juveniles que suscribimos este documen-
to, llamamos al resto de la juventud mexicana para que participe en el 
Congreso de la Liga de la Juventud Comunista, que habrá de conver-
tirse en un Congreso de Juventudes Comunistas para hacer emerger 
una Federación de Juventudes, firmes en el marxismo-leninismo, en el 
internacionalismo proletario, en las tareas revolucionarias que nos co-
rresponden como jóvenes obreros, trabajadores, desempleados, o como 
hombres y mujeres que hoy estudiamos pero que mañana inexorable-
mente formaremos parte de la fuerza de trabajo o del ejército industrial 
de reserva.

Desde que en México surgió la Federación de Jóvenes Comunis-
ta, sección de la Internacional de la Juventud Comunista (KIM), el 24 
de Agosto de 1920, las nuevas generaciones de marxistas-leninistas han 
dado su contribución junto al partido de la clase obrera para orientar y 
organizar a las masas juveniles. El impostergable estallido revoluciona-
rio contra la burguesía en México tendrá que contar con una organiza-
ción nacional que pueda influir y organizar todas las luchas de la juven-
tud, por ello nuestro deber es: En cada fábrica, en cada barrio, en cada 
escuela; ¡Juventud Comunista!

Organizaciones y colectividades nos hemos venido conformando 
local o sectorialmente, así como quienes intentamos levantar un traba-
jo político-organizativo en todo el país hemos decidido avanzar en una 
misma dirección: llamamos a otros colectivos, grupos, organizaciones 
o jóvenes en lo individual a integrarnos en una Federación de Jóvenes 
Comunistas.
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Por todo lo anterior, las organizaciones juveniles abajo firmantes 
llamamos al:

Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas

Que se efectuará los días 12, 13 y 14 de Julio de 2014 en la Ciudad 
de Oaxaca, México.

¡¡¡Juventud de México, unida contra el poder de los monopolios,  
por el socialismo-comunismo, adelante!!!

Atentamente

Liga de la Juventud Comunista, Juventud Comunista Revolucionaria, 
Frente de la Juventud Comunista, Club Comunista del Sureste, Frente 
Guevarista Revolucionario, Juventud Comunista de Tampico, Comité 
Estudiantil del Sur de Tamaulipas, Por la Conciencia y el Progreso de 

Chiapas, A.C.
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Día: Viernes 11 de Julio. 
10:30p.m.
Salida de la Cd. de México  
rumbo al Estado de Oaxaca.
-Durante la madrugada del sábado se estaría llegando a la Ciudad de Oaxaca 

Día: Sábado 12 de Julio. 
8:00 a.m. – 9:00 a.m.  
Desayuno. 
9:00 a.m. – 10:00 a.m.   
1.- Inauguración del Congreso de las Juventudes Comunistas. / 
Elección de logo.
10:00 a.m. – 1:00 p.m.  
2.- Discusión de “Declaración de Principios”
1:00 p.m. – 5:00 p.m.  
3.- Discusión de “Tesis sobre la Juventud” 
1:00p.m. – 3:00p.m.  
1er Bloque (Tesis 1, 3, 4 y 5) 
Mesa 1- Tesis 1. Crisis general del capitalismo. 
Mesa 2- Tesis 3: situación de los jóvenes a nivel internacional. 
Mesa 3- Tesis 4: luchas de juventud y necesidad de la FJC. 
Mesa 4- Tesis 5: papel de la FJV y sus tareas en el próximo periodo. 
3:00p.m. – 5:00p.m.  
2º Bloque (Tesis 2)

Agenda de actividades del 
1er Congreso de las Juventudes Comunistas 
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Mesa 5- Tesis 2. Los jóvenes trabajadores, desempleo juvenil  
y migración.
Mesa 6- Jóvenes estudiantes. 
Mesa 7- Mujer.
Mesa 8- Cultura, deportes, recreación y salud. 
5:00 p.m. – 6:00 p.m.  
Comida.
6:00 p.m. – 8:00 p.m.  
4.- Discusión de “Plataforma de lucha”
8:00 p.m. – 9:00 p.m.  
 Cena. 

Día: Domingo 13 de Julio. 
8:00 a.m. – 9:00 a.m.  
Desayuno. 
9:00 a.m. – 12:00 p.m.  
5.- Discusión de “Estatutos”
12:30 p.m. – 1:30 p.m.  
6.- Presentación y elección de la nueva dirección: Consejo Central 
de la FJC.  
1:30 p.m. – 2:30 p.m.  
Comida. 
3:30 p.m. – 5:30 p.m.  
7.-  Mesa internacional con las juventudes comunistas: “La Juven-
tud unida contra el capitalismo”
- Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) – Brasil. 
- Juventud Comunista de Grecia (KNE) – Grecia.
- Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) – España
- Federación de Jóvenes Comunistas (FJC) – México.
4:00 p.m. – 4:30 p.m.  
 8.-Clausura del 1er Congreso  
de las Juventudes Comunistas.  
-Después de la Clausura del Congreso se da paso al evento político 
cultural
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Declaración de Principios de la FJC

Todo militante de la Federación de Jóvenes Comunistas (FJC), está 
en el deber de preservar, defender y aplicar correctamente los siguientes 
principios. 

Apartado I
Nuestra identidad
1.1.- La Federación de Jóvenes Comunistas (FJC) es una organi-

zación  comunista que trabaja por incorporar a las masas juveniles a la 
lucha por el socialismo-comunismo.

1.2.- La FJC se identifica como una organización comunista  porqué 
reconoce la ciencia del marxismo-leninismo como la guía para el análi-
sis y transformación de la realidad. 

1.3.- La FJC se identifica como la organización cantera de cuadros 
comunistas, que en un futuro aspiran ingresar a las filas del Partido Co-
munista de México (PCM), reconociendo en él a la herramienta por 
excelencia de la clase obrera y del proletariado en nuestro país para de-
rrocar al capitalismo y la construcción del socialismo-comunismo.

La FJC se guía bajo la dirección estratégica del PCM. Nuestra orga-
nización juvenil acepta  conscientemente el Programa y las Tesis ema-
nadas del PCM.  

1.4.- La FJC se identifica plenamente con los principios del In-
ternacionalismo Proletario, a saber, enlaza ineludiblemente la lucha 
contra el capitalismo en nuestro país con la lucha contra el capitalismo 
en cualquier otra parte del mundo. Entiende a su enemigo como un or-
ganismo de escala internacional, por lo tanto estrechamos relación con 
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movimientos, organizaciones y demás expresiones organizativas que la 
juventud pueda adoptar para luchar contra el capitalismo.

La FJC da prioridad al relacionamiento con otras juventudes co-
munistas en el mundo, en especial con las juventudes comunistas que se 
encuentran en lo que denominamos el Polo Leninista.

1.5.- La FJC se reconoce como una organización anticapitalista y 
antiimperialista.    

1.6.- La FJC se identifica plenamente con todas y cada una de las 
luchas de la clase obrera, de los desocupados, de los sectores populares, 
del estudiantado de los campesinos y de todas aquellas luchas que tengan 
en la mira la transformación radical de la sociedad capitalista.

La FJC lucha contra todo tipo de dominación, explotación y exclu-
sión, ya sea racial de género, orientación sexual o étnica.

Manifestamos que nuestra postura estará siempre del lado de los 
oprimidos y excluidos por este sistema rapaz; al mismo tiempo expre-
samos nuestra sensibilidad y atención a las diferentes luchas de género, 
ecologistas, presos políticos y  otras tantas expresiones con los cuales 
somos solidarios, siempre como parte de nuestra postura política enmar-
cada en una guerra sin cuartel contra el capitalismo y sus medios de 
dominación, represión y/o exclusión.

Apartado II
De nuestros principios organizativos
2.1.- En torno a la cuestión organizativa, la FJC es una federación 

en cuanto a su forma, y centralista democrática en cuanto a su contenido. 
Eso significa que sus diferentes órganos se estructuran y articulan entre 
sí respetando el principio federativo, es decir que cada sector o región 
tendrá iguales condiciones de participación en las diferentes instancias 
de dirección y suficiente flexibilidad para aplicar (amoldar) la línea polí-
tica a las necesidades y condiciones de su frente de lucha. Respecto a la 
cuestión de centralismo democrático significa que existirá una política y 
una dirección única y común para toda la organización, manteniéndola 
democracia en todos su niveles.
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2.2- La FJC  utiliza como sus métodos organizativos la dirección 
colectiva y la rendición de cuentas. Teje entre su militancia un ambiente 
fraterno y camaraderil.

Apartado III
La FJC una escuela de formación de militantes comunistas

3.1.- La FJC llama a formar al interior de la amplia masa juvenil 
una ideología y una formación comunista. En la FJC nos preocupamos 
porqué cada uno de nuestros miembros y organizaciones de base se cul-
tive una actitud consciente hacia el trabajo, se ejerzan una alta moral 
revolucionaria y una solidaridad internacional con los trabajadores del 
mundo. 

3.2.- La FJC se erige sobre la unión de dos pilares esenciales. El 
primero es el estudio del marxismo-leninismo como herramienta de aná-
lisis; y transformación de la realidad; así como la aplicación de esta he-
rramienta para comprender la situación y los problemas que afectan la 
juventud: la ciencia y la tecnología, la sexualidad, cultura y el deporte, 
la ecología y el medio ambiente, etc. En segundo lugar nuestra labor 
práctica con las masas en donde se forja nuestra militancia como futuros 
cuadros comunistas.

 3.4.- La FJC tiene la tarea de preparar a la militancia en una firme 
y decidida formación con el propósito de convertirlos en cuadros aptos 
para militar en las filas del PCM.  

Apartado IV
 La FJC contra la explotación de la clase obrera
4.1.- La FJC se encuentra en todo lugar donde la clase obrera sufra 

las consecuencias de la opresión y explotación capitalista. Nuestra labor 
junto a la del PCM es la de generar entre la clase obrera, particularmente 
en la juventud obrera la conciencia de clase. 

4.2.- La FJC declara que sin la clase obrera no se movería un solo 
engranaje, Señalamos que los deseos y convicciones de fundar un mun-



14

do nuevo atraviesa necesariamente por el trabajo político, ideológico y 
organizativo en el seno de la clase, al interior de los centros de trabajo. 

 

Apartado  V
La FJC como una organización de masas
5.1 Para cumplir su función como escuela de formación de miliantes 

comunistas, la FJC es una organización de masas, así tiene el material 
necesario de donde promover a los mejores elementos para el Partido 
Comunista.

5.2 La FJC es una organización que sin perder sus principios ni 
alejarse de su línea política, es lo suficientemente amplia y flexible para 
atraer a las masas de jóvenes a la lucha por el socialismo-comunismo. La 
FJC eleva el nivel de conciencia general de la juventud, principalmente 
de la de estratos obreros y populares, al selecionar de estos a los mejores 
elemenetos para promoverlos al Partido. Para ello la FJC hace suyas 
todas las luchas y problemas particulares de los jóvenes: está en primera 
fila de combate y muestra en la práctica que la única opción para solucio-
nar a fondo los problemas de la juventud es el socialismo.”

Apartado VI
La FJC contra el TLC y el imperialismo
6.1.- La explotación de la clase obrera, la expoliación de los pue-

blos y sus recursos naturales, el hambre y la miseria, la trata y tráfico de 
personas, etc., son consecuencia del capitalismo en su fase superior: El 
imperialismo. 

En el caso mexicano, el imperialismo se manifiesta a través del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC), mismo que traspasa las fronteras nacio-
nales para favorecer los intereses de los monopolios mexicanos, estadou-
nidenses y canadienses. Por todo ello la FJC lucha porqué México salga 
de dicho tratado, no concebimos un libre y pleno desarrollo de nuestro 
país sin la ruptura total con el TLC y la deuda nacional. 
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Apartado VII
La alternativa es el socialismo
La FJC afirma que no se pueden solucionar los problemas de la 

juventud dentro del sistema capitalista.

Afirmamos que la alternativa a la explotación y la injusticia es el 
socialismo-comunismo. 
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Tesis sobre la Juventud Mexicana

Tesis 1 
La crisis capitalista en México y en el mundo,  
y sus falsas soluciones 
1.1 México en la pirámide imperialista.

México es un país capitalista desarrollado en una posición interme-
dia en la pirámide imperialista mundial. En él se ha dado un alto grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas, e indisolublemente ligado a éste, 
una socialización creciente de las mismas. Sin embargo, este desarrollo 
lleva aparejada la reproducción ampliada de la apropiación privada de 
los medios de producción y la riqueza social. Como resultado del desa-
rrollo de las relaciones de producción capitalistas en el país, en sus dos 
aspectos fundamentales (socialización de la producción y centralización 
de los medios de producción) se desarrolla un creciente antagonismo en-
tre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El mismo de-
sarrollo del capitalismo en México ha  creado las condiciones que hacen 
posible y necesaria la revolución. Este mismo desarrollo genera las con-
diciones para una creciente exacerbación de las contradicciones de clase 
en el seno de la sociedad, polarizando a los diferentes grupos sociales 
entre dos clases que se enfrentan en una lucha antagónica: la burguesía y 
el proletariado.1 

Desde el siglo pasado, vivimos en la fase monopolista del capitalis-
mo, en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. En este 
contexto, dado el desarrollo capitalista propio y las relaciones de inter-

1 Salas Obregón, Ignacio. Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario o 
manifiesto al proletariado, México, Huasipungo, 2003, pp. 8 – 16.
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dependencia que se han establecido históricamente, México ocupa una 
posición intermedia en la pirámide imperialista mundial.

1.2 La crisis capitalista mundial.

Durante los últimos cinco años, en México y en el mundo, se ha 
sufrido una crisis económica que ha generado económicamente el rá-
pido crecimiento del desempleo, la caída del PIB y del comercio mun-
dial; causando para la población un claro empobrecimiento y miseria, 
así como la agudización de las deplorables condiciones de trabajo de 
millones de personas en todo el mundo. La crisis ha causado un declive 
de la economía mundial estimado entre -0.6% y -1.2%. 

La crisis económica expone la contradicción básica del capitalismo: 
la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma ca-
pitalista de propiedad sobre los medios de producción y la apropiación 
de sus resultados.2 La crisis que ha azotado al mundo desde 2008, y del 
que México no ha sido la excepción, es una crisis de sobreproducción, 
de sobreacumulación del capital.3

1.3 La ofensiva burguesa y las falsas soluciones a la crisis. 

La crisis ha agudizado las contradicciones interimperialistas y la lu-
cha de clases a nivel internacional. Por un lado, las sombras de la guerra, 
del fascismo, de la contrarrevolución ideológica, vuelven a aparecer y 
materializarse; por el otro, el fantasma del comunismo y el movimiento 
obrero comienzan a alzarse de nuevo. 

En este contexto, la burguesía se reorganiza y lanza una ofensiva 
contra la clase obrera y las capas populares empobrecidas de la pobla-
ción, a fin de cobrarles los costos de la crisis del capitalismo. Debido a 
ello, surgen diversas ilusiones que plantean salir de la crisis dentro del 
mismo sistema capitalista, que buscan acabar con el problema sin eli-
minar sus causas. Todas estas soluciones no llevan más que al fracaso 
y a la traición de los intereses de la clase obrera y las capas populares, 
sacrificándolas en aras de salvar al capitalismo.

2 Pacto de Atenas, Atenas, 16° Congreso Sindical Mundial, 2011, p. 11.

3 http://www.iccr.gr/site/es/issue1/the-international-economic-crisis-and-the-position-
of-greece-the-theses-of-kke.html
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1.3.1 Las reformas estructurales.

La primera ilusión que los monopolios, a través de sus representan-
tes en el Estado, presentan para salir de la crisis, es una serie de políticas 
basadas en reformas estructurales, recortes, privatizaciones, etc.; en fin, 
a partir de una ofensiva de la burguesía contra los pocos derechos que 
aún le quedan a la clase obrera y los estratos populares, se intenta dismi-
nuir el valor de la fuerza de trabajo e introducir las relaciones capitalistas 
abiertamente en todos los sectores (educación, salud, entrega de recursos 
y bienes comunales y de pueblos indígenas). Esta medida se expresa en 
México de manera concreta a partir de la unión de los tres principales 
partidos, y por ende, de los grupos monopólicos en el Pacto por México. 
Ellos, a partir de las reformas que han presentado y que piensan pre-
sentar (laboral, educativa, hacendaria, energética, financiera, política y 
de telecomunicaciones), prometen que la economía mejorará, que habrá 
mayor inversión y por lo tanto mayor trabajo. Sin embargo, el resultado 
de estas reformas estructurales es el empeoramiento de las condiciones 
de la clase obrera, el despojo de los pueblos y el empobrecimiento de las 
capas medias y populares. Esta ilusión, que la vienen vendiendo al pue-
blo mexicano desde la década de los 80’s, ha mostrado ya sus nefastas 
consecuencias.

1.3.2 La socialdemocracia. 

La otra ilusión que intenta ofrecer soluciones a la crisis es la social-
demócrata, que intenta convencer al pueblo trabajador que hay posibili-
dades de construir un “capitalismo con rostro humano”, que solucione las 
contradicciones inherentes del capitalismo únicamente con una gestión 
populista, keynesiana o proteccionista. Esta ilusión no ataca las raíces 
del problema, sino que se contenta con atacar la superficie. La histórica 
descomposición y bancarrota del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) es una expresión concreta de esta ilusión, que no ha podido nunca 
solucionar las necesidades más directas de la clase obrera y los estratos 
populares, sino que las traiciona de la forma más cínica. 

El último intento de lavarle la cara al oportunismo socialdemócrata 
es el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), bajo la direc-
ción Andrés Manuel López Obrador, que ha combinado el discurso de 
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la socialdemocracia con una serie de propuestas populistas.4 Su discur-
so, basado en el fetichismo a la legalidad burguesa y en un liberalismo 
juarista decimonónico, no plantea en ningún momento transformar las 
relaciones de producción, sino únicamente “acabar con la corrupción”, 
“aplicar la austeridad a unas Secretarías de Estado”, “ser moderado con 
las finanzas públicas”, etc.5

Es claro que la socialdemocracia, cualquiera que sea su rostro (PRD, 
MORENA, PT, etc.), se vale de falacias para engañar a los sectores más 
atrasados de las capas populares; las fuerzas oportunistas, al mismo 
tiempo, no pierden ocasión para declinar su independencia ante la bur-
guesía. Sus dos elecciones robadas (1988 y 2006), y la impotencia que 
han sentido las masas ante la falta de acciones contundentes, que vayan 
más allá de ponerse listones y juntar firmas, son muestras claras de que 
la propuesta socialdemócrata lleva a un callejón sin salida.

1.3.3 Movimientos espontáneos de la pequeño burguesía. 

Ante el contexto de crisis económica mundial y nacional, así como 
de procesos de descomposición social en el país, que han llevado a la 
pauperización de muchos sectores de las clases medias, comienzan a sur-
gir posiciones que por el momento no son más que gritos de ahogado de 
la pequeña burguesía, pero que pueden convertirse en formidables armas 
ideológicas y políticas en beneficio de la burguesía. 

Como referentes, surgen movimientos espontáneos y desorganiza-
dos provenientes de los estratos medios y la pequeña burguesía, prin-
cipalmente de sus generaciones juveniles, que se ven afectadas por la 
crisis y quieren encontrar soluciones. Su condición de clase les impide 

4 http://www.iccr.gr/site/es/issue2/from-eurocommunism-to-present-opportunism.
html. En este artículo se encuentra una explicación sucinta de lo que es el oportunis-
mo y algunas de sus expresiones actuales.

5 Algunas organizaciones políticas en nuestro país, que se reivindican en corrientes his-
tóricamente oportunistas y contrarrevolucionarias, como el trotskismo y el reformis-
mo (el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS), la Organización del Pueblo y 
los Trabajadores (OPT), entre otras), enarbolan en la práctica estas mismas consignas 
pequeñoburguesas, al mismo tiempo que forjan alianzas con los partidos políticos de 
la burguesía. Estas organizaciones mantienen un discurso radical, en el que plantean 
la instauración del socialismo, pero en su práctica son profundamente oportunistas, 
traidoras de los intereses del proletariado y generadoras de una enorme confusión 
entre la clase obrera.
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identificar correctamente cuáles son las bases del problema, y por lo tan-
to, en sus movilizaciones, a lo más que llegan es a confrontar al aparente 
causante (los ejecutores) de las reformas: el ejecutivo, el legislativo y los 
medios de comunicación; utilizando métodos de protesta francamente 
adeptos de la legalidad burguesa.6

1.4. Consecuencias de la crisis capitalista para la juventud mexi-
cana.  

Los jóvenes de México sufren las consecuencias de la crisis capita-
lista. Aquellos que trabajan lo hacen en pésimas condiciones; con muy 
bajos salarios, que no les alcanzan para mantener una prematura fami-
lia, ni siquiera para sostenerse a sí mismos; laboran largas jornadas, con 
riesgo a su salud y sin seguridad  social. Aquellos que estudian, en la 
mayoría de los casos, se ven obligados a dejar sus estudios para buscar 
ingresos económicos para su propio sustento; la minoría que logra cursar 
estudios medio superiores y superiores, aunado a los altos costos de las 
universidades, tienen que lidiar con la falta de oportunidades al término 
de su preparación técnica o profesional. 

Debido a estas condiciones, buena parte de la juventud se ve orillada 
a las prácticas delincuenciales y al consumo de drogas. El capitalismo no 
ofrece nada más que una creciente miseria material y moral a la juventud 
mexicana. 

  

Tesis 2
Situación de la juventud mexicana  
ante la crisis capitalista y el poder de los monopolios 
En México como en el mundo el grueso de la población está com-

puesta fundamentalmente por dos clases: la burguesía y el proletariado. 
En ellas se encarna el sector de la juventud, que representa casi un tercio 
de la población total; desde jóvenes hijos de grandes empresarios, sin 

6 Véanse, por ejemplo, los casos del Movimiento #Yosoy132 y del Movimiento por 
la Paz, éste último liderado por el poeta Javier Sicilia, que son movimientos de la 
pequeña burguesía cuyas consignas principales son la democratización de los medios 
de comunicación, y la paz y conciliación en la sociedad mexicana, respectivamente, 
para las cuales sólo llevaron a cabo prácticas artesanales que no atacaban las raíces 
verdaderas del problema, y que, por lo tanto, no lograron más que un auge mediático 
de corta duración.
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otra preocupación más que la de prepararse intelectualmente para ocupar 
puestos administrativos en las empresas o en la estructura de gobierno, 
que les son, por supuesto, heredados o asegurados desde su nacimien-
to; pasando por los pequeño burgueses, que orillados por la crisis se 
proletarizan inevitablemente día con día; hasta llegar a la juventud que 
se desarrolla en el seno de la clase obrera, que heredan los puestos de 
trabajo de sus padres, sus condiciones laborales y su conciencia de clase 
o la carencia de la misma.

2.1 Datos sobre la juventud trabajadora. 

En México los jóvenes de entre 15 y 29 años representan una cuarta 
parte de la población total, es decir, cerca de 29.7 millones de personas.  
Casi la mitad de estos jóvenes se encuentran trabajando en alguna acti-
vidad económica (14 millones). La proporción de jóvenes que trabaja 
de entre 15 y 19 años es de 1/3 (2.8 millones); son más de la mitad de 
los jóvenes los que trabajan de entre 20 y 24 años (5.3 millones); y por 
último 2/3 de los jóvenes que trabajan y tienen entre 25 y 29 años, es de 
5.8 millones.7 Esto demuestra que la proporción de jóvenes trabajando 
respecto al rango de su edad aumenta conforme ellos crecen. En cuanto 
al género, 2/3 partes de la juventud trabajadora son hombres y una ter-
cera parte mujeres.

Respecto a la división de la juventud trabajadora de acuerdo a su 
ocupación, resulta que 33% son proletariado industrial (4.7 millones). 
El resto se divide en 18% de comerciantes (2.7 millones), 14% de tra-
bajadores del campo (2 millones), 13% de trabajadores en servicios per-
sonales (refaccionarias, salones de belleza, trabajadores domésticos y 
de la preparación de alimentos, 1.9 millones) y 9% son profesionistas y 
técnicos (1.4 millones). Esto suma el 86% de los jóvenes trabajadores.8 

Aunque respecto al tipo de negocio o empresa, la situación cobra un 
matiz diferente, pues un 28% de los jóvenes ocupados de entre 15 y 24 
años lo hacen en negocios familiares, un 27% en empresas constituidas 
en sociedad y corporación, y un 27% en el sector informal.9

7 Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI).

8 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014 (INEGI). El 14% restante se divide 
en: 3% de trabajadores de la educación; 1% de funcionarios y directivos de los secto-
res público, privado y social; y 10% oficinistas.

9 El 18% se distribuye entre trabajadores agrícolas, burocracia y otros sectores.
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2.2 Juventud desempleada. 

2.2.1 El desempleo dentro de la juventud.

El desempleo es un fenómeno social inherente al capitalismo, el 
cual crea grandes ejércitos de hombres desocupados para así tener una 
inmensa reserva de trabajadores, los cuales, a causa de la competencia, 
están dispuestos a trabajar con las precarias condiciones laborales im-
puestas por el patrón, poder obtener así un mísero ingreso que les per-
mita sobrevivir.

La problemática del desempleo no es un fenómeno ajeno a la juven-
tud, al contrario, dentro de los sectores de la población mexicana, la del 
bloque poblacional que corresponde a la juventud (que comprende las 
edades de 15 a 29 años) presenta los índices más altos de desempleo, y 
es que tan solo en el 2013 el desempleo dentro de la juventud se duplico 
con respecto al de la población en general. 

En dicho año el desempleo afecto a 362 mil 767 adolescentes (me-
nores de 20 años)  y a 975 mil 177 jóvenes (mayores de veinte años) que 
en conjunto sumaron un millón 337 mil 444, cifra que representa el 54% 
de todos los mexicanos en edad de laborar que se encuentran sin empleo.

Las tasas de desempleo dentro de la población joven fueron de 
10.1% para los adolescentes y de 9.2% por ciento para los jóvenes, con-
trastando estas tasas con la tasa general de desempleo que en el primer 
trimestre del 2013 fue de 4.9%, vemos que los jóvenes representan el 
sector poblacional más vulnerable de todo el país lo cual se traduce en 
una creciente inestabilidad económica, mayor propensión a abandonar 
los estudios, una mayor facilidad de cooptación por los grupos delictivos 
y cárteles del narcotráfico, etc. En general una vida llena de precariedad 
y miseria.

2.2.2 El desempleo, la violencia y la inseguridad.

Como mencionamos más arriba la delincuencia y la inseguridad son 
una de las consecuencias más notorias del desempleo dentro de la ju-
ventud. La juventud es el grupo poblacional más afectado por las muer-
tes violentas que van desde homicidios, accidentes y suicidios. Hasta el 
2011 el INEGI presento que el 12.8% del total de defunciones en el país 
fueron violentas, y de estas el 31.17% correspondieron a personas de 
entre 15 y 29 años de edad, el homicidio se ha convertido en la primera 



23

causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes, ya que el 44% fallece 
de esta manera. También podemos observar que el 10% de la juventud 
muere con la práctica del suicidio, y de este 10% el 33.5% de los jóvenes 
suicidas no tenían trabajo, es decir que una de las principales causas del 
suicidio dentro de la juventud es la pobre integración social e interperso-
nal, generada por el desempleo.

2.2.3 El desempleo y los estudiantes.

El panorama de los jóvenes estudiantes que se concentran en el nivel 
medio y superior se pinta cada día más adverso y oscuro. En la actuali-
dad, según datos de la SEP, de los adolescentes de entre 16 y 18 años el 
17.7% no estudia ni trabaja, mientras que el 16.78% sólo trabaja; de los 
jóvenes de entre 19 a 23 años el 27.7% no estudia ni trabaja, y el 35.9% 
sólo trabaja; finalmente, de los jóvenes de 24 a 29 años de edad el 32.1 % 
no estudia ni trabaja, y el 52.68% sólo trabaja. Estos datos nos muestran 
que el gran índice de desocupación de la juventud va de la mano con la 
deserción escolar. Actualmente el joven mexicano sólo tiene 2 opciones 
viables: estudiar o trabajar, pero también hay una tercera opción, la cual 
está más allá de la voluntad de los jóvenes, y esta tercera opción es el 
desempleo.

Actualmente las instituciones educativas han sufrido grandes proce-
sos y reformas que provocaron que la juventud estudiantil, que tenía que 
trabajar para solventar sus estudios, quedara excluida de la educación. 
Esto se ve fuertemente reflejado en los bachilleratos de la UNAM – por 
ejemplo con la desaparición de los cuatro turnos en los CCH –, pero es 
un mal generalizado de todas las instituciones educativas públicas y so-
bre todo de las privadas. 

Una de las constantes en la educación media y superior es el alto 
costo que los estudiantes deben de cubrir por terminar un bachillerato, 
y más aún, una carrera universitaria. Las cuotas de las universidades 
privadas, que son las instituciones educativas más abundantes en el país,  
requieren que los jóvenes que decidan estudiar en ellas tengan una gran 
solvencia económica, lo cual para un joven de bajos recursos se traduce 
en tener que trabajar para mantener sus estudios. Es aquí donde entra el 
mal del desempleo, ya que para los millones de jóvenes desempleados su 
falta de ingresos económicos se traduce en la deserción educativa.
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2.3 Consecuencias del desempleo para la juventud: lumpenidad, 
migración, narcotráfico, delincuencia, incorporación a los aparatos 
represivos del Estado.

Ante el desempleo y las deplorables condiciones de trabajo, muchos 
jóvenes se ven empujados a solucionar sus condiciones materiales de 
vida a través de medidas extremas, como son la lumpenidad, la migra-
ción, o el ingreso a las filas del narcotráfico o a los aparatos represivos 
del Estado. Este condicionamiento material aparece revestido, en térmi-
nos ideológicos, de un discurso que les promete enriquecimiento instan-
táneo y una identidad. 

2.3.1 Lumpenidad.

La lumpenidad es un fenómeno inherente al capitalismo, resultado 
de la putrefacción económico-social y moral del ejército industrial de 
reserva. Va desde el crimen no organizado o “artesanal” (asalto a mano 
armada, carteristas, etc.) hasta la prostitución y las formas de vida para-
sitarias (en la cárcel o a costa de los familiares, por ejemplo), así como 
el porrismo y el pandillerismo. Pero es también la forma más arcaica 
de resistencia del movimiento obrero contra el capitalismo y sus resul-
tados; aunque a la par es de las más dañinas en tanto que generalmente 
va dirigida contra sí misma –contra los obreros mismos.10 Esto es una 
enfermedad parasitaria crónica en el seno de la clase obrera y popular, 
que en épocas de crisis tiende a agudizarse y convertirse en un factor más 
del empeoramiento de sus condiciones de vida. La lumpenidad es tam-
bién una de las escuelas de reclutamiento de la industria capitalista del 
crimen, y en momentos de crisis, de las estructuras represivas del Estado 
(paramilitares, porrismo, etc.).

2.3.2 Narcotráfico y crimen. 

La industria capitalista del crimen (conocido generalmente como 
“crimen organizado”) y en particular el narcotráfico, recluta a una parte 
de la juventud desempleada,11 ofreciéndoles salir rápidamente de la mi-
seria a costa de su vida y su libertad. La función del narcotráfico es la 
de una industria capitalista más – bajo la condición de que se desarrolla 
ilegalmente y por lo tanto utiliza la violencia como forma principal de 

10 Federico Engels, Situación de la clase obrera en Inglaterra

11 El narcotráfico o solamente emplea pistoleros o sicarios, sino también a “halcones”, 
campesinos, químicos, técnicos, contadores, etc.
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negociación – ligada al capital financiero y hasta industrial para realizar 
su negocio. A su vez este negocio ha permeado profundamente en la 
juventud, envenenándola con droga y generando adicción, ésta última 
necesaria para la rentabilidad del negocio. 

2.3.3 Incorporación a las fuerzas represivas del Estado. 

En su búsqueda de empleo, muchos jóvenes son integrados a las 
fuerzas represivas del Estado, donde se les asegura un salario fijo. Estos 
aparatos cumplen la función de reprimir al movimiento obrero y popu-
lar, a la vez que sus superiores (oficiales del ejército y jefes policiacos) 
se relacionan con el narcotráfico, poniendo así a los jóvenes militares y 
policías en la delicada situación de solapar la relación con el crimen or-
ganizado o integrarse a esta corrupción; además de que, en muchas oca-
siones, arriesgan su vida para proteger los intereses del Estado burgués.

2.3.4 La situación del campo y la migración.12 

 La problemática del  desempleo se presenta con mayor agudeza 
en las áreas rurales, donde el desarrollo natural del capitalismo en el 
campo – acelerado por el TLC –, implica la desaparición de los ejidos, la 
venta obligada y desvalorizada de la tierra, y por lo tanto la desaparición 
de la fuente natural de empleo para las familias del campo. Esta situación 
expulsa a miles de jóvenes campesinos, año con año, de sus tierras.

La migración hacia Estados Unidos y Canadá, como resultado de 
la descampesinización y el aumento del ejército industrial de reserva, se 
vuelve también su causa al llevarse la fuerza de trabajo más productiva. 
Así, los migrantes se convierten en competencia de la fuerza de trabajo 
de los Estados Unidos, y se encuentran regularmente en las peores con-
diciones de explotación; mientras su familia, en el país de procedencia, 
obligadamente se atiene a lo poco que pudiera mandarle. En este éxo-
do, los desplazamientos forzosos se vuelven un arma en Estados Unidos 
para la división de su clase obrera, una válvula de escape en México para 
aliviar el excesivo volumen de su ejército industrial de reserva, e impide 
el desarrollo de los pueblos rurales y las pequeñas urbes, al despojarlas 
de su fuerza de trabajo más productiva.

12 A pesar de que en este apartado se esbozan los temas de la situación de los jóvenes 
del campo y la migración, expuestos en su relación, queda pendiente el desarrollo de 
cada uno de ellos en particular.
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2.4 Situación y problemática de los jóvenes estudiantes.

2.4.1. Jóvenes que estudian y trabajan.

Del total de jóvenes en el rango de edad que va desde los 12 hasta 
los 29 años, hay 3, 962,549 que estudian y trabajan de manera simultá-
nea; siendo los de 12 a 18 años los que presentan un mayor porcentaje; 
es importante  mencionar que, según el INEGI, también es en este rango 
de edad donde existe un  mayor número de jóvenes sin sueldo, subcon-
tratados y sin seguridad social. Desde los 19 años en adelante para los 
jóvenes les es definida su futura ocupación de estudiante y/o  trabajador; 
un fenómeno interesante, pues según la OCDE (2013), 6 de cada 10 estu-
diantes de 19 años en adelante abandonan sus estudios por completo; es 
decir la deserción va íntimamente ligada con el aumento de los jóvenes 
que se arrojan a las filas de trabajadores, y  que únicamente se dedican 
a ello.

2.4.2 Altos costos de las universidades (públicas y privadas).

Una de las principales problemáticas que aquejan a los estudiantes 
es el alto costo que conlleva acceder a la educación, esta problemática se 
agrava en la educación superior. Lo que lleva a que el total de jóvenes en 
la educación superior sea de 3, 161,195; de ese total  2, 810,613 estudian 
licenciaturas en forma, y 121,641 bajo la categoría de técnico superior.13

En las últimas décadas la educación pública ha dejado de ser sinóni-
mo de educación gratuita, debido a que se ha dado un aumento promedio 
en las cuotas ($ 4 mil anuales); únicamente salen de este margen las 
cuotas anuales promedio del Instituto Politécnico Nacional con $438, 
Universidad Nacional Autónoma de México $0.40; Universidad Autóno-
ma Metropolitana $512; Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co (sin costo), Universidad Autónoma Chapingo (sin costo). Tan sólo la 
UNAM, por ejemplo, este año rechazó 126 718 aspirantes.14

Este fenómeno responde a los intereses del gobierno del Estado al 
servicio del capital, que no está interesado en educar a la totalidad de 

13 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1899/3/images/principales_ci-
fras_2011_2012.pdf. Principales cifras del ciclo escolar 2011 – 2012, SEP, noviembre 
de 2012.

14 http://www.milenio.com/politica/UNAM-licenciatura_de_la_UNAM-estudiantes_
UNAM-examen_de_la_UNAM_0_277772657.html
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la población, haciendo de la educación un privilegio y excluyendo a la 
mayor parte de la juventud. La burguesía está interesada, únicamente, en 
producir la mano de obra calificada que necesita para la producción, más 
el mantenimiento de un excedente de ésta (ejército industrial de reserva) 
que le permita mantener a bajo costo el precio de la fuerza de trabajo.15

2.4.2.1 Los costos de las universidades en los Estados.

Los costos de la educación pública de nivel superior son mayores en 
las universidades de los Estados de la provincia que en los del centro de 
México16, algunos ejemplos: Universidad Autónoma de Aguascalientes: 
$ 479 por inscripción, $ 7 580 en 10 mensualidades por colegiatura, $332 
del servicio médico; Universidad Autónoma de San Luis Potosí: $5 000 
por semestre (en promedio); Universidad Autónoma de Guerrero: $ 1 
775 por inscripción; Universidad de Guadalajara $525 por inscripción; 
Universidad Autónoma de Oaxaca $181 cada año y una aportación úni-
ca, que va desde los $1 500 a los $4 000 dependiendo la carrera.17  La 
diferencia de costos entre las universidades públicas del centro del país 
y las de los Estados, responde a la centralización que la dinámica capita-
lista ha generado en México.

2.4.3 La privatización de la educación.

Los altos costos de la educación pública demuestran que no existe 
una política en caminada a hacer universal la educación superior, pues la 
tendencia general que reflejan es la de su privatización. 

Esta tendencia se ha ido imponiendo lentamente, no obstante no son 
la única expresión, pues la existencia de un gran número de universi-
dades privadas a nivel nacional (en el DF más de 60 universidades pri-

15 Por esto la política de la SEP no responde a los intereses de dar cobertura educativa 
de nivel superior a todos los jóvenes, responde a 1) la política restrictiva para la for-
mación de profesionales y 2) la política de impulso a la formación de cuadros medios. 
Vid. Hugo Aboites, “El perfil educativo de México para el siglo XXI”, El dilema. La 
universidad mexicana a comienzos del siglo. México, UAM-UCLAT, 2001. pp. 34-
54.  http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unidad%20I/Aboites_perfil.pdf

16 Brenda Rangel, “Públicas pero no gratuitas”. http://www.cua.uam.mx/files/publicas.
pdf. Los costos son promedios obtenidos con datos del 2010.

17 “Ocultan cuotas las universidades”, El siglo de Torreón. http://www.elsiglodetorreon.
com.mx/noticia/547286.ocultan-cuotas-las-universidades.html
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vadas, algunas con varios campus)18, que son la opción para quienes se 
ven impedidos de entrar las escuelas públicas, demuestra  que la educa-
ción superior, y en general toda la educación, se ha venido desarrollando 
como una mercancía. Los gastos por semestre en las más baratas de estas 
universidades tienen un costo mínimo de $7 mil semestrales.

De la misma forma este fenómeno se expresa en los Estados de ma-
nera más aguda, si el número de universidades privadas en el centro del 
país es alto en proporción al número de universidades públicas, en los 
Estados y regiones de provincia éste es mayor, por lo que la cantidad de 
jóvenes, a los que a duras penas les alcanzan los recursos económicos, 
que se ven obligados a cursar estudios superiores en escuelas privadas, 
es aún mayor, pues las universidades públicas estatales además de ser 
menos en cantidad, tienen menor capacidad.

2.4.4 Las becas y los materiales para el estudio. 

Estas problemáticas no se ven resueltas con los programas de becas, 
o por la implementación del estudio de la universidad en línea, a dis-
tancia o abierta. Aunado a los altos costos de la educación, los jóvenes 
estudiantes encuentran otro obstáculo para poder seguir con sus estu-
dios, ésta va ligada a la necesidad de adquirir los materiales necesarios 
para los estudios (sobre todo en carreras en las cuales es indispensable: 
medicina, odontología, etc.), los cuales en la mayoría de los casos no 
son dados por las universidades; además del alto costo que conlleva el 
traslado hacia las escuelas. 

2.4.5 El problema del examen de ingreso al bachillerato y a la 
universidad. 

Otra problemática con la que se enfrentan los estudiantes son los 
filtros de selección que se imponen para acceder a escuelas del nivel me-
dio superior y superior. En este rubro una vez más existe una diferencia 
notable entre los procesos del centro y los Estados de la provincia. 
Para el cetro del país (Distrito Federal y 22 municipios conurbados del 
Estado de México) se estableció la  Comisión Metropolita de Institu-
ciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), la cual 
se encarga de expedir la convocatoria al Concurso de Asignación a la 
Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

18 http://www.hfseguros.com.mx/informacionrelevante/CostosdeUnivesidadesNacio-
nales2010versinOK.pdf. Tabla de costos de universidades (2010).
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México. Para dicho concurso el organismo mencionado, por medio de 
un acuerdo firmado con  el Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (CENEVAL), se encarga de desarrollar el proceso de 
exclusión por medio del Examen General para el Egreso de la Educación 
Media Superior (EGREMS).

Tal examen significa un filtro clasista que se encarga de hacer que 
los estudiantes hijos de trabajadores, campesinos pobres y otras capas 
populares se vean orillados a estudiar bachilleratos tecnológicos, que 
significa en el mayor de los casos cortar las posibilidades de desarrollo 
académico. Dicho filtro está basado en que los jóvenes con menor ac-
ceso a cultura, que desde el nivel secundaria estudian y trabajan, y no 
pueden dedicarse por completo a los estudios, tienen menor posibilidad 
de acceso a la educación media superior y superior. Los test exámenes 
de selección no estrictamente académicos, también califican grupos so-
ciales y étnicos19.

Además de ser un filtro clasista, que lleva a que los hijos de la clase 
media sean los que acceden a los bachilleratos universitarios (y poste-
riormente a las universidades), está hecho para que la educación (por 
medio de la Secretaría de Educación Pública) responda a las necesidades 
de la producción capitalista. Así los hijos de los trabajadores y las capas 
populares que entran a bachilleratos tecnológicos se forman como mano 
de obra técnica. 

El filtro del acceso a la educación media superior se repite con el 
acceso a la educación superior. Respecto a los “rechazados”, la proble-
mática ha sido abordada tomando como tales  particularmente a los que 
quedan fuera de las principales instituciones (UNAM, UAM, IPN). Este 
enfoque deja de lado que la exigencia debe ser por una educación de 
calidad para todo el país.20 

19 Hugo Aboites, La medida de una nación: Los primeros años de la evaluación en Mé-
xico. Historia de poder, resistencia y alternativa (1982-2012), México, UAM-X-CSH, 
2012. pp. 353-372.

20 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan 
que únicamente 56 % de los jóvenes entre 15 y 19 años encuentra un espacio en las 
universidades públicas.
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2.4.6 La mala educación y la formación para el trabajo: CONA-
LEP y CETIS.

La SEP trabaja bajo una política para fomentar la formación de téc-
nicos21 que son formados en CETIS y CONALEP y técnicos profesiona-
les (que ha hecho que en diversas carreras universitarias se ofrezca una 
salida técnica con dos o tres años de estudio). Esto hace que pese a que 
el CONEVAL no aborda todos los Estados de la República, la política 
educativa a nivel nacional sea la misma, y se desarrolle una exclusión 
con las mismas intenciones.

 Es necesario entonces cambiar la manera de hacer trabajo polí-
tico en las escuelas, pues se ha llegado al absurdo, al menos en el DF, de 
únicamente dirigirse a bachilleratos pertenecientes a la UNAM y al IPN, 
y al nivel superior de estas mismas instituciones, dejando de lado y hasta 
menospreciando los bachilleratos donde se califica la mano de obra téc-
nica (Bachilleres, CONALEP, CETYS, CECYTEM, etc.), y donde los 
jóvenes son a la vez estudiantes y trabajadores, que más temprano que 
tarde regresan a la producción. Los datos son los siguientes: Profesional 
técnico 3 760 555/ Bachillerato 3 811 473  / Total 4187528.

2.4.7 Falta de oportunidades laborales de los jóvenes estudiantes.

El INEGI registra que 45% de los jóvenes profesionistas que cuen-
tan con empleo, labora en ocupaciones no profesionales, y 44% de los 
egresados de bachillerato y educación superior se emplean en ocupa-
ciones informales. En torno a sus ingresos, 67.8 % del total gana como 
máximo hasta dos salarios mínimos.22

21 A la SEP le preocupa de manera particular el faltante de técnicos medios (“profe-
sionales técnicos” que se forman en CETIS y CONALEP) y técnicos profesionales 
(técnicos superiores universitarios), de los primeros calcula que sólo hay de 10.6% de 
fuerza de trabajo con esa preparación, cuando debería existir un 35%; de los segundos 
calcula que hay 3.2% y se necesita un 15%.Vid. Hugo Aboites, op. cit. pp. 34-54.   
http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unidad%20I/Aboites_perfil.pdf

22 Susana González, “Duplica desempleo entre jóvenes a la población: INEGI”, La 
Jornada, 11 de agosto de 2013. http://www.jornada.unam.mx/2013/08/11/econo-
mia/021n2eco; Elizabeth Velasco, “Desempleo en jóvenes, más del doble que en 
mayores de 30 años”, La Jornada, 17 de febrero de 2013. http://www.jornada.unam.
mx/2013/02/17/sociedad/028n1soc.
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2.5 La situación de la mujer.23

2.5.1. La mujer trabajadora.

El trabajo de la mujer surge como  necesidad del modo  de produc-
ción capitalista  para mantener cierto nivel de productividad, pero ella 
ingresa al proceso productivo capitalista sin renunciar a su papel repro-
ductivo de la fuerza de trabajo. Entonces, la mujer ya no sólo responde a 
las “labores del hogar”, sino también a las labores que le exige el capita-
lismo en el proceso de producción.

Las mujeres no se ven sometidas solamente al desgaste de una jor-
nada laboral  en la fábrica, sino que también se ven sometidas al desgaste 
que produce su papel reproductivo y el mantenimiento del hogar, lo que 
implica una doble jornada de trabajo, aunque la segunda no produzca 
plusvalía para la producción de capital y no se considere como un verda-
dero trabajo, por no ser remunerado.  Sin embargo, ambos enmarcan un 
cierto desgaste para la mujer.  

A pesar de que el trabajo de la mujer genere un nivel de riqueza 
igual o mayor para el capital, comparado al que genera cualquier obrero,  
se ve sometida a la reducción de su salario, el cual se considera comple-
mentario al salario que debería cubrir lo necesario para la subsistencia de 
la familia. Así el capital permite darle a su trabajo un valor menor al “mí-
nimo.” Su poca participación sindical o política se explica no porque no 
sienta el impulso de hacerlo, sino  porque el tiempo que debería otorgar 
a la participación y creación de organizaciones entre trabajadores lo debe 
dedicar a la “jornada laboral”  del hogar. Considerando así, en la mayoría 
de los casos, que su opresor es el género masculino, un sujeto de distinto 
sexo, porque falsamente ha creído los argumentos de la burguesía so-
bre su “inferioridad genérica”.  Así, este sometimiento le impide darse 
cuenta de quién es el verdadero sujeto de su opresión, conllevando que, 
erróneamente, no lleve a cabo su lucha contra tal opresor: la burguesía. 

Ante el peligro de interrumpir la producción, el capitalismo prohíbe 
tácitamente a las mujeres embarazarse, de esta manera a aquellas que 
se encuentran embarazas o que ya tienen hijos se les niega el trabajo, y 

23 Durante la discusión de esta tesis se expresaron distintas ideas, pero no fueron desa-
rrolladas de manera escrita para su inclusión en el documento. Se pide a los cama-
radas que hayan despertado estas discusiones, que elaboren posturas precisas para 
expresarlas en el Congreso.
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quienes tienen trabajo se ven amenazadas con perderlo si se embarazan. 
Las mujeres ante el miedo  de perder su  trabajo, se someten al uso de  
métodos anticonceptivos y abortivos, que al ser ilegales y darse sin las 
condiciones apropiadas, ponen en riesgo su vida, la mayoría de veces sin 
conocimiento de las posibles repercusiones a su salud. 

2.5.1.1 El hostigamiento sexual. 

El hostigamiento sexual al que es sometida en muchas ocasiones la 
mujer trabajadora, es otra manera de opresión del capitalismo hacia ella, 
y comienza, por ejemplo, desde  que los requisitos para ingresar al tra-
bajo, que son: “buena presentación”, ser joven (menor a 35 años), contar 
con “disponibilidad de horario”, ser solteras, no estar embarazadas, etc. 
La industria prefiere mujeres jóvenes completamente sanas que garanti-
cen su efectividad  y que no  interrumpan el proceso productivo, ya que 
significan una pérdida para la producción de capital, en su despiadada 
explotación. La buena salud visual  y la destreza manual garantizan a 
la mujer aptitud para desempeñar trabajos que necesiten de estas carac-
terísticas, a pesar de que rápidamente desgasten su salud y permitan la 
pérdida de la visión progresiva o artritis.

2.5.2 Mujeres estudiantes.  

2.5.3 Mujeres desempleadas.  

La opresión del capitalismo limita la libertad reproductiva de la mu-
jer trabajadora, la somete a métodos peligrosos, aumenta el riesgo de 
muerte materno – infantil, le niega el acceso a los servicios de salud24,  
predispone a la enfermedad, aumenta las condiciones deplorables  en el 
ámbito laboral, y las arroja a las filas del desempleo así como también  
disminuye sus posibilidades de acceso a la educación. 

Las estadísticas sobre mujeres que no estudian muestran porcentajes 
mayores al de los hombres, así como mayor porcentaje de desempleo. 
Por otro lado el índice de embarazos en mujeres menores de 20 años se 
presenta en quienes económicamente tiene menor acceso a la educación, 
además son consideradas por el capital como un riesgo a la producción y 
mayor ausentismo, lo que les dificulta encontrar un trabajo. 

24 En los últimos meses, por ejemplo, se han dado casos en el Estado de Oaxaca en los 
cuales mujeres dan a luz a las puertas de los hospitales o en los jardines de los mis-
mos, debido a la negligencia y a la negación de acceso a los servicios de salud.
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2.5.4 La sexualidad de la mujer. 

En el 2012 se registraron 2.2 millones de nacimientos, de los cuales 
el 72.9% corresponde a madres de entre 15 y 29 años; el 16.4%  (uno 
de cada 6 embarazos) corresponde a madres menores de 20 años, esto 
no solamente se relaciona con los altos índices de desempleo y falta de 
acceso a la educación, sino que también pone en  peligro su vida, ya que 
la mortalidad materno – infantil se presenta en un 54.7% entre mujeres 
dentro del rango mencionado.25

Además de que esta situación es la mayor expresión de falta de aten-
ción y acceso a la salud de las mujeres que se encuentran en este estado, 
y es entre las mujeres pobres  donde está el mayor riesgo de morir.  Si 
en este contexto nace un niño es igual de probable que las carencias que 
presente le condicionen la presencia de enfermedades e incluso la muer-
te. Es así como se  reproduce el grueso de la clase obrera.

Las condiciones que aumentan  los factores de riesgo ante la pre-
sencia de enfermedades y desarrollo de estas, se hace evidente entre las 
mujeres.26 La situación de clase predispone a las mujeres pobres a un ma-
yor peligro de desarrollo de la enfermedad. Y  si las tasas de defunción 
son tan grandes es porque el estrato donde se presenta no tiene acceso a 
los servicios de salud, ni a los estudios diagnósticos, mucho menos a las 
caras vacunas de tratamiento. Los factores de predisposición no son más 
que la consecuencia de desempleo, de bajos salarios, y de un papel en el 
proceso productivo de sometimiento de clase.

25 Datos del INEGI. Se invita a la camarada redactora de este apartado a que precise la 
referencia.

26 Un claro ejemplo es la presencia de cáncer cervicouterino, esta enfermedad es la pri-
mera causa de muerte entre las mujeres mexicanas que padecen cáncer. En México el 
CaCu es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años. 
Sanabria N.J., et al. “El cáncer cervicouterino y las lesiones precursoras: revisión 
bibliográfica”, en Revista de ciencias médicas, Pinar del Río, 2011, pp. 295-319; Ac-
tualmente se ha presentado un descenso en la edad de aparición cada vez mayor en 
mujeres jóvenes.  Durante el 2000 se registraron 48,761 defunciones por CaCu, lo que 
representa en promedio 12 mujeres fallecidas por día. Tovar-Guzmán V. J, Ortiz-Con-
treras F, Jiménez-Gauna F.R, Valencia-Vásquez G.,  Panorama epidemiológico de 
la mortalidad por cáncer cérvico uterino en México (1980-2004), Rev. Fac. Med., 
UNAM 2008, pp. 47-51
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2.6 Los jóvenes y la salud.

2.6.1 El impacto de la explotación y el desempleo en los jóvenes 
trabajadores.

Si bien las afecciones y los riesgos  en el trabajo son muy extensos, 
no podemos dejar de lado que el desempleo, por sí solo, también implica 
un alto riesgo para la salud, estos problemas comienzan  desde el mo-
mento en que surge la amenaza del despido,  lo que lleva a un incremento 
de la tensión  y el estrés, a los que es sometido el trabajador por miedo 
a perder su empleo y todo lo que esto implica. Esto trae consigo un au-
mento en el número  y la gravedad de los accidentes de trabajo,  así como 
un aumento en los estados de depresión y angustia, que pueden conducir 
tanto a problemas de salud mucho más graves, como a  otras consecuen-
cias de carácter social como  la delincuencia, el suicidio y la prostitución. 
Debido al desempleo hay  un incremento en la tasa de  mortalidad, de 
suicidios y homicidios.

2.6.2 Causas de muerte en la juventud.

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones, tan sólo en 2011 
fallecieron 37 724 jóvenes, a nivel nacional fallecen 335 hombres por 
cada 100 mujeres de 15 a 29 años. Las desigualdades observadas en los 
niveles de la mortalidad entre hombres y mujeres reflejan diferencias en 
los riesgos a los cuales se exponen, las tres principales causas de muerte 
son provocadas por agresiones (33%), accidentes de transporte (16.2%) 
y por lesiones autoinfligidas intencionalmente (6.6%), todas ellas catalo-
gadas como violentas y que en conjunto representan 55.8% de las defun-
ciones totales de este grupo de población. 

Sobre las defunciones violentas, en 2011 el 12.8% de las defuncio-
nes totales fueron catalogadas como tales, de las cuales, más de tres de 
cada diez (31.7%) sucedieron en la población de 15 a 29 años, y dentro 
de este grupo 86.1% aconteció en la población masculina; 44.2% ocu-
rren por homicidio (73.2% de este porcentaje son causadas por lesiones 
con arma de fuego); 38.4% por accidentes (61.5% de este porcentaje son 
ocasionadas por accidentes de transporte), y 10.4% por suicidios.27

27 Se invita a la camarada redactora de este apartado a que ofrezca las referencias perti-
nentes.
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2.6.3 Estrés y enfermedades mentales en los jóvenes. 

En el mismo estudio se señala que la principal preocupación de los 
jóvenes es la violencia y el desempleo. Esto trae consigo un ambiente 
poco favorable para el normal desarrollo de los jóvenes, y se manifiesta 
con la mayor presencia de enfermedades mentales que pueden llegar a 
ser inclusive más incapacitantes que las mismas lesiones de un accidente. 

El estrés no es un problema sencillo ya que puede repercutir grave-
mente en la salud de los jóvenes. Tras el aumento de su frecuencia, las 
enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, neurosis, esquizo-
frenia, uso de sustancias adictivas, son la principal causa de discapacidad 
entre los jóvenes. La OMS señala que representan el 45%  de enfermeda-
des que afectan a la población de entre 10 y 24 años. 

Se ha visto que debido a estas circunstancias existe un incremento 
de más del 15% de las enfermedades cardiovasculares en hombres y del 
20% en las mujeres; deviniendo además en trastornos musculo esquelé-
ticos, gastrointestinales y de salud mental. Teniendo que ver también con 
el incremento de suicidios y del consumo de drogas (alcohol y tabaco 
principalmente), que conlleva adicciones y posteriormente a la farmaco-
dependencia, (como resultado de su búsqueda de escape de situaciones 
alienantes y estresantes; arduas jornadas, exceso de trabajo, desempleo, 
violencia, etc.).

Los jóvenes presentan síntomas de estrés en cada vez en mayor por-
centaje, que se manifiestan no sólo con trastornos psíquicos sino también 
somáticos como la presencia de úlceras gastroduodenales, colon irrita-
ble, etc. Ansiedad, inseguridad en el trabajo, preocupación constante por 
la pérdida de éste o por no hallar un trabajo,  o mejores oportunidades, 
y agresividad que comprueba la impotencia personal ante modelos los 
alienantes.

La esquizofrenia también va en aumento y es una de las enfermeda-
des mentales con mayor incidencia en los pobres, y afecta cada vez más a 
los jóvenes que se encuentran en situaciones de desempleo y miseria. La 
intensidad del trabajo y la prolongación de la jornada,  las condiciones 
de trabajo,  las condiciones del área laboral, las condiciones de la vida 
fuera del trabajo, son los contextos que nos permiten entender por qué se 
presentan estos males en la población joven limitando su normal desa-
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rrollo, trayendo condigo además problemas tan graves como los anterio-
res.                                                                                                                                                                              

2.7 Cultura, deportes y recreación.

2.7.1 El acceso a la cultura, al deporte y a la recreación.

Partimos de que en nuestro país los jóvenes suman 20, 918, 383 (en 
un rango de  15 a 29 años), y de ellos,  el porcentaje mayoritario está 
orillado a laborar. Y ¿qué importancia tiene esto? Pues que los jóvenes 
según el lugar que ocupen en la cadena de producción se les negará o 
facilitará el acceso a la recreación, el deporte o la cultura con fines de 
fomento al desarrollo de potencialidades. Es decir, el sector de la produc-
ción nacional que se ubica en el ramo juvenil de entre 19 y 29 años podrá 
ser bueno en algún deporte o recreación artística, pero por su actividad 
en la producción está incapacitado para desarrollar ese potencial de acti-
vidad física o artística.

Continúa sin embargo otro sector que si bien no ocupa un lugar 
determinado contradicción capital – trabajo está situado sin embargo en 
una mejor posición aún con toda la precariedad que implica, frente a los 
jóvenes insertos en el sector laboral.  Nos referimos a los estudiantes. 
Es aquí donde el problema planteado comienza a aterrizar (al menos 
en la cuestión del deporte) pues los jóvenes que por sus condiciones de 
existencia se ven orillados a trabajar pierden inmediatamente el acceso a 
cualquier clase pleno de desarrollo humano relacionado con habilidades 
deportivas o artísticas. 

Partimos de esa idea, los jóvenes trabajadores se hallan en desven-
taja frente los estudiantes en cuanto a acceso.

2.7.2 Las jóvenes y cultura en México. 

En nuestro país la cultura es propiedad de los monopolios. Son ellos 
quienes deciden con que habrán de entretener a las masas, son ellos 
quienes deciden los tops musicales en las radiodifusoras, las novelas de 
mayor éxito, la manera de ver y entender al deporte, son ellos quienes 
organizan los conciertos de masas o en general toda la cultura masiva  es 
diseñada por ellos mismos. 

Esta cultura burguesa funciona a manera de mercancía, ellos la ven-
den y las masas la compran y esta se puede reciclar según el momen-
to histórico que se viva. Puede ser la cultura supra aburguesada de los 
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narcocorridos que no hacen si no hablar de mujeres, alcohol, drogas, 
camionetas y despilfarro, o pueden ser  bandas de supuesta música de re-
sistencia hablando del orgullo obrero y al mismo tiempo siendo imagen 
oficial del monopolios. 

La cultura oficial en México es una cultura burguesa que penetra 
a las masas y se interioriza en ellas, que se reproduce en la cotidianei-
dad a través de las más inverosímiles conductas como el machismo, la 
discriminación económica, la vulgarización de lo popular, el ideario del 
status, etc.

Frente a este tipo de cultura burguesa se sitúan bastiones de resisten-
cia que nacen del seno del pueblo y sus artistas populares.  Los cantantes 
revolucionarios, las músicos que rescatan la cultura popular, los artistas 
que se oponen  a la cultura oficial o al arte como propiedad de una élite, 
todos ellos representan una propuesta diferente ante la degeneración bur-
guesa manifiesta en la cultura vulgar que ofrecen a las masas.

2.7.3 Una cultura revolucionaria.

Los comunistas cuando hablamos de cultura, desde la posición mar-
xista, debemos analizar y comprender lo siguiente: la confrontación de 
las ideologías burguesas en la cultura y la integración de las manifesta-
ciones sub culturales que derivan de las sociedades modernas en los sec-
tores populares, las cuales surgen de la misma lucha de clases, pueden y 
deben cumplir un papel de cambio revolucionario. Tomando el ejemplo 
del papel de la cultura en la URSS, se puede ver que los artistas, poetas, 
cineastas y demás, se encontraban siempre en debate por sus opiniones 
y por la misma subjetividad que caracteriza al ser creativo. Sin embargo 
ese cultivo del ideal del bien común en sus múltiples disciplinas, dio 
como resultado el cambio de pensamiento de la sociedad soviética.

2.7.3.1 El factor cultural como ideología.

El factor cultural, que a su vez es la base ideológica de una sociedad, 
es uno de los pilares que pueden sostener a un régimen o destruirlo. Por 
ejemplo, en los campos donde el marxismo fue atacado, enfocándonos a 
la cultura, se observa que en la filosofía todas aquellas corrientes que in-
tentaron negar la totalidad histórica, el materialismo dialectico, han sido 
sepultadas en por la praxis. Estos regímenes basan la libertad de mercado 
en el postmodernismo fragmentario, a la vez que esta libertad de merca-
do fragmentario queda negada por el neoliberalismo totalizador. Éstos 
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no hacen más que demostrar la contradicción del capitalismo, su derrota 
intelectual, y la vigencia del marxismo como ciencia.

2.7.3.2 Cultura de resistencia. 

La situación actual de la cultura nos otorga una ventaja a nivel estra-
tégico, porque si bien pareciera que la cultura está funcionando como un 
factor alienante que va cultivando el individualismo y sepultando la con-
ciencia de clase, en realidad no lo es. El capitalismo que todo en cuanto 
toca lo convierte en mercancía, ha querido adaptar la literatura, el arte, y 
las tradiciones a las demandas del mercado, convirtiéndolas así en nada 
más que pura mercancía. Pero el phatos de la indignación crea dentro de 
las sociedades capitalistas una cultura o sub cultura. Es cuando la cultura 
se reivindica contra la prostitución capitalista del arte, de la literatura, 
y de las ciencias. Cuando nace la cultura de auto gestión, cuando nacen 
tribus urbanas con estatutos anti imperialistas, anti capitalistas. Es enton-
ces cuando la cultura en su mismo desarrollo, lucha por independizarse 
del yugo del capitalismo.

2.7.4 Los jóvenes y el deporte en México.

 El porcentaje mayoritario de la juventud se encuentra trabajando; 
otro número, el que asiste a la escuela media superior, es de 5, 500, 000, 
y el de jóvenes universitarios  es de  4, 817, 000, de éstos un porcentaje 
alto estudia y trabaja y otro eventualmente irá desertando, otra cantidad  
de jóvenes, aproximadamente de entre 5 y 7 millones se encuentra en la 
inactividad. El primer sector y el último que acabamos de enunciar están 
relegados de un pleno e integral desarrollo de sus habilidades deportivas, 
pues instituciones burguesas dedicadas al fomento del deporte, por su-
puesto, no contemplan a este par de sectores que en término numéricos 
es mayoritario.

Queda sin embargo el sector estudiantil que se sitúa con aparen-
tes ventajas. Las universidades públicas hacen un intento por desarrollar 
las cualidades deportivas de sus estudiantes y ganar prestigio nacional o 
internacional. La universidad posee (o debería poseer) instalaciones de-
portivas que faciliten la actividad física y las capacidades competitivas. 

Y en efecto las universidades habitualmente poseen instalaciones, 
sin embargo se presenta una nueva cuestión: la realización de cualquier 
actividad deportiva requiere del material necesario para esa actividad, 
ciertos tipos de tenis, protección, en general el equipo que la actividad 
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requiere y este equipo tiene costo, la universidad regularmente no lo 
regala. 

Tenemos entonces que el problema del deporte es un problema de 
clase social, pues por un lado si se es trabajador se carecerá de oportu-
nidades y si se es hijo de trabajador, un estudiante pobre difícilmente se 
contará con acceso pues la limitante económica reflejada en el gasto que 
la actividad exige (el deporte como disciplina suele ser caro), el desvío 
de recursos, la inexistencia de recursos y en general las limitantes im-
plican hacer un gasto que en un país donde el 53.3 % vive en la pobreza 
está demás.

2.7.5 Los jóvenes y la recreación en México.

La comprensión de este fenómeno será objetiva si partimos de una 
realidad innegable: La recreación se da a partir de la clase social. Resulta 
ingenuo pretender afirmar que la recreación cotidiana de un joven que 
vive en un pueblo marginado, en alguna ciudad sobrepoblada, a las ori-
llas o junto a las zonas fabriles será la misma que la de alguien que tiene 
acceso a un amplio catálogo de actividades recreativas.

La recreación tiene un costo; y en función de la capacidad econó-
mica para solventar el gasto de esa recreación, será el acceso a ella. El 
capitalismo ofrece al obrero un salario que mediocremente le permita 
sobrevivir, así si su hijo quisiera ser músico o recrearse en la música se 
encontraría con los altos costos de los instrumentos y las clases musica-
les, por ejemplo. El hijo de un pequeñoburgués o un burgués, por el con-
trario, regularmente no tiene problemas para acceder a dicha recreación, 
pues su condición económica fácilmente se lo permite. Pero para las ca-
pas populares el desarrollo serio de habilidades está condicionado por el 
poder adquisitivo, y en un país de extendida precariedad como el nuestro 
es necesario priorizar, y gastos como la luz, el agua, el gas o las colegia-
turas y medicinas son más importantes que la actividad recreativa. Este 
problema puede derivar el siguiente fenómeno: El ocio como impulsor 
de la actividad delictiva o de acceso a la drogadicción o alcoholismo.
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Tesis 3
Situación de los jóvenes a nivel internacional
A nivel internacional los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad re-

presentan un 18% del total de la población mundial28, es decir aproxima-
damente mil millones. Sin embargo al analizar cómo se distribuyen en 
el mundo encontramos que aproximadamente el 85% vive en países que 
se encuentran en el nivel bajo de la pirámide imperialista, los llamados 
países en desarrollo; en donde junto con los niños alcanzan hasta el 50% 
de la población total.

Los jóvenes constituyen así mismo uno de los sectores más vul-
nerables a la crisis capitalista, aproximadamente unos 238 millones de 
jóvenes sobreviven con menos de un dólar al día, lo cual constituye el 
25% de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza en el 
mundo29.

Este mismo sector se encuentra con grandes problemas, por ejemplo 
la precariedad laboral, y es que a nivel global los jóvenes constituyen el 
41% del total de desempleados, esto demuestra que el capitalismo –y 
más en periodo de crisis- es incapaz de proporcionar una salida que pue-
da satisfacer las necesidades de los la población juvenil.

Incluso en países que se encuentran en la cúspide de la pirámide 
imperialista como por ejemplo gran parte de Europa el porcentaje de 
desempleo en jóvenes de entre 14 y 29 años de edad se mantiene en 
20.7%,30  dando muestra del grado de descomposición del capitalismo a 
nivel global.

Para quienes puedan todavía obtener una plaza laboral, enfrentaran 
la nula protección de sus derechos, el estado bienestar ha sido desmante-
lado, los derechos obtenidos a lo largo de años de lucha han sido arreba-
tados, ha dejado de generarse la antigüedad en el empleo, lo que conduce 
a que las pensiones hayan pasado a formar parte de la historia.

28 Centro de Información de las Naciones Unidas. http://www.cinu.mx/minisitio/UNju-
ventud/preguntas_frecuentes.

29 Banco Mundial. http://www.bancomundial.org/temas/juventud/

30 Pacto de Atenas, 16 Congreso Sindical Mundial, Atenas, 2011.
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Por supuesto esta nueva situación de precariedad laboral, aunada a 
la mercantilización educativa, pega primero que nada en los jóvenes, que 
son arrojados al sistema laboral con mínima educación, para enfrentarse 
a una realidad de competencia salvaje sin ningún tipo de seguridades.

Por otro lado los jóvenes se encuentran con los nulos o deficientes 
espacios en la educación, unos 133 millones de personas entre 15 y 24 
años no saben leer ni escribir 

Los servicios médicos públicos han sido desplazados por los priva-
dos, también las plazas laborales son cosa del pasado, la subcontratación 
en sus diversas formas se ha convertido en la mejor manera de perpetuar 
la explotación laboral.

A nivel internacional, millones no encuentran otra salida que sumar-
se a las filas de la delincuencia organizada en sus distintas modalidades, 
el narcotráfico en el caso mexicano, redes de trata de mujeres y niños, 
venta de armas, etc.

Además en el caso europeo resulta preocupante el aumento en la 
influencia de los partidos de extrema derecha que con un fuerte discurso 
nacionalista y obrerista impacta en la juventud, nutriendo con ella sus 
filas.

Por otro lado y a pesar de todos estos problemas, en los últimos años 
se han empezado a notar un rápido aumento en la participación juvenil 
dentro de los “movimientos sociales” como por ejemplo en México, Tu-
nes, Egipto, España, Estados Unidos, Israel y Chile31.

3.1 Amenaza imperialista y solidaridad internacional.

El capitalismo como sistema en donde predomina el anarquismo y 
la competencia en el mercado se sirve de guerras imperialistas para: en 
primer lugar, asegurar y garantizar la explotación de los recursos natura-
les tanto a nivel nacional (contra pueblos y sectores opositores) como a 
nivel internacional (a través de la invasión), la apertura de nuevos mer-
cados, el control de las rutas de comercio internacional; y por otro lado 

31 A pesar de que en su mayoría estos movimientos estuvieron influenciados por la so-
cialdemocracia (a excepción del movimiento chileno en donde la juventud comunista 
lideró las manifestaciones estudiantiles), en la mal llamada “Primavera Árabe”, con 
los Indignados, y Occupy Wall Street, Movimiento Yo Soy 132, etc., se empieza a 
notar también, la participación de jóvenes que pertenecen al proletariado.
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como forma de destrucción de las fuerzas productivas, en aquellos países 
que son objeto del ataque imperialista, y como forma de ampliar las fuer-
zas productivas en circunstancias de sobreproducción. 

Siria, Libia, Ucrania, como antes Afganistán e Irak, sufren invasio-
nes depredadoras absolutamente imperialistas, cualquier tipo de análisis 
que pretenda caracterizar estas acciones como revoluciones populares es 
erróneo.

Bajo esta perspectiva es todavía más preocupante que bajo las cir-
cunstancias actuales de crisis los diferentes bloques imperialistas buscan 
ampliar sus mercados y se crean nuevos y cada vez más fuertes antago-
nismo imperialistas que repercuten en un una tensión militar más fuerte. 
Esto se debe a que la guerra es una de las formas en la que el capitalismo 
puede ampliar su tasa de ganancia (aparte del ataque a la clase obrera en 
su propio país).

Y esa solidaridad debe extenderse a las luchas populares, en especial  
mencionare los intentos de ilegalización del comunismo en los países del 
este europeo, las luchas armadas (Colombia, India, etc.) y los procesos 
de liberación nacional (Euskal Herria, PPCC, Palestina, RASD32).

3.2 México y Estados Unidos, TLC y los migrantes.

Con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), la 
migración de millones de mexicanos se agudizó. Debe entenderse al 
TLC como aplicación básica del imperialismo en nuestros días, enmar-
cada dentro de las relaciones de interdependencia y no como una especie 
de control neocolonial.

Como se sabe el TLC, agudizo la migración de millones de mexica-
nos, no sólo parte la mano de obra del campo sino también de las ciuda-
des, al día de hoy los mexicanos en los Estados Unidos trabajan práctica-
mente todos los campos de la vida productiva. De estos emigrantes, los 
jóvenes, de 15 a 24 años, representan 455 mil 587, que en los últimos 5 
años han cruzado la frontera, alrededor de 4 de cada 10.33 

Las políticas migratorias racistas y vejatorias vuelven las condicio-
nes de esos millones compañeros más difíciles que nunca, pero a pesar 

32 República Árabe Saharaui Democrática.

33 Censo de Población y Vivienda 2010.
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de todo han comenzado un proceso organizativo junto al resto de la clase 
trabajadora, por ejemplo en el sector de la comida rápida.

Más al norte en Canadá, también la mano de obra migrante tiene im-
pacto, principalmente en los campos de cultivo, enfrentando condiciones 
igualmente difíciles, en el oeste canadiense compiten con los Québécois 
en absoluta desigualdad, cobrando menos por trabajar más.

Tradicionalmente las juventudes comunistas de México han asumi-
do las fronteras establecidas y hasta el momento nunca han asumido el 
trabajo con los migrantes mexicanos. Pero así como la clase trabajadora 
no conoce fronteras, las juventudes comunistas tampoco deben conocer-
las y la labor organizativa también debe migrar.

3.3 Nuestra estrategia internacional (nuestra participación en el 
polo leninista de juventudes, la FMJD y nuestra participación en EU 
y América Latina).

Nosotros al entender al capitalismo como un fenómeno internacio-
nal, que crea alianzas inter burguesas para el control y reparto de la ri-
queza social. Así mismo entendemos que producto de estas alianzas y 
competencias burguesas, se crean disputas que muchas veces derivan 
en guerras, podemos mencionar la Primera y Segunda Guerra Mundial 
como producto de estas rivalidades inter burguesas. 

Sin embargo y a pesar de estas disputas el capitalismo cuenta con 
una organización que le permite defender sus intereses frente a otras 
clases. Ante esto nosotros consideramos que la clase proletaria también 
necesita de organización que le permita luchar por sus intereses contra el 
capitalismo, pues no es suficiente que la clase obrera se organice en sus 
propios medios, los sindicatos, sino que es necesario que se una con el 
resto de la población, siempre y cuando persigan los mismos objetivos: 
derrocar al capitalismo.

Dentro de nuestras tareas internacionales más importantes se en-
cuentran:

a) La creación de un Frente Mundial Anticapitalista Juvenil en 
donde puedan confluir organizaciones democráticas, ecologistas y anti-
monopolistas, así como sectores populares de la población cuyos intere-
ses sean contrarios a los del capital. 
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La FMJD como organización que aglutina a un gran número de or-
ganizaciones antiimperialistas puede ser una parte esencial en la confor-
mación de este Frente amplio.

Dicho Frente tendría en deber de elevar la conciencia de las capas 
medias así como el de las organizaciones en una conciencia proletaria y 
obrera, para ello es necesario que la clase obrera como clase más avanza-
da de la sociedad se posicione a la cabeza de dicha organización siempre 
mostrando la verdadera naturaleza del capitalismo y como el socialismo 
es la única alternativa de la sociedad.

Todas las actividades de este Frente irían en la construcción de la 
conciencia proletaria por lo tanto debe ser reconocido por su enfrenta-
miento a las guerras imperialistas, contra los ataques a la clase proletaria 
y a organizaciones democráticas, contra la exterminación de el hábitat y 
los recursos naturales y contra toda clase de brote fascista; así como en 
solidaridad con los estados socialistas y los procesos democráticas.

b) Crear un Encuentro de Juventudes Comunistas de América34 en 
donde se debata, discuta y fortalezca la posición política de las organi-
zaciones comunistas, que sirva como unidad en contra de los ataques del 
capitalismo contra la clase obrera y de apoyo mutuo entre los países que 
se encuentran en proceso democrático

Es importante que dicho Encuentro sirva también para combatir 
contra las posiciones oportunistas y reformistas, contra la izquierda ser-
vil al capital y a la burguesía.

c) Contribuir al fortalecimiento de la Federación Mundial de la Ju-
ventud Democrática con un papel activo dentro de dicha organización 
que permita que esta Federación crezca y tenga un mayor impacto dentro 
de todos los jóvenes anticapitalistas

Es importante mencionar que actualmente la FMJD atraviesa un 
momento complicado debido a que dentro se empiezan a “colar” posi-
ciones reformistas y revisionistas que intentan cambiar el carácter demo-
crático de la FMJD. Nosotros como una organización marxista-leninistas 
consideramos que es nuestro deber dar el debate de forma clara y abierta 
contra toda clase de desviaciones en la teoría proletaria.

34 Se aprobó que también se iba a incluir a EEUU y Canadá.



45

d) Fortalecer el Polo de juventudes leninista, a pesar de que existen 
muchas juventudes comunistas, aquellas con las que tenemos un alto 
nivel de coincidencia política forman parte de lo que nosotros considera-
mos como el polo leninista.

Nuestro actual trabajo es fortalecer dicho polo pues actualmente se 
encuentra fragmentado, dicha fragmentación va acompañada de las des-
viaciones que sufrieron algunos Partidos durante el siglo pasado. Sin 
embargo en los últimos años se empieza a observar como poco a poco 
cada vez más organizaciones juveniles se aproximan a posiciones leni-
nistas. Lo que se traduce en una mayor participación y acercamiento de 
estas juventudes.

Tesis 4 
La luchas de la juventud y la necesidad de la FJC 
4.1. Caracterización de la lucha juvenil en la actualidad.

En la actualidad la organización y lucha política de la juventud se 
ha dado esencialmente por un sector específico: la juventud estudiantil. 
Organizaciones de jóvenes estudiantes son las que han tenido expresión 
en el panorama político nacional, dejando de lado a las organizaciones 
que son echadas a andar por los partidos políticos u organizaciones si-
milares.35 La otra parte de la juventud organizada, la minoría, responde 
a organizaciones de trabajo “urbano popular” entorno a demandas surgi-
das de problemáticas regionales o muy locales.

En el actual panorama de la organización juvenil, ha hecho falta 
desarrollar la organización de la juventud trabajadora y los otros sec-
tores populares. Podemos afirmar, que la composición de las actuales 
organizaciones juveniles responde esencialmente a jóvenes estudiantes, 
teniendo a la escuela como centro de reunión para la organización.

Sin duda no podemos dejar de señalar que en momentos de algidez 
en la lucha de clases, ha existido la importante presencia y participación 
de jóvenes en las luchas obreras y populares recientes: El caso de la 
insubordinación de los obreros jóvenes en la Planta de NISSAN en Jiu-
tepec, Morelos, el caso de los trabajadores de HONDA en Guadalajara, 

35 Véase el caso de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ra-
mírez (FNERRR)
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Jalisco, o bien el papel de la juventud en la preparación directa de las 
barricadas en Atenco (2006) y la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) en 2006, la solidaridad del movimiento estudiantil en 
las últimas manifestaciones multitudinarias de la CNTE en contra de la 
Reforma Educativa en 2013-2014, etc. 

Otra característica del actual movimiento juvenil es la desorganiza-
ción, dispersión y sectarismo, que han llevado a que, exceptuando las lu-
chas de la las normales rurales y en particular la (FECSM), las luchas de 
la juventud organizada en las escuelas sean luchas de respuesta, es decir 
de resistencia y no de ofensiva, de reacción a coyunturas particulares y 
no surgidas de un plan de lucha trazado previamente. 

4.2 La dispersión de las luchas juveniles. 

La dispersión de las luchas juveniles se ha derivado en parte, por 
la inexistencia de una organización a nivel nacional, o al menos, de una 
coordinación de las diversas luchas para responder de manera sólida y 
definitiva las problemáticas comunes de los jóvenes. 

Podemos notar que han existido múltiples movilizaciones aisladas 
pero la suma de partes no hace el todo y es por esto que se puede decir 
que no existe un movimiento que tenga permanencia, objetivos claros y 
una plataforma que logre conjugar a las distintas movilizaciones y expre-
siones juveniles en un todo orgánico. 

Aún el último movimiento #Yosoy132 padeció de una dispersión 
que llevó a que en los diversos Estados donde éste movimiento tenía 
presencia, los grupos que se movieran bajo ese nombre fueran muy dis-
tintos y las demandas no fueran las mismas en el norte del país que en el 
sur, esto a pesar de la campaña propagandística que le acompañó. Si bien 
como FJC no reivindicamos este movimiento ya que desde su surgimien-
to tenía tintes electorales a favor del candidato presidencial del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), consideramos que es importante 
aprender de las últimas experiencias organizativas donde la juventud ha 
sido protagonista, y que finalmente la FJC debe abanderar y disputar 
determinados procesos organizativos. 

Además de la dispersión de las movilizaciones de protesta que gene-
ralmente quedan ahogadas en la desorganización de las movilizaciones 
coyunturales, es claro que no existe un mínimo horizonte político-orga-
nizativo que permita otorgarle a las masas juveniles un rumbo certero 
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hacia donde avanzar. Alrededor de este entramado de organizaciones 
filo-zapatistas con profundo arraigo a largas asambleas que no llegan al-
gún puerto y la confusión ideológica con la que se acarrea, dificulta que 
sean pocas las organizaciones que logren salir adelante y propongan un 
rumbo distinto desde una perspectiva plenamente anti-capitalista. 

Estas características van de la mano con que las movilizaciones son 
determinantemente de respuesta y espontaneas, pero hay otra caracterís-
tica que impide que la juventud pase a la ofensiva y ésta es el sectarismo 
del movimiento juvenil. 

4.3 El sectarismo en las luchas juveniles.

El sectarismo es de dos tipos, uno al interior de la organización juve-
nil y al exterior. El sectarismo interior de las movilizaciones estudianti-
les se expresa de diversas formas, una es la expresión se da en la disputa 
por la dirección de los movimientos espontáneos y el posterior fraccio-
namiento que hace que cada organización desarrolle su trabajo político 
aislado de las otras organizaciones y por ende aislado de la masa juve-
nil, exponiendo la necesidad de una verdadera dirección. Un fenómeno 
del sectarismo también ha sido el actual de ciertos grupos denominados 
anarquistas que aislados de la masa juvenil y de toda otra organización 
actúan muchas veces chocando con los intereses o tácticas planteadas 
por la masa de juvenil.

Otro fenómeno del sectarismo es la existencia de organizaciones 
que siendo parte de las asambleas o intentos organizativos terminan por 
no respetar los acuerdos emanados de ellas y confundiendo, sino afec-
tando, el desarrollo de la lucha juvenil. 

El sectarismo exterior del movimiento se refiere a la circunscripción 
de las luchas de la juventud a los intereses inmediatos de este sector, es 
decir “jóvenes con jóvenes” y únicamente demandas reivindicativas de 
su interés como “jóvenes” y dado que como hemos mencionado las lu-
chas de la juventud en los últimos años han sido de jóvenes estudiantes, 
el sectarismo ha hecho que las luchas de los juveniles sean por demandas 
estudiantiles sin buscar la vinculación con las luchas de otros sectores 
populares y trabajadores. 

Consideramos necesario romper con la idea de que la juventud úni-
camente debe luchar por sus intereses como sector únicamente juvenil. 
Para la FJC está claro que la juventud únicamente es una etapa de la vida, 
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que en los casos de la juventud que tiene acceso a la educación finalmen-
te terminará enfrentándose a la vida laboral tarde o temprano. Conside-
ramos erróneo que los estudiantes consideren única y exclusivamente las 
aulas como su único terreno de lucha. Si bien la juventud esta atravesada 
por distintas clases sociales en nuestro país, la FJC aspira organizar a la 
juventud hija de los trabajadores y otras capas populares, por lo tanto es 
necesario que difundamos siempre la consigna de enlazar la lucha juve-
nil con toda lucha de los trabajadores y capas populares.

4.4 La participación destacada de la juventud en diferentes lu-
chas estudiantiles, populares, guerrilleras, etc.  

Podemos empezar con una lucha que por su contenido y sus acto-
res, genera polémica alrededor de que intereses estaban detrás de ella, 
la autonomía de la UNAM lograda en 1929. Decimos que resulta polé-
mico por el contexto político que se vivía: la guerra cristera. La lucha 
del estado contra la iglesia, que tenía como gran bastión a la UNAM y 
que para defenderse de la ofensiva del estado, se blinda con el discurso 
de la autonomía recibiendo después el golpe de la educación socialista 
promulgada por Plutarco Elías Calles en 1933.

Resulta polémico porque sin lugar a dudas hubo movilización de 
los estudiantes que se fueron incluso a huelga en plena lucha por la au-
tonomía. No hay que pasar de lado que esta lucha es defendida a capa y 
espada por las organizaciones que viven enclaustradas en la universidad 
y que salvo lo que atañe a esta no ven más allá.

De mayor importancia  y que vale la pena destacar es la participa-
ción de los jóvenes en la lucha guerrillera mexicana que encuentra su 
parte aguas en el asalto al cuartel madera en 1965  bajo la dirección de 
Arturo Gámiz. Los guerrilleros eran en su mayoría estudiantes norma-
listas o campesinos pobres, sin embargo a partir de este parte aguas, la 
continuación de la lucha guerrillera en México era esencialmente dirigi-
da y comandada por jóvenes. 

La ruptura en la manera de tomar de concebir el camino a la toma 
del poder se da a partir de la masacre del 68 que orilla a buena cantidad 
de jóvenes a plantear la lucha armada ante el fracaso que les representó 
el 68. 

El caso más emblemático es la crítica y ruptura de Ramos Zavala  
hacia el PCM y la JCM en su tercer congreso, donde un grupo se escinde 
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y da vida a “Los Procesos” que después confluirían con otras organiza-
ciones en la Liga Comunista 23 de septiembre, que reiteramos estaba 
compuesta en su mayoría por jóvenes que planteaban la vía armada.

Este tenaz surgimiento del planteamiento armado está relacionado 
con la represión brutal a los movimientos de 1968 y 1971, que son parte 
de la reivindicación histórica del movimiento estudiantil en México.

Otro par de movimientos estudiantiles en nuestro país de carácter 
defensivo de la educación pública fueron las  huelgas en la UNAM de 
1986 y 1999. 

Ahora bien esa es una revisión somera de las luchas más importan-
tes a nivel nacional en la que los principales actores hayan sido jóvenes. 
Actualmente existen organizaciones juveniles también, que sin embargo 
no ofrecen una verdadera alternativa política clasista a la juventud mexi-
cana.

La mayoría de estas organizaciones viven bajo el amparo de la co-
modidad universitaria, haciendo su  quehacer político únicamente entre 
los estudiantes y girando siempre su discurso entre los jóvenes y aún 
más al interior de la universidad. Este reduccionismo organizativo puede 
deberse a la incomprensión de la raíz del problema de la transformación 
social: la contradicción capital-trabajo y la existencia de la propiedad 
privada de los medios de producción. Una comprensión no científica de 
la realidad fácilmente nos orillaría a considerar a la universidad como el 
núcleo central de la revolución, tal equivocación se reafirma en la frase 
de Salvador Allende: “La revolución no pasa por las universidades, pasa 
por las masas, especialmente por los trabajadores” 

Otra limitación propia del enclaustramiento es la fraseología de iz-
quierda (generalmente propia de grupúsculos trotskistas) que incita a 
organizar a la clase obrera y que predica cantos revolucionarios al por 
mayor en sus publicaciones, pero que nuevamente, no sale de las univer-
sidades.

4.5 Agrupar a las organizaciones estudiantiles. 

Para superar el fraccionamiento de las organizaciones estudiantiles 
es necesario crear un piso común para que todas puedan actuar de ma-
nera coordinada y eficaz. Se puede señalar que no estamos proponiendo 
algo novedoso, no obstante lo que si podemos afirmar es que nuestro 
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trabajo político cotidiano aspira a romper las prácticas inmediatistas en 
las que están sumergidas muchas organizaciones. Nuestro objetivo será 
crear una larga escuela de cuadros políticos que al interior de los or-
ganismos estudiantiles que den continuidad al programa o plataforma 
de lucha, que independientemente de que se coloque una victoria o una 
derrota en el seno de la organización, éstas no aletarguen los procesos 
organizativos que deben ser cultivados día con día, semestre por semes-
tre. Todo ello en la mira de que una educación puede y debe ser diferente 
solo en el socialismo. 

Para superar el regionalismo y el poco interés por tejer luchas a pe-
sar de las grandes distancias que nos separan entre los centros de estudio, 
se vuelve una necesidad levantar foros, encuentros y demás espacios de 
discusión y acción estudiantil que tengan una constancia permanente, 
fluida y con un importante contenido no sólo de análisis, sino de acción 
y toma de acuerdos. 

Para lograr los objetivos antes planteados, la FJC se pone en dispo-
sición de trabajar con otras organizaciones que compartan con nosotros 
dichas bases que nos permitan avanzar en un piso común para todos. 
Estamos claro que la construcción de fuertes organismos estudiantiles 
solo puede ser en un trabajo conjunto con otras organizaciones con las 
que tal vez en un futuro podamos fusionar nuestros proyectos y surja así 
los organismos idóneos para dar la pelea en oposición al capitalismo. 

Únicamente con estas características se podrá desarrollar un movi-
miento que tenga la fuerza para frenar las medidas burguesas que afec-
tan a la juventud, y hacer que la burguesía cumpla las demandas. Esto 
plantea la necesidad de una organización de carácter nacional con una 
dirección política.

La existencia de una dirección política es lo que permitirá desa-
rrollar diversos frentes de lucha juvenil, por ejemplo una organización 
estudiantil a nivel nacional y lo mismo para los jóvenes trabajadores. 
También permitirá que se venza la espontaneidad de la lucha, la desor-
ganización y dispersión y que se planteen las tácticas correctas de lucha, 
encaminadas no sólo a ganar una determinada lucha sino a ir fortalecien-
do la organización.

Por todo esto se hace necesaria una brújula política. La FJC es quien 
debe tomar el papel de brújula política que conformé una organización 
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comunista para desarrollar el frente estudiantil que trabaje entre las ma-
sas juveniles.

Como FJC insistimos que la brújula política e ideológica es de suma 
importancia dado que en la situación actual son muchas las organiza-
ciones que al no tener claridad el problema de fondo. Con problema de 
fondo nos referimos al capitalismo, y es que resulta imperante insistir en 
ese punto dado que no siempre se ha logrado entender que más allá de 
una reforma educativa, más allá de los problemas particulares al interior 
de nuestros centros de estudio, el enemigo es uno sólo aunque a veces 
nos provoque dificultades predecir los nuevos golpes que desea asestar 
la burguesía. 

Nuestra postura es que sólo con organizaciones consolidadas, pers-
picaces y capaces de ser las canteras de acumulación no sólo del descon-
tento sino también de la producción de una sola estrategia con capacidad 
suficiente de maniobras tácticas podremos vencer. 

Tesis 5
El papel de la FJC y sus tareas en el próximo periodo 
5.1 Objetivos estratégicos de la FJC. 

5.1.1 La FJC es una organización juvenil que agrupa, organiza y dis-
ciplina a la juventud en las ideología del marxismo-leninismo. El papel 
que debe cumplir la FJC es la de una escuela de cuadros comunistas, que 
con su práctica sirva de referencia a las masas juveniles, atrayéndolas y 
organizándolas en la lucha contra el capitalismo, por la revolución so-
cialista-comunista; que sirvan de apoyo a la lucha de la clase obrera y su 
partido comunista.

5.1.2 El objetivo fundamental que define la estrategia de la Federa-
ción de Jóvenes Comunistas (FJC) para este periodo es la de apoyar y 
acompañar al Partido Comunista de México (PCM) en la construcción 
del frente anticapitalista, antimonopolista y antiimperialista.

5.1.3 La juventud no es homogénea, está cruzada por las diferentes 
divisiones de clases y estratos, lo cual significa que no podremos atraer a 
todos los jóvenes, pero si a la mayoría. Sobre todo aquellos que son hijos 
de la clase obrera y pertenecen a sectores populares. 
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5.1.4 La FJC deberá concentrar sus esfuerzos en reclutar a sus miem-
bros y en apoyar las luchas de los jóvenes trabajadores (con especial 
énfasis en la juventud obrera), los jóvenes campesinos, los estudiantes, 
los jóvenes desempleados, los jóvenes de los pueblos y las comunidades 
indígenas, los jóvenes migrantes. 

5.1.5 Para cumplir su objetivo de atraer y organizar a las masas ju-
veniles en la lucha contra los monopolios y el capitalismo, la FJC debe 
cumplir su papel de vanguardia. Esto es, debe aportar y explicar a las 
masas juveniles los elementos suficientes para que comprendan las cau-
sas del problema y que la única solución se encuentra en la revolución 
socialista; para ello la FJC debe estar en todas las batallas de la juventud 
acompañando y orientándola en sus luchas, siempre en primera línea de 
combate. Para ello es imprescindible que la Juventud Comunista se su-
merja en las entrañas de las masas juveniles y forme un lazo indisoluble 
con ella; sólo esto podrá asegurar que el programa y la estratégica del 
Partido Comunista de México, se disemine por toda la juventud obrera 
y popular en México.

5.1.6 Por considerar que el trabajo obrero-sindical es el de mayor 
importancia para cambiar la actual correlación de fuerzas en la lucha de 
clases en México, la FJC se perfila como una organización que ayuda 
apuntalar el trabajo que dirige el PCM y sus organismos  tales como la 
Federación de Trabajadores Independientes (FTI) Coordinadora Sindical 
Unitaria de México (CSUM), etc. 

5.1.7 La FJC deberá aprender a especializar y particularizar la es-
trategia y el programa del PCM a los problemas más importantes de la 
juventud; es decir, saber ligar los problemas candentes de la juventud 
mexicana a la dirección estratégica del Partido. Puesto que la juventud 
comunista por su propia naturaleza, no puede tener una estrategia o un 
programa propio para la conquista del poder.36  Pero no basta con espe-
cializar la estrategia del partido, también es necesario especializarse en 
las formas concretas y los modos de organización y agrupación de la 
juventud, es necesario aprender las formas naturales de organización y 
lucha que desarrolla la juventud, así como la forma “discursiva” propia, 
a fin de saber aprovechar sus ventajas o corregir sus errores de ser ne-
cesario.

36 Tesis del 19 Congreso del KKE (Partido Comunista de Grecia).
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5.1.8 La FJC incursiona en las diferentes organizaciones, movi-
mientos y demás expresiones políticas, sociales y culturales en donde 
la juventud mexicana se desenvuelve. Nuestro objetivo: colocar en la 
agenda de dichos organismos la necesidad imperiosa de luchar contra el 
capitalismo. 

Nuestra labor al interior de las organizaciones y los movimientos 
juveniles consiste en ganar conciencias y formar militantes, crear organi-
zaciones de base y estructuras organizativas con el objetivo de combatir 
en lo inmediato los golpes que prende asestar el capitalismo en contra 
de la juventud. 

La FJC realiza un trabajo político flexible al interior de los diferen-
tes ámbitos donde se encuentra la juventud mexicana (laboral, estudian-
til, barrial, expresión cultural, etc.) en cada centro de trabajo, centro de 
estudio o lugar de esparcimiento.

5.1.9 La FJC se declara en disposición de luchar codo a codo con 
otras organizaciones, coordinadoras, frentes y demás expresiones orga-
nizativas que tengan claro que el enemigo es el capitalismo y sus agen-
tes: los monopolios industriales, financieros y comerciales nacionales 
y extranjeros; así como sus representantes, los partidos políticos (PRD, 
PRI, PAN, PVEM, PT, MC, NA, MORENA) y los medios de comunica-
ción burgueses. 

5.1.10 La FJC lucha por eliminar la influencia que tienen los or-
ganismos juveniles de los partidos políticos en México37; los cuales, 
promueven posturas políticas, en el seno de la juventud, que defienden 
el sistema político-económico imperante, que ven en el ejercicio de la 
política un negocio que se paga con prebendas. Dichos organismos se es-
cudan detrás de un lenguaje nacionalista, patriótico y siempre respaldado 
en la defensa del orden burgués del poder de los monopolios, señalando 
a quienes estén fuera de esos márgenes como personas u organizaciones 
fuera de la legalidad capitalista. 

También combate la influencia de la ideología burguesa (y las orga-
nizaciones que la promueven) en todas sus formas dentro de la juventud. 
Combate las ideas empresariales y “de emprendedores” que pretenden 
convencer a los jóvenes de que todos pueden acceder a la clase burgue-

37 Véase el caso del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Juventudes de Izquierda (JIZ), 
Secretaria Nacional de Acción Juvenil (SNAJ)
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sa, inoculando en ellos individualismo y la competencia exacerbada en 
ellos. Combate la ideología de la violencia y el narcotráfico que pretende 
usar a la juventud como carne de cañón en su negocio fratricida. Comba-
te las ideas religiosas que pretenden convencer a la juventud que la salida 
a sus condiciones de miseria y explotación se encuentran únicamente en 
“un más allá” y condenan todas las acciones que buscan la transforma-
ción de esas condiciones en la realidad.

5.1.11 La FJC debe convertirse en un referente político-organizati-
vo, con voz y opinión propia en temas de importancia nacional e inter-
nacional. Para ello se hace necesario que la militancia se prepare en un 
espíritu y estatura política con suficiente sagacidad para debatir con otras 
fuerzas políticas con las que se pueda y se desee establecer alianzas, o 
bien, se enfoque nuestra energía en disminuir su presencia política en el 
terreno juvenil.

5.1.12 Dada la situación de reciente formación de la FJC, se pone a 
la orden del día las siguientes líneas de trabajo:

- Crecer y construir organización en todos los lugares donde haya 
masas juveniles mexicanas explotadas y oprimidas por el capitalismo.

- En los lugares donde exista aunque sea un reducido número de 
camaradas, es imprescindible solidificar una estructura regional y dina-
mizar su funcionamiento.

- En los lugares donde la estructura ya esté consolidada la tarea 
más apremiante es introducirnos totalmente con las masas y comenzar a 
organizar y dirigir a las masas juveniles, en la dirección que la estrategia 
del Partido lo requiera. 

- Estrechar y mantener sólidas relaciones con las juventudes co-
munistas con las cuales tenemos afinidades ideológicas y políticas. Po-
nemos en un nivel de predominancia a las juventudes comunistas de los 
Partidos Comunistas y Obreros con los cuales el PCM tiene relación. 
Es de suma importancia que la FJC tenga su plena membrecía en el Fe-
deración Mundial de las Juventudes Democráticas (FMJD), organismo 
de coordinación juvenil y estudiantil contra el imperialismo fundada en 
1945. La participación directa de la FJC en la FMJD fortalece los lazos 
de nuestra organización juvenil con la de otras organizaciones en los 
cinco continentes que luchan en contra de la exclusión racial y étnica, la 
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explotación, la discriminación y cualquier otra atrocidad cometida por el 
imperialismo. 

- Intervenir en los diferentes sectores: Obrero, empleados, des-
pedidos, estudiantil-universitario, grupos, coordinadoras, colectivos y 
frentes que promuevan que compartan con nosotros las ganas de produ-
cir un mundo de paz, fraternidad, solidaridad y autodeterminación de los 
pueblos.

5.2 La participación de la FJC en los diferentes frentes. 

5.2.1 Aumentar la participación de los jóvenes que son víctimas de 
la flexibilización laboral, los contratos basura y demás efectos provoca-
dos por las condiciones impuestas por la legislación laboral en México. 
Todo ello conlleva a incentivar la formación de sindicatos, luchar por 
destruir el sindicalismo blanco y luchar por eliminar la influencia de los 
sindicatos amarillos. 

Crear sindicatos rojos, combativos y de clase es uno de los objetivos 
que llevará a la práctica la FJC codo a codo con el PCM. 

5.2.2 La FJC deberá lograr una profunda unidad y afinidad entre la 
juventud que se prepara académicamente y se enfrenta a un panorama 
sombrío de desempleo y/o precariedad laboral. La unidad entre la clase 
obrera y los sectores populares vilipendiados por la crisis atraviesa por 
trabajar en una unidad que ponga en un terreno de condiciones similares 
a los que jóvenes que venden su fuerza de trabajo con la juventud que 
egresará de las aulas para entrar al mundo del trabajo. 

5.2.3 En el ámbito estudiantil la FJC se plantea el surgimiento de 
una o varias federaciones estudiantiles que formen plataformas de lucha 
en las cuales se presente una posición férrea respecto a la NO mercantili-
zación de la educación. A la necesidad imperiosa de señalar que una edu-
cación con distinto enfoque es solamente posible fuera de los márgenes 
del capitalismo, fuera de los esquemas de competencia e intervención de 
las empresas que lucran con la investigación en los diferentes ramos de 
las ciencias. 

5.2.4 Frente a la feroz enajenación con la que se desea colocarnos 
al lado de la ideología burguesa, los militantes de la FJC tomamos par-
tido por una postura comunista dirigida a contravenir los dictados de la 
sociedad de consumo; de aquí nuestro compromiso por crear, innovar y 
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proponer prácticas políticas, de esparcimiento y relacionamiento donde 
prevalezca la fraternidad, la solidaridad, la amistad y otros tantos com-
portamientos que pongan un alto al egoísmo y el individualismo. 
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Anexo
Temas pendientes en las Tesis de la Juventud (FJC). 

Nota: La Comisión de Redacción de Tesis, coloca a continuación 
una lista de temas que faltan por desarrollar en un futuro próximo. Que-
remos dejar constancia que en algunos casos es necesario más tiempo 
para poder profundizar en determinados temas, y en otros casos nos con-
sideramos un tanto incapaces de desarrollar temas que podrían ser desa-
rrollados por camaradas que están involucrados de manera más directa. 

Tesis 1 

1.- Describir la cuestión del fascismo en Europa y América Latina. 

2.- En la tesis 1.4 se puede desarrollar las consecuencias actuales 
de las reformas aprobadas desde que Enrique Peña Nieto llegó a la pre-
sidencia. 

3.- Desarrollar el papel del oportunismo en México en sus diferentes 
expresiones: OPT, MTS, etc. 

4.- Falta desarrollar el tema de las prácticas democraticismo en el 
movimiento. 

5.- Se cree conveniente desarrollar una tesis de nuestra relación con 
las organizaciones juveniles de carácter religioso, eclesiástico, etc. De 
antemano consideramos que con estas organizaciones se debe neutra-
lizar su influencia entre la juventud. Con relación a las organizaciones 
fascistas, anarquistas que finalmente representar un mayor “peligro” de 
influencia entre la juventud es necesario luchar decididamente por aca-
barlos y disminuir al máximo su influencia. 

Tesis 2 

2.3.3. – Falta desarrollar la parte de la juventud en el ejército y la 
policía, en el narcotráfico y en el lumpen-proletariado.  

2.3.4. –  Queda pendiente el desarrollo de la situación de los jóvenes 
en el campo y la migración. (Aunque en la tesis están unidas, se cree 
conveniente desarrollarlas por aparte) 
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2.5 – Represión hacia los jóvenes. (Se borró de las tesis, pero podría 
desarrollarse con posterioridad, aunque se toca en otras tesis, por lo me-
nos de manera superficial). 

2.5 – Necesidad de desarrollar una tesis sobre las mujeres estudian-
tes y su participación política. 

Tesis 4 

- Falta elaborar una caracterización de las organizaciones juveniles 
en México. Si bien se hace referencia a dos o tres federaciones de estu-
diantes, a las organizaciones juveniles de los partidos políticos y algunos 
grupos religiosos, consideramos insuficiente la tesis. 

- Profundizar más en la breve historia del movimiento juvenil y 
combativo. 
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Plataforma de lucha

Presentación:
Las organizaciones adherentes y jóvenes que participamos en el Pri-

mer Congreso de la  Federación de las Juventudes Comunistas, frente al 
contexto de crisis económica mundial y nacional que vivimos, así como 
de procesos de descomposición social en el país, es decir, en la época 
del imperialismo y las revoluciones proletarias  destacamos la importan-
cia de ampliar y fortalecer la organización juvenil obrera y popular, así 
como de las diferentes alternativas programáticas que se proponen.

En un momento en el que el debate político en el país y a nivel 
internacional se aviva y se polariza, al tiempo que surgen diferentes pro-
puestas programáticas y distintas formas organizativas, los jóvenes co-
munistas en México pugnamos por cambios que sacudan las bases del 
actual sistema económico, político y social plagado de agresiones a la 
dignidad humana. Partiendo de una mentalidad de lucha por el cambio y 
la mira puesta en la conquista del poder a partir de la unidad del prole-
tariado y la movilización popular, presentamos alternativas para el país, 
llamando a todos los jóvenes a llenar de un contenido profundo la lucha 
contra las políticas del sistema capitalista y para seguir avanzando hacia 
la construcción del socialismo- comunismo.

Dadas las condiciones y tomando en cuenta el desarrollo de la lucha 
de clases en nuestro país, sabemos que es necesario participar en ésta,  
para generar las condiciones subjetivas y organizativas suficientes para 
vincular las luchas, organizarnos y entonces sí alcanzar el socialismo- 
comunismo. Partiendo de estas consideraciones, colocando al centro la 
organización, la movilización y la unidad de la juventud obrera y popular 
para alcanzar nuestro objetivo, es por ello que les presentamos la Plata-
forma de Lucha que guía la acción política de las juventudes comunistas, 
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en el entendido de que esta solo se podrá materializar con la toma del 
poder por parte del proletariado. Por lo tanto, la FJC estará encargada 
de acumular las fuerzas necesarias y de incidir en las masas para la ele-
vación de su actual nivel de conciencia que dé pie a la creación de las 
condiciones subjetivas que generen la revolución, fortaleciendo así el 
frente antiimperialista, anticapitalista y antimonopolista.

A la juventud en general:
El sistema capitalista en su fase imperialista sólo ofrece a los jóvenes 

miseria, hambre y explotación,  la juventud de México no tiene no otra 
opción que organizarse y luchar por derrocar el sistema. Las condiciones 
del mundo actual demandan la necesidad de crear uno nuevo, el mundo 
socialista-comunista. La FJC se dispone trabajar con otras organizacio-
nes que compartan con nosotros dichas bases que nos permitan avanzar 
hacia la construcción de una organización juvenil que logre articular dis-
tintos frentes juveniles que pasen de la resistencia a la ofensiva, es decir, 
pasar a la lucha abierta por los intereses de los jóvenes trabajadores. 

Por lo tanto, hacemos un llamado a la juventud de la clase obrera 
y las capas populares a tomar las riendas de la situación, reivindicando 
sus derechos como lo son un trabajo digno, sanidad gratuita y pública, su 
derecho a la educación, cultura, salud, deporte, todas éstas encaminadas 
a elevar el nivel político de  su conciencia, a vencer la espontaneidad 
de la lucha, la desorganización y la dispersión de la misma, así como a 
plantear las tácticas correctas de lucha y adquirir experiencia a través de 
ellas, por ejemplo a través de la eliminación del periodo de prueba, del 
rechazo de la subcontratación, etcétera. Luchas específicas que le per-
mitan ir creando las condiciones subjetivas para la revolución socialista.

Juventud trabajadora
Los jóvenes de México sufren las consecuencias de la crisis capita-

lista. Las condiciones de trabajo cada día son más precarias: muy bajos 
salarios, largas jornadas laborales y nula seguridad  social. La FJC lucha-
rá por la defensa  de las conquistas laborales tales como la contratación 
colectiva, jornada laboral máxima de ocho horas, libre sindicalización, 
bilateralidad en la negociación de las condiciones de trabajo, seguridad 
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laboral, aumento salarial, prestaciones, jubilación, acceso a la salud, ca-
pacitación. Denunciará la farsa de la mal llamada “Reforma Laboral”.

En este sentido apoyará a las organizaciones del Partido Comunis-
ta de México que realizan trabajo obrero y sindical, como lo es la Fe-
deración de Trabajadores Independientes, presentándolas a la juventud 
trabajadora como una opción de organización y vinculando las luchas 
juveniles con el movimiento obrero general, en contra del charrismo sin-
dical, incentivando la creación de sindicatos independientes rojos, com-
bativos y de clase, luchando por destruir el sindicalismo blanco y por 
eliminación de la influencia de los sindicatos amarillos. La FJC trabajará 
junto con el PCM en la elevación de la conciencia de clase de los jóvenes 
trabajadores  a través de luchas concretas que generen experiencia para 
el movimiento y que eleven el nivel político de éste.

Estudiantil 
En el terreno estudiantil el sistema capitalista promueve y difunde 

un sistema educativo que responde a sus intereses competitivos, es de-
cir, es una herramienta para la formación de una clase trabajadora dócil 
y relativamente bien formada para desempeñar funciones profesionales 
muy determinadas.  Sumado a esto tener acceso a la educación “pública” 
cada día se vuelve más difícil debido a los altos costos que ésta tiene, 
un porcentaje muy pequeño es el que consigue adquirir una educación.

Frente al modelo educativo actual y a la dificultad económica que 
existe para acceder a la educación,  la FJC creará una Federación Estu-
diantil a nivel nacional que promueva un modelo educativo que enfatice 
en:

Formar plataformas de lucha que defiendan una posición respecto a 
la No mercantilización de la educación. Que señale que una educación 
con distinto enfoque es solamente posible fuera de los márgenes del ca-
pitalismo, fuera de los esquemas de competencia e intervención de las 
empresas que lucran con la investigación en los diferentes ramos de las 
ciencias. 

Que defienda  el carácter verdaderamente “público” de la educación 
en todos los niveles, así como su gratuidad, lo cual implica la elimina-
ción de cuotas y demás costos de la educación. Así como incidir para 
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que los planes y programas educativos se orienten a las necesidades y 
expectativas del pueblo trabajador y sectores populares y no de acuerdo 
a los criterios del desarrollo capitalista. 

Salud
La salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en un jugoso 

negocio, México es un país en el que existe un alto índice de margi-
nación en la salud. El mercado para lucrar con ella es muy vasto y las 
probabilidades de obtención de ganancias son muchas. Mientras miles 
de personas mueren por enfermedades que son curables, unos cuantos se 
enriquecen. Además, la explotación y el desempleo son problemas que 
aquejan a la juventud ocasionando en ellos graves consecuencias en la 
salud.

Por lo tanto planteamos que el acceso a la atención medica tiene que 
ser un derecho para todos y no un negocio. Las demandas en materia de 
salud tendrán que ser enarboladas e impregnadas de un contenido políti-
co que rechace la mercantilización de la salud y que lo reivindique como 
una necesidad que sólo puede ser cubierta asumiendo una estrategia que 
apunte hacia la solución de sus causas, es decir, la estrategia del PCM. 

La FJC  reitera que sólo en un sistema en el que la lógica no sea la de 
obtener ganancias y en el que los medios de producción sean de la clase 
trabajadora, los jóvenes podrán tener acceso a la salud como un derecho, 
es decir, sólo luchando por el socialismo-comunismo, la salud y dejará 
de ser un negocio y se convertirá en un derecho para todos.

Arte y Cultura
Las expresiones y prácticas del arte y la cultura poseen una relación 

con sus orígenes sociales y materiales, es decir, con su carácter de clase. 
En el sistema capitalista el arte y la cultura juegan un papel ideológico 
y además han sido elitizados por la burguesía, negándole el acceso a la 
clase trabajadora.

Por lo tanto la FJC promoverá una cultura revolucionara, una cultu-
ra propia, cuyas expresiones deben ayudar a concientizar a los jóvenes  
trabajadores y así ser una herramienta que fortalezca el desarrollo de la 
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revolución, para ello propone un frente cultural que busqué aglutinar este 
tipo de expresiones, la conquista de espacios para su difusión y fomentar 
esta cultura entre la militancia y sus simpatizantes a través de eventos 
político culturales que a su vez sirvan como agentes de agitación y pro-
paganda de la organización, que contravenga el ataque ideológico que 
realiza el capitalismo mediante todo sus instrumentos de enajenación.

Ecológica
La depredación del sistema capitalista ha agudizado las contradic-

ciones entre la naturaleza y el modo de producción, una consecuencia 
de ello ha sido el despojo de pueblos y comunidades. En el terreno de la 
ecología el capitalismo confirma que no le importa destruir el planeta en 
pos de obtener cada vez más ganancias. En este sentido, nuestra resolu-
ción es clara: no podremos frenar el proceso de destrucción sistemática 
de nuestro planeta, sino acabamos con el sistema social y económico que 
lo está provocando.   Por lo tanto, planteamos:

El apoyo y la solidaridad con todas las comunidades que luchan por 
el uso y conservación de sus recursos naturales y medio donde habitan. 
Planteamos nueva concepción de relación hombre naturaleza, donde no 
prevalezca la máxima producción a costa de lo que sea y sin importar a 
quien beneficie, sino por una producción dirigida a cubrir las necesida-
des de la población en general considerando los beneficios y limitaciones 
de la naturaleza.

Mujer
Siendo nuestro objetivo central el derrocamiento del capitalismo y 

la instauración del socialismo-comunismo, es necesario reagrupar todas 
las fuerzas que vean en el capitalismo un enemigo común y en la revolu-
ción socialista la única alternativa. Una de estas fuerzas es el movimien-
to de la mujer, debido a la lucha histórica que ha sostenido para lograr su 
liberación y su importante participación en los procesos emancipatorios 
de los pueblos en contra de la tiranía del capital.

De este modo resulta necesario que como vanguardia juvenil y pro-
letaria nos demos a la tarea de concientizar a las masas de mujeres jó-
venes de sus condiciones de explotación tanto por su condición de clase 
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como por su condición de género ya que si bien es cierto que la lucha de 
la mujer debe ser contra el patriarcado (siendo este la cara de una misma 
moneda ya que a nivel ideológico legitima el sistema de explotación 
capitalista no solo de la mujer sino también de los pueblos), es necesario 
que se esclarezca  que la lucha de la mujer no es aislada ya que esta intí-
mate ligada con la lucha del proletariado. 

De acuerdo con lo anterior se bosquejan las siguientes líneas de ac-
ción.

Tener en cuenta siempre que el trabajo con las mujeres no es un 
asunto solo de mujeres. Toda la militancia hombres y mujeres en con-
junto deberán tener en cuenta que el trabajo con las mujeres jóvenes y 
el éxito del mismo dependerá de ambos y no solo de una fracción. Crear 
una comisión encargada de impulsar el trabajo de las mujeres jóvenes 
organizadas y redoblar sus esfuerzos para organizar a las mujeres que 
aún no lo están.  

Internacional
Como una organización marxista-leninista la FJC sostiene y pro-

mueve el principio del internacionalismo proletario como uno de los 
pilares de la organización mediante el cual ofrece su solidaridad con la 
clase obrera internacional, para esto propone la creación de un Frente 
Mundial Anticapitalista Juvenil en donde puedan confluir organizacio-
nes democráticas, antimonopolistas y de sectores populares cuyos inte-
reses sean contrarios a los del capital. 

En el caso mexicano, una de las principales manifestaciones del im-
perialismo se constata a través del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN),  por esto, la FJC luchará porqué México salga de 
dicho tratado, al tiempo que exige el respeto de los derechos de todos los 
jóvenes que migran, no importa  el lugar en que se encuentren.

La FJC también buscará el fortalecimiento del Polo de juventudes 
leninista, así como robustecer los vínculos con organizaciones hermanas 
en países en donde se estén dando procesos similares. 
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Estatutos

Capítulo I
De los fundamentos de la FJC

 Artículo 1.- La Federación de Juvenil Comunista (FJC) es una 
organización juvenil, política y revolucionaria que está compuesta por 
jóvenes trabajadores, estudiantes y desempleados, del campo y de la ciu-
dad; y en general de todo aquel que asuma los estatutos de la FJC. Basa 
su acción en los principios del marxismo-leninismo.

 Artículo 2.- La FJC es la organización juvenil del Partido Comu-
nista de México (PCM), por lo tanto reconoce en éste a la vanguardia 
política de la clase obrera. La FJC desarrolla su quehacer político bajo 
las orientaciones tácticas y estratégicas del PCM, compartiendo así sus 
Tesis y Programa Político. La FJC mantiene una plena autonomía, tanto 
en las formas organizativas y de dirección, como en la toma de acuerdos, 
decisiones y planificación de actividades, respecto del PCM. La FJC es 
una organización totalmente independiente del Estado burgués y de sus 
instituciones.

Artículo 3.- La FJC se asume como una escuela permanente que 
forma a sus militantes en el estudio y la práctica del marxismo-leninis-
mo. Su función principal es organizar a la juventud; y por tanto atraer a 
todos los jóvenes a la construcción del socialismo-comunismo como al-
ternativa para combatir al capitalismo y cualquier forma de explotación 
u opresión.

Es la escuela de militantes jóvenes, los cuales en un futuro aspiran 
a ser cuadros del PCM. La FJC cultiva en sus militantes una alta moral 
revolucionaria, la cual se traduce en unidad ideológica, cultura política, 
cohesión, fuerza y compromiso por la revolución.
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Para cumplir su funciones, la FJC actuara como una organización de 
masas en los diversos medios donde se desenvuelven los jóvenes (aca-
démicos, culturales, deportivos, laborales, barriales, etc.); siendo amplia, 
abierta y flexible en lo que respecta a sus formas de intervención, pero 
sin modificar su línea política.

Así, la FJC es una organización de masas que forma cuadros para 
el PCM.

 Artículo 4.- La FJC asume el principio del internacionalismo pro-
letario. Cultiva en su militancia la solidaridad y el orgullo por todas las 
luchas de la clase obrera a escala nacional e internacional, a su vez por 
todas las batallas que libran los pueblos por conseguir su liberación de 
cualquier yugo, ya sea imperialista o colonial.

La FJC mantiene relaciones de apoyo y de solidaridad con todas 
las organizaciones juveniles en el mundo que comparten con nosotros 
los mismos objetivos, a saber: una coordinación y colaboración interna-
cional de manera que se reconstruya el Movimiento Comunista Interna-
cional, implementado así una política encaminada al fortalecimiento del 
movimiento anticapitalista, antimonopolista y antiimperialista, lo cual se 
traduce en la lucha por el socialismo-comunismo. La FJC participa en la 
Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD).

Capítulo II
 De la militancia

 Artículo 5.- Los jóvenes que deseen militar en las filas de la FJC 
son aceptados por la organización si de manera voluntaria aceptan los 
documentos básicos de la FJC.

Los únicos dos requisitos para ingresar a la organización es tener 
entre 14 y 27 años de edad, así como no pertenecer a otra organización 
política que  contravenga los lineamientos políticos de la FJC. En caso 
excepcional de un aspirante que desee ingresar y que no esté dentro de 
este rango de edad, el Consejo Central determinara el ingreso o perma-
nencia del mismo.
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 Artículo 6.- Son deberes de todos los miembros:

 a) Aceptar y aplicar los estatutos y las tesis de la FJC y el programa 
del PCM, asumiendo todas las obligaciones y derechos que señalan los 
estatutos.

b) Pertenecer a algún organismo o bien tener asignada una tarea 
encomendada por una instancia de dirección.

c) El estudio constante, colectivo e individual, para su formación 
política e ideológica.

d) El militante tiene la obligación de contribuir al sustento material 
de la FJC, cotizando regularmente en su Núcleo o estructura, y participar 
en actividades de finanzas.

h) Estudiar, discutir y analizar los documentos, declaraciones y to-
das las orientaciones emanadas de los órganos de dirección del PCM, 
tales como el Buró Político y el Comité Central.

f) Tener una alta moral revolucionaria y una disposición para el 
aprendizaje y formación de un militante comunista, demostrando entre-
ga y colaboración incondicional con todas las necesidades que puedan 
surgir en la construcción de la revolución.

g) Ofrecer el apoyo a los camaradas del PCM cuando estos lo solici-
ten al momento de emprender alguna actividad partidaria.

e) Diseñar, proponer y escribir para los órganos de difusión y propa-
ganda con los que cuenta la FJC.

 Artículo 7.- Son derechos de todos los militantes:

 a) Participar activamente en el estudio y discusión de su Núcleo, 
expresando libremente la crítica y autocrítica a cualquiera de sus demás 
camaradas siempre que esto se dé en los márgenes del mismo Núcleo. El 
militante toma en cuenta que la actitud del que hace, como el que recibe 
la crítica, está orientada al fortalecimiento de la FJC y al trabajo revolu-
cionario.

b) La FJC parte del principio de igualdad de todos los comunistas, 
por tanto, todos los militantes pueden votar y ser votados en el Congreso 
para todos los cargos e instancias organizativas que demanden los esta-
tutos.
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c) Presentar ideas y propuestas a los miembros del Consejo Central 
con el fin de fortalecer a nuestra organización en las partes en las que 
pueda presentar alguna carencia.

d) Tener la posibilidad de formarse con la vista puesta en jugar un 
papel dirigente dentro del movimiento juvenil.

e) Recibir el apoyo de todos los camaradas, sobre todo quienes 
atraviesen por una situación difícil.

f) Recibir el apoyo de los militantes del PCM en la realización de 
determinadas tareas, con el conocimiento y aprobación de al menos un 
miembro del Consejo Central.

g) Colaborar con el PCM de manera cotidiana.

Artículo 8.- Se considera violación de la disciplina:

a) Contravenir los estatutos y los lineamientos políticos emitidos y 
aprobados por el Congreso de la FJC.

b) Organizar corrientes o fracciones que atenten contra la unidad 
de la FJC.

c) Filtrar información que corresponde exclusivamente a la vida 
interna de la FJC. Es decir toda aquella información que pueda compro-
meter la seguridad de los militantes, la existencia de la FJC o el PCM, o 
la realización de sus labores políticas cotidianas.

d) Uso indebido de los recursos materiales de la FJC.

e)  No cumplir con los acuerdos del Núcleo o de las estructuras de 
dirección.

Artículo 9.- Las sanciones dependiendo de la gravedad pueden ser:

• La llamada de atención en privado por parte del Consejo Cen-
tral.

• La llamada de atención en el Núcleo.

• La revocación de responsabilidades mandatada por su estructura 
y avalada por el Consejo Central.

• La expulsión definitiva con la aprobación del 50% más uno del 
Consejo Central.
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Capítulo III
La estructura organizativa

Artículo 10.- La estructura organizativa de la FJC, está basada en 
los principios del centralismo democrático y los tres fundamentos de 
toda organización leninista: unidad ideológica, unidad orgánica y unidad 
de acción.

 De abajo hacia arriba la estructura de la FJC es la siguiente:

• Núcleo

• Comité Sectorial-Comités Locales (CS, CL)

• Comité Regional (CR)

• Conferencia Regional

• Conferencia Nacional

• Consejo Central (CC)

• Congreso

Artículo 11.- El congreso es la máxima autoridad de la Federación 
de Jóvenes Comunistas. Se integra por los delegados de los núcleos en 
la proporción que fije la Convocatoria y por los integrantes del Consejo 
Central saliente. El Congreso será convocado cada dos años1. En situa-
ciones exepcionales puede ser convocado antes si el Consejo Central así 
lo determina. 

Las resoluciones son adoptadas con el voto de la mayoría de los 
delegados. 

a) Son facultades del Congreso: 

I. Aprueba el reglamento de su funcionamiento, elige a la mesa y 
aprueba la orden del día.

II. Discute y, en su caso, aprueba el informe político del Consejo 
Central saliente. 

III. Discute y en su caso, aprueba y/o modifica las tesis, los estatu-
tos, la plataforma de lucha y la declaración de principios.

1 Existe también la propuesta que sea cada 3 años.
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IV. Establece el la línea programática y de acción de la FJC, para el 
periodo siguiente, acorde al programa y las tesis del PCM. 

V. Elige al Consejo Central.  

Artículo 12.- El Consejo Central es la instancia de dirección nacio-
nal de la FJC entre Congreso y Congreso. Su integración debe reflejar el 
desarrollo nacional de la organización. 

a) Son facultades del CC:

I.- Trazar las líneas programáticas y de acción de la FJC en las dife-
rentes expresiones del movimiento juvenil.

II.- XIV.- Elaborar un plan de trabajo anual para la FJC, al mismo 
tiempo que se encargar de vigilar y procurar su total aplicación.

II.- Evaluar y convocar militantes para ser miembros ampliados del 
CC en caso que las condiciones así lo exijan.

III.- Emitir opiniones y declaraciones ajustadas a línea política.

IV.- Emitir resoluciones dirigidas al interior de la militancia con el 
objetivo de fortalecer y mejorar la vida orgánica de la FJC.

V.- Mantener una relación directa con los órganos de dirección del 
PCM. 

VI.- Mantener las relaciones internacionales con otras organizacio-
nes juveniles y revolucionarias.

VII.- De acuerdo a las posibilidades y condiciones de la organiza-
ción, el CC podrá dislocar y disponer de recursos y militantes para el 
desarrollo adecuado de las actividades de la organización. 

VIII.- Construir relación con otras organizaciones políticas y socia-
les del país, estableciendo sus propios mecanismos de coordinación y 
trabajo.

IX.- Valora la gravedad y temporalidad de las sanciones señaladas 
en el Artículo 9.

X.- Establecer responsabilidades colectivas o individuales para de-
sarrollar estructuras en regiones donde la organización no tenga presen-
cia.  
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XI.- Crea las comisiones que sean necesarias para el buen desarrollo 
del trabajo en la FJC respetando la estructura señalada en el artículo 10.

XII.- El Consejo Central tiene la tarea de convocar a los Congre-
sos Ordinarios y redactar una propuesta de Estatutos, Tesis, Principios y 
otros documentos que se crean necesarios para el período intercongre-
sual.

XIII.- Entregar un informe político al Congreso de la FJC.

XIVDirige los diferentes órganos centrales de difusión y propagan-
da.

XV.- Convocar a un Congreso extraordinario en caso de que así lo 
considere.

XVI.- Tiene la facultad de revocar o remover de sus responsabilida-
des y secretarias a los militantes de la estructura del Consejo Central. En 
casos excepcionales, podrá elegir a responsables suplentes. 

XVII.- Elabora y distribuya los carnets de militantes. 

 b) División y funcionamiento del Consejo Central:

1.- Comisión de trabajo obrero. 

2.- Comisión de trabajo estudiantil. 

3.- Comisión de trabajo cultural.

4.- Comisión de prensa y propaganda.

5.- Comisión de relaciones internacionales. 

6.- Comisión de seguridad. 

7.- Comisión de la mujer. 

c) De la periodicidad y el quórum en las reuniones del Consejo 
Central: 

Como mínimo el CC se reunirá cada dos meses. El quórum se esta-
blece por 50% más uno de los miembros plenos del CC.

 d) De la composición del Consejo Central:

El Consejo Central estará compuesto por miembros plenos electos 
en el Congreso así como miembros suplentes aquellos que fuesen coop-
tados para esta instancia. Así como por un responsable de cada comité 
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regional, donde estos existan, con voz pero sin voto. Las reuniones don-
de asistan los responsables de cada región las denominaremos Reunio-
nes Ampliadas y tendrán que realizarse al menos 3 veces al año. 

Artículo 13.- El Buró Político será elegido por el CC y tendrá la 
atribución de coordinar ejecutar y revisar el cumplimiento de los acuer-
dos del CC. Así como proponer directrices al CC. Se reunirá como mí-
nimo una vez al mes.

a) Tareas del Buró Político. 

Supervisa el trabajo de las demás responsabilidades y Comisiones 
del Consejo Central y de las regiones.  

Elabora un balance de trabajo, evaluando el desarrollo de las secre-
tarías y del plan nacional de trabajo dos veces al año. 

El Buró Político tiene la posibilidad de re-estructurarse a lo interno 
las veces que sea necesario. 

Propone un plan nacional de trabajo al CC. 

Convoca a los plenos del CC y propone una orden del día. 

b) La estructura del Buró Político es la siguiente: 

Secretario político del Consejo Central. 

Secretaría de organización.

Secretaría de finanzas. 

Secretaría de relaciones internacionales. 

Secretaría de formación política. 

Secretaría de prensa y prensa propaganda.2 

Artículo 14.- El trabajo político organizativo de la FJC  en un nivel 
intermedio, se conforma a partir de Comités Regionales, Comités Loca-
les y Sectoriales. La conformación de estos Comités Regionales surge 
a partir de una convocatoria emitida por el Consejo Central para que se 
lleven a cabo Conferencias Regionales.

2 Adjunto a los estatutos se coloca un ANEXO, el cual se pone como propuesta para 
que se incorporado totalmente en el estatuto, especificando las tareas propias de cada 
Secretaría del Buró Político.
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a) Estructura y funcionamiento de los CR.

I.-  Los electos por la conferencia regional.

II. Los secretarios de los comités locales y/o sectoriales.

III.- En el caso de no existir comités locales y/o sectoriales será 
integrado por los electos en la conferencia más los secretarios de cada 
núcleo con un máximo de 5.

b) Son facultades y responsabilidades del Comité Regional:

I.-Elaborar directrices y balances en el trabajo cotidiano, mismos 
que rinden cuentas periódicamente al Consejo Central. 

II.-Organizan actividades que vayan acordes a los lineamientos po-
líticos-organizativos de la FJC, tales como: Eventos político-culturales, 
eventos deportivos, etc. Todos estos encaminados a atraer más jóvenes 
a la lucha anticapitalista y/o aglutinarlos a las organizaciones sectoria-
les (estudiantil, urbano-popular, de arte, etc.) que sean creadas bajo las 
orientaciones de la FJC o el PCM.

c) Estructura y funcionamiento de los Comités Locales-Comités 
Sectoriales

I.- Los CL se integran a partir de un mínimo de tres núcleos que se 
encuentren en la misma zona geográfica; pero en diferentes sectores.

II.- Los CS se integran a partir de un mínimo de tres núcleos que se 
organicen en un mismo sector (artístico, estudiantil, campesino, fabril). 

Artículo 15.- El Núcleo es la pieza fundamental de la FJC, dado que 
es el conductor por el que se lleva a cabo la labor política, ideológica y 
organizativa de la FJC. Es el lugar donde se da la participación de todos 
sus miembros, dando espacio así a la discusión y elaboración de la polí-
tica que desarrolla el núcleo en la actividad diaria. 

a) De cómo están constituidos los Núcleos: 

El Núcleo se forma por un mínimo de 3 y un máximo de 10 militan-
tes. En presencia de todos sus miembros se elije el Responsable Político 
y el nombre del núcleo, el cuál debe reivindicar un personaje o fecha 
histórica; o bien, un nombre con contenido ideológico alusivo a la lucha 
revolucionaria. 
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Los Núcleos se constituyen territorialmente (barrios o pueblos) o 
por sector (escuelas o fábricas).

Los Núcleos tienen un Secretario Político, el cual coordina las tareas 
del Núcleo. Quien tiene el derecho de pertenecer a la estructura interme-
dia inmediata, con voz y voto.

b) De la función del Núcleo: 

El Núcleo se reúne al menos cada 15 días a discutir y planificar 
actividades para la intervención política en su área de trabajo (escuela, 
centro de trabajo, barrio, etc.) 

Debe tener un lugar o actividad definida de intervención.

Distribuye el órgano de difusión central del PCM: “El Comunista” 
y los órganos de difusión de la FJC.

Estudia el Programa de Formación Política e Ideológica y todos los 
documentos y lineamientos emitidos por el Consejo Central de la FJC. 

Elaborar un plan de trabajo al menos cada 3 meses según sus cir-
cunstancias. 

Entrega un informe mensual de las actividades desarrolladas por el 
Núcleo al Responsable de Organización del Consejo Central o bien a la 
instancia superior inmediata.

c) De las finanzas del Núcleo: 

El Núcleo determina la cuota que debe ser aportada por cada uno 
de los militantes. La cuota se entrega una vez por mes al responsable de 
las finanzas en el Consejo Central de la FJC. Administra las finanzas de 
la siguiente forma: 50% para el núcleo, 25% para el Comité Regional 
y 25% para el Consejo Central. En el caso que no exista una instancia 
intermedia se dará 50% para el Consejo Central.

Capítulo IV
Las finanzas

Artículo 16.- La FJC se sustenta principalmente de la cotización 
de sus militantes, además los núcleos y estructuras realizan actividades 
tales como: boteos, venta de libros, venta de artículos de propaganda, 
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campañas nacionales de finanzas, así como las actividades que desarro-
llen y orienten las instancias de dirección con este fin.

Capítulo V
El himno y logo de la FJC

Artículo 17.- La descripción del logo de la FJC queda pendiente 
hasta tener el diseño.

Artículo 18.- La FJC recupera la Joven Guardia como su himno, 
como tradición y referente de la lucha de los jóvenes comunistas en el 
mundo. A continuación se reproduce la letra del mismo: 

LA JOVEN GUARDIA

Somos la joven guardia  
que va forjando el porvenir. 
Nos templó la miseria, s 
abremos vencer o morir.

Noble es la causa de librar  
al hombre de su esclavitud.  
Quizá el camino hay que regar.  
con sangre de la juventud.

Que esté en guardia,  
que esté en guardia.  
el burgués insaciable  
y cruel.

Joven guardia,  
Joven guardia, 
 no le des paz ni cuartel.

Es la lucha final que comienza,  
la revancha de los que piden pan; 
en la revolución que está en marcha  
los esclavos el triunfo alcanzarán.

Siempre en guardia,  
siempre en guardia, 
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joven guardia…

Hijos de la miseria,  
ella rebeldes nos forjó.  
Odio a la tiranía  
que a nuestros padres explotó.

Más hambre no hemos de sufrir. 
Los que trabajan comerán.  
La explotación va a concluir.  
Nuestras las fábricas serán.

Que esté en guardia,  
que esté en guardia.  
el burgués insaciable  
y cruel.

Joven guardia, 

Joven guardia,  
no le des paz ni cuartel.

Es la lucha final que comienza,  
la revancha de los que piden pan;  
en la revolución que está en marcha  
los esclavos el triunfo alcanzarán.

Siempre en guardia,  
siempre en guardia,  
joven guardia…

Mañana por las calles  
masas en triunfo marcharán. 
Ante la guardia roja  
los poderosos temblarán.

Somos los hijos de Lenin, y de Stalin  
y a vuestro régimen feroz  
el comunismo ha de abatir  
con el martillo y con la hoz.

Que esté en guardia,  
que esté en guardia. e 
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l burgués insaciable  
y cruel.

Joven guardia,  
Joven guardia,  
no le des paz ni cuartel.

Es la lucha final que comienza,  
la revancha de los que piden pan;  
en la revolución que está en marcha 
 los esclavos el triunfo alcanzarán.

Siempre en guardia,  
siempre en guardia,  
joven guardia…
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Anexo
a) Tareas del responsable político. Es el responsable del funciona-

miento  político de la organización y la cara pública de la organización. 

- Representante principal de la organización frente a otras organiza-
ciones nacionales

- Enlace directo con el BP del Partido.

- Coordina la elaboración del boletín interno

- Coordina la elaboración del plan nacional de trabajo

- Coordina y resguarda los documentos del CC y el BP. 

-Entrega un balance de su trabajo 2 veces al año

b)  Tareas del responsable de organización. Es el responsable del 
correcto funcionamiento orgánico de la organización.

- Enlace directo con los Comités regionales y los responsables 
regionales.

- Distribuye a las instancias correspondientes el boletín interno

- Elabora una propuesta de plan nacional de organización (parte 
del plan nacional de trabajo)

- Lleva un control de la militancia y los núcleos a nivel nacional.

-Entrega un balance de su trabajo 2 veces al año

c)  Tareas del responsable de asuntos internacionales. Es el respon-
sable de la participación de las actividades internacionales de la organi-
zación.

- Enlace directo y representante de la FJC con las organizaciones 
internacionales hermanas.

- Coordina las actividades internacionales de la FJC (actividades 
en embajadas, en otros países, etc.)

-Entrega un balance de su trabajo 2 veces al año

d) Tareas del responsable de finanzas y bienes. Es el responsable 
del sostenimiento financiero y salvaguarda de los bienes de la organiza-
ción.
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- Encargado directo de resguardar las finanzas y bienes de la orga-
nización

- Elabora una propuesta de plan nacional de finanzas (parte del 
plan nacional de trabajo)

- Lleva un control de las finanzas a nivel nacional.

- Recauda las cuotas de cada CR para el CC.

-Entrega un balance de su trabajo 2 veces al año

e) Tareas del responsable de prensa y propaganda. Es el responsa-
ble del correcto funcionamiento de los órganos centrales de difusión.

- Solicita y recauda información para los órganos de difusión

- Encargado directo de la prensa escrita, virtual y audiovisual de 
la organización.

- Elabora una propuesta de plan nacional de propaganda (parte del 
plan nacional de trabajo)

- Entrega un balance de su trabajo 2 veces al año

- Lleva un control de la difusión de los órganos centrales por CR 
y núcleo.

f) Tareas del responsable de formación política. Es el responsable 
de la formación y promoción de cuadros de la organización.

- Lleva un control de la formación política de cada núcleo y cada 
CR

- Elabora una propuesta de plan nacional de formación política

- Coordina las Escuelas de Cuadros Nacionales y supervisa las 
regionales.

-Entrega un balance de su trabajo 2 veces al año




