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PRESENTACIÓN
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PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO
Con inmensa alegría revolucionaria, anunciamos a ustedes, que, a finales del 2018, hemos realizado 
de manera exitosa nuestro 7° Congreso Nacional Ordinario, que, de acuerdo con nuestros Estatutos, 
es el máximo Órgano de Dirección Central y de Centralismo Democrático en el sistema de organi-
zaciones de nuestro querido Partido Comunista de México (marxista-leninista).
Además, 2018, ha sido para nosotros, el año del 40 aniversario de la fundación de nuestro querido 
Partido Comunista de México (marxista-leninista) –reconstrucción del Partido Comunista de Mé-
xico (Sección Mexicana de la Internacional Comunista) fundado en noviembre de 1919.
Y, para celebrar estos 40 años construyendo la victoria de la revolución proletaria y la dictadura 
del proletariado; los comunistas, los proletarios y los pueblos de México, hemos desarrollado un 
conjunto de tareas que alumbran el camino de nuestra emancipación y liberación: la conmemo-
ración del Bicentenario del más grande maestro y jefe del proletariado mundial, Carlos Marx; la 
realización del XXVI Campamento Internacional de la Juventud Democrática Antifascista y Anti-
imperialista; la realización –junto con su Comité Coordinador- de la XXIV Plenaria General de la 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas; y la realización del 
V Congreso Nacional Ordinario de nuestro querido Frente Popular Revolucionario. De todo ello, 
podemos entregar un parte de guerra victorioso.
Especialmente nuestro 7° Congreso, fue cuidadosamente construido. Desde el 1 de enero, del 2018, 
fueron lanzadas la Convocatoria y Ruta metodológica y de trabajo. Así que, todas las organizacio-
nes del Partido, todos los militantes del Partido, nos dispusimos a participar de manera planificada 
en la construcción colectiva de un 7° Congreso exitoso, crítico y autocrítico, y visionario en su 
perspectiva y tareas a enfrentar y resolver de cara a la victoria obrera y popular del 1 de julio del 
2018, cuya dirección táctica y estratégica es la victoria de la revolución proletaria y la dictadura del 
proletariado, pues, vivimos la época del imperialismo y la revolución proletaria, las masas, somos 
las protagonistas y las hacedores de la historia y, el motor de la historia, es la lucha de clases. Por 
éstos días, la lucha de clases ha llegado a un grado tal, en que la clase explotada y oprimida –el 
proletariado-, no puede emanciparse de la clase que la explota y la oprime –la burguesía- sin eman-
cipar al mismo tiempo, de una vez por todas y para siempre, a la sociedad entera de la explotación, 
la opresión y la propia lucha de clases.
En esa ruta, además de cumplir con nuestras tareas de Frente Único y cotidianas en la lucha de 
clases, realizamos nuestra V Conferencia Nacional Ordinaria –Pre-7° Congreso- y la conclusión de 
las Jornadas de nuestra Escuela Nacional “Carlos Marx” 2018.
Contando con la presencia del Comité Coordinador de la Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista Leninistas y las delegaciones de los partidos y organizaciones hermanas: 



Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, Partido Comunista de España (marxista-le-
ninista), Partido Comunista de los Obreros de Francia, Partido Comunista de Colombia (marxis-
ta-leninista), Partido del Trabajo de Turquía, Partido del Trabajo de Túnez, Partido Comunista del 
Trabajo de República Dominicana, Partido Comunista Revolucionario del Brasil, Partido Comu-
nista Marxista Leninista de Venezuela, Partido Comunista Revolucionario de Burkina Faso, Partido 
Comunista Peruano (marxista-leninista), Partido Comunista Revolucionario de Bolivia, Partido 
Comunista de los Trabajadores de Dinamarca y Democracia Revolucionaria de la India;  nuestro 7° 
Congreso Nacional Ordinario, máximo Órgano de Dirección Central y Centralismo Democrático 
de nuestro Partido, escuchó y aprobó por unanimidad el Informe de nuestro Comité Central; rati-
ficó con enmiendas los Documentos Básicos del PCMML (Declaración de Principios, Programa 
y Estatutos); ratificó como suyos y como parte de su línea política, los Documentos Básicos de la 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (Proclama Comunista, 
Plataforma Comunista y Normas de Organización) así como otros documentos de la misma; trazó 
las líneas generales para la construcción de nuestro Plan de Trabajo Quinquenal 2019-2023 y Plan 
de Trabajo General 2019; y, eligió al nuevo Comité Central que habrá de dirigir a nuestro Partido 
hacia nuestro 8° Congreso Nacional Ordinario hacia 2023.
Trabajos y documentos que ahora entregamos en forma de Conclusiones, Orientaciones, Reso-
luciones, Tareas y acciones que ahora compartimos con ustedes, a fin de conocer sus opiniones, 
sus críticas, sus aportes y sugerencias y seguir construyendo juntos y colectivamente revolución 
socialista proletaria.
Esperamos de todas y todos ustedes, aliento, solidaridad, unidad, articulación y Frente Único. Nos 
permitan seguir junto a ustedes con nuestras banderas rojas -con la hoz, el martillo y la estrella de 
5 puntas- en alto; bajo la ideología científica del proletariado mundial, el marxismo-leninismo, y 
con las enseñanzas, y que, con la teoría y la práctica de Marx, Engels, Lenin y Stalin avancemos 
juntos hacia la victoria de la táctica y la estrategia de la revolución proletaria y la dictadura del 
proletariado.

Fraternalmente:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

 7° Comité Central
Partido Comunista de México (marxista-leninista)

México a 1 de enero de 2019







9

CONCLUSIONES,  ORIENTACIONES,  RESOLUCIONES  Y TAREAS DEL 7° CONGRESO  NACIONAL ORDINARIO

CONCLUSIONES, ORIENTACIONES, RESOLUCIONES Y TAREAS DEL 7° 
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 

I. SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL
 Del 6º Congreso a este 7º Congreso Nacional Ordinario del Partido, hemos hecho esfuerzos 
de ir analizando y dar seguimiento de la realidad del mundo desde la óptica, teoría y práctica 
marxista leninista. En estos 5 años transcurridos hemos dado seguimiento a los cambios 
que se han presentado, tratando de plasmarlos en cada año transcurrido para su discusión, 
lo que nos ha llevado a elaborar conclusiones y orientaciones que buscan fortalecer la lucha 
de clases del proletariado.
En este sentido destacaremos cual fue la evolución de los acontecimientos y los resultados 
de la V CNO que fueron la guía hasta el 7° CNO.

De la I Conferencia Nacional Ordinaria (CNO)
1.- El desastre económico y social de la crisis del 2008 aún no terminan de surtir todo su 
efecto y una nueva crisis se incuba en el mundo.
2.- Las contradicciones ínter-imperialistas están llevando al mundo hacia una nueva 
guerra mundial.
3.- Las potencias imperialistas han desatado una nueva ofensiva sobre los países 
dependientes y buscan un nuevo reparto del mundo.
4.- La lucha de clase obrera y las 
masas populares de todos los 
países sigue en ascenso.
5.- Las posiciones 
democráticas, progresistas, 
revolucionarias y comunistas 
están en la pelea por 
conquistar la dirección del 
movimiento obrero y popular 
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en todo el mundo

De la IICNO
1.- El pulso del moribundo sistema capitalista es débil e irregular. Se mantiene la 
tendencia del estancamiento mundial de la economía
Ocho años después del inicio de la más grave y larga crisis de superproducción post-bélica, 
el prolongado proceso de recuperación de la producción es todavía lento y parcial, con 
continuas recaídas.  
La economía capitalista, se encuentra en una fase de debilidad y fragilidad que puede llevar 
al estancamiento crónico o a una nueva recesión en muchos países. Numerosos factores 
dejan prever un empeoramiento de la situación económica mundial.   
La creciente divergencia en la política monetaria aplicadas por los bancos centrales de los 
principales países imperialistas, para detener la caída de la producción y los mercados.
La constante debilidad del comercio internacional, se debe a la disminución de velocidad 
de la actividad económica y a la escasa demanda de los países más ricos.
La tasa de ganancia capitalista ha mantenido un descenso pronunciado a nivel mundial, ha 
crecido la productividad del trabajo (aumento del plustrabajo y de la plusvalía, con el uso 
de nuevas tecnologías), por lo que una nueva sobreproducción de mercancías va llegando 
a su tope.

2.- Nueva tormentas financieras 
sacuden al capitalismo
Aunque no han terminado las 
consecuencias del terremoto 
desencadenado en el 2008, en las 
vísceras del sistema imperialista-
capitalista se van desarrollando 
los elementos de una nueva crisis 
financiera.
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3.- Empobrecimiento del proletariado y aumento de las desigualdades sociales
El modesto crecimiento de las principales economías capitalistas no ha representado alivio 
alguno para la clase obrera y demás clases trabajadoras. Los sacrificios siguen. 
La pobreza y el consumo restringido de las masas constituyen un factor de la crisis del 
capitalismo. Al mismo tiempo son un poderoso factor para el desarrollo de la lucha de clase 
del proletariado, que aboliendo el capitalismo eliminará la causa de todas las desigualdades 
sociales. 

4.- Decadencia y descomposición del sistema capitalista
Después de la gran crisis de 2008 hubo una reanudación, no conseguida por las fuerzas 
internas del capitalismo, sino con la droga de las ayudas estatales. Culminó en el 2010, 
seguida en el 2011 por una fase de estancamiento y luego de recesión.
En los principales países imperialistas, el aparato productivo ha superado en el 2009 el 
punto más bajo del ciclo, pero la desigual recuperación económica no se ha transformado 
en una fase de auge, de prosperidad; esta fase tiende a desaparecer debido al hecho de que 
la expansión de la producción capitalista se puede encontrar muy pronto en conflicto con 
los límites del mercado.  

La debilidad de la reanudación 
observada en el 2014 y la bajada que 
se observa en los primeros meses 
del 2015 señalan un problema de 
superproducción persistente y no 
solucionado, el creciente superávit 
de capacidad productiva, la parcial 
utilización de las instalaciones 
industriales que se registra en los 
países imperialistas y dependientes, 
es un hecho que demuestra que el 
capital tiende a la superproducción 
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crónica. Las barreras de la producción son continuamente infringidas por la especulación 
financiera para valorizar el capital, pero esto lleva inevitablemente a nuevas y violentas 
crisis. 
La disminución de velocidad de los “países emergentes”, que han sido los amortiguadores 
de la crisis en los años pasados, acarrean graves implicaciones para toda la economía 
capitalista y en caso de una nueva crisis no podrán jugar el mismo papel.
El análisis nos lleva a concluir que el capitalismo ha superado parcialmente la crisis anterior 
-cuyo impacto no se ha agotado todavía- preparando las condiciones de una nueva y más 
destructiva crisis de superproducción relativa, inevitable resultado de la contradicción 
entre el carácter social de la producción y la apropiación capitalista de los resultados de la 
producción social.  
La próxima crisis tendrá consecuencias más profundas que la anterior ya que no ocurrirá 
después de un período de prosperidad, sino después de un período de estancamiento y 
modesta recuperación; además los balances estatales de muchos países imperialistas y 
capitalistas no serán capaces de soportar nuevos y más altos niveles de deuda para salvar 
bancos y monopolios. 
Es decir, no hay condiciones para una relativa estabilización capitalista. Al contrario, 
continúa el proceso de débil recuperación y descomposición del capitalismo monopólico, 
que procede sobre el terreno del empeoramiento de la crisis general del sistema capitalista 
que se manifiesta a nivel económico, político, ideológico, ambiental, etc., entrando en 
una nueva destructiva etapa. La liquidación del asfixiante dominio capitalista es la única 
solución posible, necesaria y urgente de los problemas de la humanidad.  
A pesar de que la democracia burguesa está cada vez más descompuesta y deslegitimada, 
donde las elecciones son clara muestra de esa decadencia; los fraudes, los costosos 
recursos y sobre todo la continua anulación de la participación política de los proletarios, 
acompañada de la aguda represión, no han impedido la movilización de masas alrededor 
de estos procesos, como tampoco las posibilidades de seguirlas utilizando para agitar, 
organizar y movilizar a las masas por la revolución proletaria y el socialismo.
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5.- Agudización de las contradicciones del capitalismo, los peligros de guerra y 
fascistización
El desarrollo desigual del capitalismo en los diferentes países, las crecientes dificultades 
económicas y políticas y la tentativa de descargar las consecuencias de la crisis sobre los 
rivales, han llevado a un empeoramiento de las relaciones entre las potencias imperialistas. 
No se trata sólo de una competencia económica y financiera más intensa en todos los 
continentes, de disputas comerciales y políticas para los mercados, materias primas, 
agua dulce y tierras fértiles, etc.; sino de una marcada inestabilidad de las relaciones 
internacionales, una exacerbación de las tensiones militares, una preparación para un nuevo 
reparto del mundo quizá mediante la fuerza armada.
En este escenario, el imperialismo estadounidense -fuerte en su potencia militar, financiera, 
tecnológica y en las transformaciones energéticas- ha elaborado una estrategia para defender 
sus intereses y conservar su “orden mundial”, sacudido por el crecimiento económico, 
militar y de influencia de otras potencias imperialistas que quieren sustraerse al dominio 
estadounidense.
Las fascistización es un proceso en el que se van aplicando gradualmente medidas de 
fuerza contra la clase obrera y el pueblo, donde se combina lo civil y lo militar que imponen 
mediante la violencia reaccionaria, bajo todavía una democracia burguesa activa, legitiman 
las medidas más reaccionarias o retrógradas y criminales.
China imperialista sigue aumentando la exportación de capitales en todo el mundo 
(especialmente en América Latina y en los centros financieros “offshore”), continúa 
fortaleciéndose militarmente y desarrolla un papel de superpotencia en Asia. Está afirmando 
su capacidad de actuar unilateralmente, especialmente en el dominio marítimo. Continúa 
su esfuerzo para contrarrestar la tecnología militar avanzada de los EE.UU.
El imperialismo ruso ha modificado su doctrina militar y se demuestra más dispuesto a la 
intervención directa para defender sus intereses y sus fronteras. Además de modernizar su 
arsenal estratégico, está potenciando las fuerzas especiales de intervención rápida a través 
de operaciones en el área de la ex Unión Soviética para crear “situaciones de facto” sobre el 
terreno.  
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La tendencia general es al empeoramiento de la situación política, el rearme y la 
militarización, la intensificación del nacionalismo y del chauvinismo. Se acentúan las 
intervenciones imperialistas- no solamente militar, sino también económica y política -la 
interferencia y brutal presión sobre los pueblos oprimidos y los países económicamente 
débiles, lo que mantiene la inevitabilidad de las guerras entre los países imperialistas y 
capitalistas, por lo tanto, la necesidad de derrocar a la burguesía.  
Pese a las condiciones del capitalismo-imperialismo, de decadencia y crisis en general, 
como de ascenso de la lucha de las masas, aún no se marca un punto de ruptura de la cadena 
por el eslabón más débil y que jalone al conjunto, sin embargo, este puede aparecer y lo 
necesario es que sea por la parte más consciente de la lucha de clases. 

6.- La incesante oleada migratoria
Como resultado de la expoliación económica y desestabilización política de países, de las 
guerras de robo y de los regímenes reaccionarios, del hambre e insoportables condiciones 
de vida, de la negación de cualquier perspectiva favorable para las jóvenes generaciones, 
continúa y se amplifica la oleada migratoria de los países dependientes de Asia, de África, 
de América Latina y el Caribe.  
Confirmamos también que las recientes crisis migratorias son propiciadas por el 
imperialismo rapaz a través de los problemas bélicos que se desarrollan en gran parte del 
territorio mundial para repartirse el mundo, sus mercados, recursos naturales y minerales.
El banco mundial aprueba la migración porque ayuda al crecimiento de la economía, en su 
mayoría son jóvenes que pueden sustituir la mano de obra desgastada de Europa, además 
de ser elemento de presión para eliminar los derechos conquistados por la clase obrera 
nativa.

7.- El agravamiento de la situación política en los países imperialistas y capitalistas y la 
ofensiva contra la clase obrera
La crisis general capitalista y las persistentes dificultades económicas han producido un 
empeoramiento de la situación política en los países imperialistas y dependientes, en la 
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destrucción de la soberanía y la independencia nacional de estos países.
Mientras crece el descontento y la desconfianza hacia las corruptas clases dominantes y 
el parlamentarismo burgués, asistimos en muchos países a un proceso de transformación 
reaccionaria del poder estatal que tiende a la forma de la dictadura abierta de la burguesía. 
El empeoramiento de la situación económica y política empuja a la burguesía -en crisis 
de consentimiento y liderazgo- a acentuar los métodos autoritarios y prepotentes de sus 
gobiernos, a liquidar los derechos y a las libertades de los trabajadores como a la libertad de 
huelga, de organización, de expresión, de manifestación, etc., a reprimir las luchas obreras 
y populares, para debilitar la organización y la resistencia de las masas y hacer ilegales sus 
luchas.
En los países donde la burguesía ya no puede gobernar con sus viejos métodos y partidos, 
se sirve de movimientos populistas y nuevos partidos socialdemócratas, así como de los 
fascistas para desviar el descontento de las masas y conservar su dominio de clase.  
La política de guerra y el intervencionismo militar se traducen en los países en aumento de 
las medidas de “seguridad” y represivas, en un clima de intensa propaganda demagógica y 
xenófoba que envenena la opinión pública.  
Continúa la ofensiva anticomunista, que se expresa en brutales ataques y denigraciones, 
y se fortalece especialmente en los países bálticos y en Ucrania, con la prohibición de 
la actividad política, de los símbolos comunistas y la obscena equiparación comunismo-
fascismo. 
El ataque capitalista contra la clase obrera se efectúa en múltiples frentes sobre la base de las 
directivas establecidas por la oligarquía financiera para obtener la máxima ganancia. 
Consiste en la liquidación de todas las conquistas y los derechos políticos, sociales 
y sindicales conseguidos por la clase obrera en décadas de luchas, en las así llamadas 
“reformas estructurales” del mercado de la fuerza de trabajo que permiten mayor 
flexibilidad, precariedad, más estrecho control sobre la producción y en la “desregulación” 
total para eliminar las barreras erigidas contra la explotación capitalista.  
Continúa el ataque a los salarios, que son diferenciados para favorecer la aristocracia obrera 
y perjudicar la masa obrera. Las pensiones y la seguridad social de los trabajadores se 
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reducen y la edad de jubilación se retrasa. En muchos países, los capitalistas y sus gobiernos 
están tratando de ampliar la jornada laboral (que en los hechos ya se imponen), de extender 
el trabajo nocturno y el trabajo en días festivos. Se asiste a la extensión del sector informal 
sin derechos para los trabajadores. Las mujeres, los jóvenes, los trabajadores migrantes, son 
los blancos favoritos de la discriminación y súper-explotación, con el intento de romper la 
resistencia unitaria de la clase obrera.  
Los ajustes al salario mínimo en los últimos años han contribuido a una contención en 
las demandas de aumento salarial, como la mayor y relativa ocupación asalariada. Las 
negociaciones han servido a la patronal para congelar o rebajar los salarios, sobre todo en 
las crisis.
En los países obligados a devaluar su moneda, los trabajadores son obligados a pagar el 
desastre económico.
En muchos países están rebajándose los contratos colectivos de trabajo (nacionales y de 
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grupo), tal como los sindicados obreros que resisten a la ofensiva. Los capitalistas y sus 
gobiernos incrementan sus esfuerzos para dividir a los trabajadores, enfrentar jóvenes 
y ancianos, regulares e irregulares, nativos y extranjeros. En cuanto a los métodos, las 
amenazas, el chantaje, las mentiras y el asesinato se han convertido en los temas preferidos 
de la burguesía. 
El elevado nivel de endeudamiento de los Estados -debido al rescate financiero de bancos 
y empresas- y las consiguientes políticas de “austeridad”, determinan ulteriores cortes a 
los gastos sociales, sanitarios, educativos, a las jubilaciones y los transportes públicos, 
además del incremento de los impuestos directos e indirectos que cargan sobre las masas 
trabajadoras.  

8.- La profunda crisis de la socialdemocracia 
La exigencia de la burguesía de encontrar un escape de la crisis descargando sobre las 
espaldas de la clase obrera las consecuencias, pero manteniendo la paz social, la necesidad 
de prepararse para las guerras imperialistas sin alarmar a los explotados, de perseguir 
fines reaccionarios bajo la máscara de “reformas” y “democracia”, han creado las bases 
de una abierta colaboración entre la oligarquía financiera y los partidos socialdemócratas, 
auténticos puntales sociales de la dictadura burguesa.  
Estos partidos contrarrevolucionarios están en o con los gobiernos, por lo general participan 
de modo activo en las medidas que la burguesía adopta contra la clase obrera y las masas 
populares. Los jefes de estos partidos están completamente integrados en el sistema de la 
oligarquía financiera y asumen un papel directo en la consolidación del dominio burgués y 
en la represión del movimiento obrero.  
Donde no están en el gobierno los jefes socialdemócratas recurren a métodos más 
sofisticados, frenan la lucha y las aspiraciones del proletariado y los pueblos, aflojan la 
vigilancia de las masas contra la reacción política, esconden a las masas el carácter de 
clase del fascismo y se esfuerzan para “proteger” a la clase obrera de la influencia del 
comunismo.  
En particular, debemos subrayar la función del ala izquierda de la socialdemocracia que 
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retarda el proceso de desintegración del reformismo y esparce la peligrosa ilusión de que 
las instituciones imperialistas pueden ser reformadas, hacerse demócratas y “sociales”. Un 
camino que sólo conduce a nuevas y aplastantes derrotas.
El afán de reorganización las fuerzas socialdemócratas alrededor de programas de tipo 
keynesiano es una maniobra de sectores oportunistas que tratan de asumir la dirección 
de los procesos de lucha para desviar e ilusionar a las masas; estos buscan debilitar las 
acciones revolucionarias, aplicar medidas útiles a la burguesía en las situaciones de crisis 
aguda para ganar tiempo y recobrar el terreno perdido.  
Estas políticas engendran expectativas entre los trabajadores y en la pequeña burguesía, 
pero también pueden desinflarse rápidamente, mostrando su inconsistencia y falta de 
perspectivas reales, debido al agotamiento de las condiciones económicas y políticas (p. 
ej., la liquidación del Welfare State, “Estado Benefactor”), que en el pasado actuaron a 
favor de los socialdemócratas y de ruptura con el sistema imperialista-capitalista.  
La descomposición de la socialdemocracia permite a los partidos y organizaciones marxistas-
leninistas extender su influencia revolucionaria sobre las masas de los trabajadores, 
incluidos los trabajadores socialdemócratas. Para ampliar los contactos y conquistar a estos 
trabajadores es indispensable llamar a la unidad de acción contra la ofensiva capitalista, 
la reacción política, el fascismo y los peligros de la guerra; al mismo tiempo es necesario 
formar organismos de Frente Único para una amplia movilización de masas contra el 
enemigo común: el capital, a pesar de la hostilidad de los dirigentes socialdemócratas.  
Es importante que los comunistas y progresistas, expresemos ante las masas la vigencia 
del comunismo; hay una posición que le debate al capitalismo, a pesar de que no 
tenemos actualmente condiciones revolucionarias, pero la lucha de clases avanza hacia 
allá; la tendencia revolucionaria avanza en los hechos, este año han estallado con mayor 
efervescencia las huelgas.

9.- La respuesta de lucha del proletariado y las masas populares
Los imperialistas, los capitalistas y sus instituciones, intensifican la agresión a las 
condiciones de trabajo y vida de la clase obrera y de los pueblos, pero la resistencia contra 
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las políticas reaccionarias y anti obreras, los recortes a los gastos sociales, etc., tiende a 
desarrollarse y ser más organizada.  
Con las movilizaciones y las huelgas en la fábrica, con la lucha callejera, con el voto 
o su repudio, la clase obrera, los desempleados y los pueblos enfrentan las políticas de 
la burguesía imperialista y de sus aliados reaccionarios, rechazan el neoliberalismo; la 
austeridad y las masacres sociales, deslegitiman las corrompidas instituciones burguesas. 
Combatiendo, recuperan la confianza en su enorme fuerza.  
La ascensión de la lucha de clase procede por oleadas. Las anteriores permiten el desarrollo 
de las siguientes a nuevos niveles de combatividad, unidad y fuerza.  
El carácter de las actuales luchas de clase es, todavía, defensivo. En los grandes y pequeños 
días de lucha los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los pueblos oprimidos, expresan su 
protesta, refuerzan el papel de sus organizaciones, pero en la mayoría de los casos no han 
logrado impedir la aplicación de las medidas neoliberales y antipopulares de los gobiernos. 
Sin embargo, la lucha misma crea entre las masas un odio implacable contra los capitalistas 
y el poder estatal, sentando las bases para un salto cualitativo. 
Estas luchas demuestran una renovación del movimiento obrero y sindical, de sus 
reivindicaciones. Las huelgas atraen cada vez nuevos grupos de obreros y otros trabajadores 
explotados que desarrollan un papel clave en la vida económica. El nivel de la movilización 
y el número de los descontentos crece, especialmente entre los jóvenes.  
Vemos un desplazamiento hacia la izquierda de los sectores combativos del movimiento 
obrero. La lucha por las exigencias económicas y políticas inmediatas adquiere rápidamente 
un carácter político. En la misma lucha se plantea el objetivo de reorganizar el movimiento 
obrero y sindical sobre una combativa base de clase.  
La clase obrera y los pueblos están recobrando posiciones ideológicas y políticas, aumenta 
su nivel de organización y fuerza, aunque de modo desigual y gradualmente. Maduran 
las premisas de un nuevo avance revolucionario, gracias al aumento de la combatividad y 
participación de las masas a la vida política y social. 
Se puede pronosticar una acentuación de los conflictos de clase como centro de las 
contradicciones mundiales, donde la economía desacelera y el costo de vida aumenta. 
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El problema de fondo es: ¿qué fuerzas dirigen las protestas, las luchas, las revueltas? ¿Qué 
clase tiene que ejercer la hegemonía aprovechando cada ocasión para asestar un golpe al 
imperialismo y aumentar su influencia política sobre los otros elementos de la población? 
Hoy los límites principales de las luchas carecen de una consistente dirección proletaria, 
y de perspectivas revolucionarias. Eso aumenta la importancia del “factor subjetivo”, es 
decir, del nivel de conciencia, de combatividad y de organización de la clase obrera y de su 
destacamento de vanguardia.   

10.- Sobre nuestras tareas y responsabilidades
Estamos en un período histórico caracterizado por la contradicción entre la madurez de las 
condiciones objetivas para dar un paso hacia la nueva sociedad basada sobre la propiedad 
común de los medios de producción y el atraso del factor subjetivo, determinados por 
la derrota transitoria, pero con profundas consecuencias de las primeras experiencias del 
socialismo.  
El movimiento comunista hoy es todavía débil y fragmentado, pero se reactiva. Recae 
sobre nuestros hombros la etapa en la cual, como consecuencia de la ofensiva imperialista y 
anticomunista, la conciencia de la clase obrera y de las masas populares ha sido duramente 
golpeada y se manifiesta una pérdida de la perspectiva revolucionaria. 
La ofensiva del capitalismo y las repercusiones sociales de su última crisis han s ido 
de tal envergadura que ahora las masas explotadas 
y oprimidas ven con más claridad el verdadero 
rostro de este sistema obsoleto, por lo tanto, 
manifiestan más y más la exigencia de 
radicales cambios políticos y sociales. 
Las ideas comunistas se han difundido 
con mayor amplitud después de la crisis 
de 2007. 
Existen potentes factores favorables al 
desarrollo de la lucha revolucionaria: la continua 
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extensión del proletariado a nivel mundial (hoy hay aproximadamente 1.6 mil millones de 
trabajadores asalariados, de los cuales cerca de la mitad son obreros industriales); el rápido 
crecimiento de la joven generación más amplia de la historia; el desarrollo y propagación 
de los medios de comunicación que ponen en contacto a los trabajadores y su luchas; el 
aumento de las desigualdades sociales y la concentración de masas inmensas de explotados 
y oprimidos en las metrópolis, donde ya reside más que el 50% de la población mundial y 
que serán los lugares cruciales dónde se desarrollará el conflicto de clase en las próximas 
décadas.  
Hace falta añadir que vastas capas de la pequeña burguesía, víctimas de las políticas 
criminales de la oligarquía financiera, atraviesan una seria crisis y ya no constituyen una 
base segura de apoyo por la burguesía. La disgregación política de las clases sociales medias 

ofrece mayor posibilidad de éxito a la lucha del proletariado, 
que debe dirigir la gran masa de los explotados y oprimidos 

paralizando a las capas inestables y oscilantes. El terreno 
vuelve a ser fértil para los marxistas-leninistas. Del 
desastre de todas las opciones de políticos burgueses y 

reformistas emerge de nuevo la única alternativa segura: la 
revolución proletaria y el socialismo. 

En la situación actual pueden preverse rápidos cambios, 
el ritmo de los acontecimientos revolucionarios pueden 
acelerarse, se pueden crear condiciones en las que será 
posible avanzar a pasos acelerados, a saltos. El contexto 

exige capacidad de comprensión de la situación 
concreta, de previsión y adaptación; solicita 

firmeza y estabilidad ideológica para adoptar 
tácticas ágiles y flexibles, subordinadas a la 

estrategia revolucionaria.  
En este escenario la tarea de las fuerzas 
marxista-leninistas es aumentar su 
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influencia política, conquistar y mantener los más estrechos lazos con la masa proletaria, 
recogiendo sus necesidades y aspiraciones, implicar en la lucha los sectores decisivos, para 
atraerlos a nuestro campo y avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas revolucionarias. 
Las convulsiones del sistema capitalista-imperialista, la ofensiva reaccionaria de la 
burguesía, los peligros de guerra, hacen de vital y urgente importancia el desarrollo de 
la lucha de clases, de su organización, del nivel de combatividad de las masas. Debemos 
aprovechar las situaciones objetivas, definir líneas de acción política adecuadas, hacer un 
esfuerzo para tomar la dirección de los procesos de lucha para multiplicar nuestro contacto 
con las masas, sin nunca perder de vista la lucha por el poder político. 
Por lo tanto, corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) apoyar y movilizar 
cotidianamente la clase obrera y los otros trabajadores en defensa de sus intereses y 
aspiraciones económicas y políticas, llevando la luz del socialismo científico al movimiento 
obrero y popular; proponer y realizar en varias formas el frente único de clase para empujar 
a la lucha amplias masas de obreros y desempleados; trabajar en los organismos de masa 
existentes y crear otros nuevos, para organizar acciones comunes contra los capitalistas, 
los ricos y sus gobiernos, creando las condiciones para una amplia contraofensiva de los 
explotados y oprimidos.
De esta forma lograremos penetrar más profundamente entre las masas, para conseguir 
un más estrecho enlace y conquistar políticamente las capas decisivas del proletariado. 
Por consiguiente, lograremos movilizar a los aliados del proletariado: las amplias 
masas trabajadoras que sufren el yugo del capital, los pequeños campesinos, la pequeña 
burguesía urbana, los jóvenes parados, las mujeres de las capas populares, los pueblos y las 
nacionalidades oprimidas. 
Corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) luchar contra la dictadura burguesa en 
todas sus formas, tomar en nuestras manos la bandera de las libertades y los derechos de 
la clase obrera y de las masas populares amenazadas por la burguesía, afirmar la soberanía 
popular y la independencia de los países subyugados del imperialismo; desarrollar las 
luchas contra las fuerzas reaccionarias y fascistas, contra la xenofobia y el fascismo, contra 
la represión y la política anti democrática de la burguesía, impulsando amplios frentes 
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populares, que debe conectarse a escala internacional en un frente revolucionario de la 
lucha de la clase obrera y los pueblos oprimidos contra el común enemigo, el imperialismo. 
Corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) tomar la iniciativa de la lucha contra 
la guerra imperialista, sobre la base de plataformas antiimperialistas y revolucionarias que 
recojan todas las fuerzas populares, democráticas y patrióticas; ponernos a la cabeza de 
la lucha contra las intervenciones imperialistas, contra los fomentadores de guerras y la 
carrera armamentista, por el desmantelamiento de las bases militares imperialistas y la 
salida de las alianzas belicistas, para obstaculizar la máquina bélica con acciones de masa, 
por la transformación de las guerras civiles reaccionarias en guerras civiles revolucionarias, 
así como el apoyo a las luchas de liberación nacional y social que sacuden al imperialismo.  
Corresponde a los comunistas (marxista-leninistas) intensificar la más decidida batalla 
ideológica y política contra las corrientes nacionalista, populistas, chauvinistas y fascistas, y 
contra aquellas corrientes reformista y socialdemócratas que duermen y dividen a las masas 
para perpetuar la esclavitud asalariada. Es nuestra tarea indicar la salida revolucionaria de 
la crisis general del bárbaro e inhumano sistema capitalista,  
Para cumplir con estas tareas y responsabilidad, para avanzar de una manera consistente en 
la organización de los procesos revolucionarios en los diferentes países, es necesario contar 
con partidos y organizaciones marxista-leninistas más grandes, fuertes y con un mayor 
número de cuadros proletarios, realmente activos.
Sin Partidos comunistas arraigados en la clase obrera y en las masas populares, que 
participen activamente en la vida social y política es imposible superar las debilidades 
de los movimientos de lucha y transformarlos en movimientos de masa revolucionarios, 
es imposible dirigir de forma independiente la lucha de clase del proletariado, avanzar y 
garantizar el triunfo de la revolución, la construcción del socialismo y el comunismo. 
Por lo tanto, es nuestra indispensable tarea agrupar la vanguardia del proletariado, 
las genuinas fuerzas comunistas bajo las banderas del marxismo-leninismo y el 
internacionalismo proletario, reforzar y renovar los partidos existentes, construir auténticos 
partidos y organizaciones comunistas dónde no existen, trabajar por la consolidación de 
la unidad internacional del proletariado revolucionario en nuestra CIPOML, en el Frente 
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Único Proletario y en el Frente Único Antifascista y Antiimperialista. Aun cuando los 
destacamentos de la CIPOML, son pequeños y con fuerzas limitadas, pero podemos tener 
una gran influencia si proyectamos bien el Frente Único internacional.
El fascismo usa todas sus piezas para que no avance el proceso revolucionario. Falta la 
posición revolucionaria que jalone una tendencia más fortalecida. La revolución es una 
necesidad de la humanidad y no solo de los obreros. Se están generando condiciones para 
que, en el próximo periodo, haya condiciones para impulsar la consigna de la Huelga Política 
General a nivel internacional, que ha servido como herramienta a muchos trabajadores en 
los años recientes.
Tenemos que dar pasos que afiancen nuestro proceso como CIPOML en la dirección 
de la construcción de la Internacional Marxista Leninista, este paso madurándolo con 
las discusiones coincidencias y avances prácticos: los 21 años de actividad, que no han 
aproximado en definiciones teóricas y coincidencias prácticas (la situación mundial, el 
papel de los partidos en la luchas actuales y su vida marxista-leninista, reuniones regionales, 
en América, Europa y África, la realización de los Encuentros Internacionales de la 
Juventud Antifascista y Antiimperialista (EIJAA), los Seminarios sobre los “Problemas de 
la Revolución en América Latina” (SIPRAL), la Revista Unidad y Lucha, el Seminario de 
Economía Marxista, el Primer Encuentro de Mujeres de América Latina, los Encuentros 
Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas (ELACS), etc. Estos elementos además de 
reforzarse deben de acompañarse de otras iniciativas que tenemos que seguir procesando, 
como los intercambios de experiencias, escuelas comunes, construcción de partidos en 
otros países, etc.
Seguir discutiendo la crisis del sistema capitalista-imperialista; la necesidad de desarrollar 
la táctica y la estrategia de la revolución proletaria; el centralismo democrático; el fascismo; 
el frente único-frente popular; la construcción de la Internacional Comunista Marxista 
Leninista; el papel y tareas del Comité de Coordinación de la CIPOML, el papel de la 
revista Unidad y Lucha; y la necesidad de un plan de trabajo y de construcción de la 
CIPOML; construir conclusiones, orientaciones, resoluciones, tareas y responsabilidades 
de sentido práctico y concreto que posicionen a la CIPOML como un centro de Vanguardia 
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y Estado Mayor de la revolución proletaria mundial.

TRAZAMOS UNA RUTA GENERAL QUE RECUPERÓ LOS RESOLUTIVOS DE 
LAS MÁS RECIENTES PLENARIAS QUE TRATARON: 
A.- La ratificación de las Normas Organizativas de la CIPOML, aprobada por la XXI 
Plenaria, a cada uno de los Congresos de los partidos comunistas. 
B.- 2016-2017: la celebración del Centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, 
a partir del llamamiento que emitió la CIPOML. 
C.-2016-2017-2019: trabajos por la celebración del Centenario de la Fundación de la 
III Internacional o Internacional Comunista para el año 2019. Desde ahora, exigirnos la 
consolidación de nuestros partidos y la construcción de partidos nuevos y el fortalecimiento 
de nuestras tareas, herramientas y palancas; seguir impulsando la Constitución de la 
Internacional Comunista Marxista Leninista.
Mismos que de conjunto tienen que ser programados y evaluados en un plan de trabajo 
central y de cada plenaria.
La Liga Internacional de los Pueblos en Lucha (ILPS por sus siglas en inglés) ha sido 
un espacio en el que aplicamos la construcción del frente antimperialista y antifascista 
mundial, donde algunos partidos de la CIPOML constituimos un bloque que buscamos 
desarrollar para proyectar la política m-l.

DE LA IIICNO
1.- La debilidad y el estancamiento de la economía mundial se mantiene como resultado 
en particular de la crisis económica global de 2007-2008. Los indicadores apuntan hacia 
una nueva crisis económica mundial. 
En las Plenarias XX y XXI de la CIPOML concluíamos en que “ocho años después del inicio 
de la más grave y larga crisis de superproducción posbélica, el proceso de recuperación 
de la producción es todavía lento y parcial, con continuas recaídas”. Resaltamos que “el 
crecimiento del PIB Mundial en el 2014, había sido prácticamente igual al del 2013, y en 
la mayoría de los países había disminuido. En el 2015, el crecimiento sería similar”.
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2.- Los datos y las estimaciones que hacen el FMI y el Banco Mundial sobre el 
desenvolvimiento económico a nivel planetario y de los países que más influyen en la 
producción mundial, presentan que la recuperación en general se mantiene frágil, con 
perspectiva a decrecer y a que se mantengan las tasas negativas en varios países.

3.- De igual manera, en el comercio mundial, la conclusión es que la recuperación de la 
economía capitalista es débil y en peligro de caer en crisis. Por quinto año consecutivo 
el crecimiento del comercio mundial es inferior al 3%, y hacia el próximo año se prevé 
que alcance una tasa de 3. 7%, mucho menos que el nivel del 2008.  

4.- El desempleo, que es también una variable mediante la cual se puede poner en 
resalto la situación de la economía capitalista, registró en el 2015 a 197.1 millones de 
personas desempleadas, casi un millón más que en el 2014 y 27 millones más que los 
años anteriores a la crisis del 2008.

5.- Otros elementos que hacen inestable la economía mundial es el sobreendeudamiento 
económico en la mayoría de los países, empezando por los mismos imperialistas. 
¿Cuáles son las causas de la débil recuperación y desaceleración en algunos casos?
Los comunistas asumimos que la causa de fondo está, por una parte, en el hecho de que a 
la burguesía le preocupa principalmente obtener ganancias, y en ese propósito concurre al 
mercado. Los empresarios capitalistas compiten entre sí, cada cual coloca en el mercado 
sus mercancías, sin tomar en cuenta las posibilidades de ese mercado de consumirlas; 
cada capitalista buscará revolucionar las fuerzas productivas en busca de desplazar a sus 
competidores y obtener el máximo de ganancia posible. 
Este es el carácter anárquico de la producción capitalista que Marx denuncia como una ley 
principal del sistema y que, en algún momento impactará generando una baja en la tasa 
media de ganancia que es el móvil del capitalista.
Consustancial también al sistema capitalista y paralela a aquella ley, tiene lugar también la 
apropiación por parte de la burguesía y los explotadores en general de la plusvalía creada 
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por la clase obrera y los trabajadores en el proceso de producción, que impide que la gran 
masa del pueblo pueda consumir la enorme cantidad de bienes y servicios que circulan en 
la sociedad, abriendo así las posibilidades a las crisis de sobreproducción.
La concurrencia simultánea de estas dos leyes, son la causa de las crisis de sobreproducción, 
y son las que impiden que el capitalismo vaya más allá de sus fronteras, debiendo destruir 
fuerzas productivas y poner en práctica formas de sobreexplotación contra la clase obrera, 
en busca de superar sus dificultades.
Las medidas de la burguesía para recuperar el crecimiento, restringen más las posibilidades 
de consumo general de la clase obrera y las masas populares, por cuanto son medidas 
de recortes salariales y a las pensiones, de austeridad del gasto público que se expresa 
en recortes de servicios públicos, a los que se suman nuevas cargas fiscales que también 
impactan de manera negativa en las posibilidades de demandar bienes y servicios de las 
amplias masas populares.
Además, otra causa es el saqueo de las riquezas de los pueblos oprimidos por los monopolios 
imperialistas protegidos por las potencias, que llevan a esos pueblos a la pobreza y miseria 
extremas y les impiden disfrutar de las enormes posibilidades de bienestar que crea el 
desarrollo actual de las fuerzas productivas.
Por supuesto que tal y como observamos en las anteriores plenarias de la CIPOML, el 
crecimiento del producto mundial estaría sensiblemente afectado por la baja en los precios 
del petróleo, el gas, y otras materias primas, esenciales en los ingresos de muchos países 
exportadores de las mismas.
De igual manera, como también apreciamos en la plenaria anterior, la desaceleración 
en el crecimiento de la economía de China, haría su contribución al estancamiento de 
la producción mundial. China fue hasta hace unos años una locomotora de la economía 
mundial, por sus compras de materias primas y su elevado nivel de exportación de 
manufacturas, que contribuyeron al comercio mundial. Pero eso no ocurre en este momento 
porque China está transformando su modelo económico, y desarrolla una economía basada 
en servicios y en el consumo, y de momento no requiere del volumen de materias primas 
que antes importaba. 
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Pero estos son factores que, si bien importantes para la situación de la economía, no son 
los que de fondo determinan o no el signo ni el ritmo de la recuperación. La causa de 
fondo de los problemas actuales está en las contradicciones esenciales del capitalismo, 
se generan precisamente en el área de la producción, que es donde se da la explotación 
de la burguesía a la clase obrera y los trabajadores, y donde ocurre la expropiación de las 
riquezas producidas por estos.
Hoy, como siempre, se ha pretendido ocultar esta verdad. La socialdemocracia, -con Tomás 
Piketty por ejemplo (El capital en el siglo XXI)-, sigue empeñada en imponer el criterio 
de que la causa de los problemas actuales de la producción capitalista está en una mala 
distribución de la riqueza. Los comunistas tenemos que insistir y difundir más nuestra 
posición de que la causa es la concurrencia combinada de la anarquía de la producción 
capitalista y la apropiación del grueso de la riqueza por parte de la burguesía. En este 
sentido debe ir orientada nuestra propaganda y nuestra lucha.
De esta manera, contribuimos a liberar a la clase obrera y los trabajadores de la influencia de 
los partidos y organizaciones sindicales burgueses y oportunistas, a la vez que le ayudamos 
a no ver a los trabajadores inmigrantes como enemigos, ni responsables de la pérdida de 

empleos y la precariedad de los 
salarios.
El período desde nuestra anterior 
plenaria, registra un particular 
empeño de la burguesía y de 
los monopolios imperialistas, 
en busca de Tratados de Libre 
Comercio. Se trata de un nuevo 
esfuerzo del capital para imponer 
políticas neoliberales que 
permitan abrir nuevos cauces 
al propósito de la recuperación 
económica, independientemente 
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de lo que Donald Trump vocifere, demagógicamente, en el prólogo de su asalto a la Casa 
Blanca.
La perspectiva es de nuevas privatizaciones, entrega de patrimonio nacional, destrucción de 
empresas nacionales, apertura del mercado a capitales, bienes y servicios, y el consiguiente 
aumento del desempleo y del empleo precario.

IV.- Un contexto en el que crece la ultraderecha, la xenofobia y el terrorismo, como parte 
de la tendencia a la fascistización de la política imperialista 
La XXII Plenaria de la CIPOML, ha evaluado que actualmente es más acentuado el proceso 
de auge de la derecha y del nacionalismo en Europa; crece el racismo y la xenofobia en 
todas partes del planeta; el terrorismo y la “lucha contra el terrorismo” es parte esencial 
de las agendas en todas las regiones; toman cuerpo las iniciativas para la concertación de 
Tratados de Libre Comercio entre bloques económicos y entre países imperialistas con 
otros de menor desarrollo (cuestión que se reorientará con la toma de posición de Donald 
Trump en los EE.UU.); y lo propio ocurre con las privatizaciones.
En los últimos cinco años, partidos de extrema derecha han venido ganando lugares 
importantes en los procesos electorales de Europa. En América Latina ha venido 
ocurriendo lo propio recientemente, en Estados Unidos de Norteamérica, con un discurso 
ultraderechista y xenófobo Donald Trump ganó la presidencia de los EE.UU., y mantiene 
la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes para el Partido Republicano.
El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, confirma el crecimiento de tendencia al 
fascismo en el mundo y el endurecimiento del régimen chovinista-imperialista y guerrerista 
norteamericano. Es de destacar que partidos denominados de izquierda en varios países del 
mundo están en una franca derechización de sus posiciones, contribuyendo con ello al 
fortalecimiento de la tendencia fascista.

Las oleadas migratorias
En el contexto de dificultades del sistema capitalista para dar fuerza a la recuperación de la 
producción y eventualmente avanzar al auge de la economía mundial, se pretende culpar a 
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los inmigrantes de la pérdida de empleos y la precarización de los salarios, y en el caso de 
los provenientes de países árabes se les acusa de promover el “terrorismo islámico”. Frente 
a los movimientos independentistas que han despertado y existen en varios países, de 
Europa principalmente, los socialdemócratas se han querido aprovechar, pero sin ofrecer 
alternativas serias.
Es un hecho destacado de la situación internacional que hay una oleada de inmigrantes por 
todas partes, y es ahora más notorio en Europa, provenientes de países árabes y de África. 
Es preciso que los comunistas y revolucionarios contribuyamos a desmontar el discurso 
unilateral sobre la cuestión de los inmigrantes y la relación malintencionada que se quiere 
hacer de esta con el terrorismo.
La causa principal del flujo de inmigrantes hacia países europeos y hacia territorio 
norteamericano, tiene que ver con el hecho de que las potencias imperialistas han 
saqueado y saquean, las riquezas de los países de origen de las migraciones, dejándolos 
sin posibilidades mínimas de sobrevivencia, al tiempo que promueven guerras locales y 
regionales como parte de la competencia por la redistribución de las áreas de influencia de 
los distintos imperialistas y dar salida a la producción de armas producidas por las mismas 
empresas imperialistas (como es el caso de Libia que citamos como ejemplo líneas arriba); 
factores que se convierten en complementarios para forzar al exilio a miles de personas 
que contra su voluntad dejan sus tierras y hogares, para lanzarse a la aventura de encontrar 
condiciones mínimas de sobrevivencia en otros países.
El pretendido rechazo a los inmigrantes, o la limitación a unas determinadas cuotas, por 
parte de los gobiernos de los países imperialistas, es más que nada el reconocimiento de 
las dificultades de la economía capitalista que, al no avanzar en su proceso de recuperación 
y despegar hacia el auge, no puede ocupar la abundante mano de obra del proletariado 
inmigrante. Que, si sus economías tuvieran un mejor desempeño, aceptaría la mano de 
obra inmigrante, y les utilizaría como fuerza de presión para eliminar los derechos ganados 
por el proletariado nativo. Es la debilidad del proceso económico y no la defensa de la 
“identidad nacional” ni el temor al terrorismo, lo que genera la política xenófoba de los 
gobiernos y las clases dominantes a los inmigrantes.
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Uno de los sectores más afectados por la ola migratoria en todo el mundo, es la juventud, 
en 2015, casi 51 millones de migrantes internacionales tenían entre 15 y 29 años de edad. 
De este grupo, poco más de la mitad residía en economías de las potencias imperialistas.

El terrorismo y la guerra
Por otro lado, es indispensable denunciar la relación entre las políticas imperialistas, el 
terrorismo y su tendencia belicista. Este ha sido alentado por aquellos en determinadas 
circunstancias, lo han usado como punta de lanza para combatir regímenes que en algún 
momento les han sido adversos, o quieren derribar por conveniencias tácticas o estratégicas 
o para crear situaciones que les permitan intervenir política y militarmente en países y 
regiones del mundo.
El terrorismo, puesto en práctica de manera directa por sus agentes o inducido a través de 
terceros para crear caldo de cultivo a las intervenciones militares, ha sido y es un recurso 
utilizado por los imperialistas con propósitos determinados.
Es necesario denunciar a los imperialistas que cada vez le dan más importancia a la cuestión 
militar en sus contradicciones intra e inter imperialista, destacando en esto las iniciativas 
de la OTAN en competencia con el imperialismo ruso. La más reciente cumbre de los 
miembros de la OTAN decidió instalar cuatro batallones militares en los países Bálticos y 
en Polonia, en las cercanías de Rusia, e iniciar la primera fase de la instalación de escudos 
antimisiles en Europa.
La economía política mundial, principalmente de EE.UU., Rusia, China y de la UE, está 
infestada de guerra de rapiña imperialista. A eso obedecen sus presupuestos, sus ejercicios 
y alianzas militares, sus pactos y acuerdos entre unos y otros, y de unos contra otros donde 
quienes pagamos las consecuencias somos la clase obrera, las amplias masas y los pueblos. 
El imperialismo se mueve en bloques para asegurar sus objetivos. Por un lado, está el 
conformado por EE.UU. y Europa, y por otro el de China y Rusia, principalmente, ambos 
quieren atraerse a la India como aliada, aunque esta forma parte del BRICS, no es aun aliado 
sólido de los rusos y chinos. El bloque encabezado por EE.UU., con Trump en el gobierno, 
exaltará más las tendencias fascistas que en la misma Europa se ha ido expresando.
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La disputa inter-imperialista en el Próximo Oriente
En este período, se han sucedido acontecimientos que muestran de una manera palmaria la 
competencia entre los imperialistas norteamericanos y rusos, especialmente por el control 
o la influencia en el Próximo Oriente.
Estados Unidos apoya la lucha de los kurdos, pero se opone a que estos se constituyan en 
una Autonomía con gobierno propio, porque en realidad lo que quieren es que estos se 
enfrenten al gobierno sirio y hagan parte de su derrocamiento. La causa kurda en Turquía 
y el Norte de Siria es la cuestión principal en la lucha antiimperialista de esa región. Es 
blanco del gobierno de Erdogan, pero también lo es de los rusos y norteamericanos en tanto 
constituye un problema para ambas pretensiones hegemonistas en una zona rica en petróleo 
y otros recursos energéticos. De ahí que sea justo y se corresponda con el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación el reclamo de que tanto Turquía como Rusia y Estados 
Unidos deben retirarse de Siria y países vecinos.
La reciente recuperación de Alepo por parte del gobierno sirio y aliados, está mostrando 
claramente las pretensiones y objetivos de cada cual en el conflicto.  

V.- La economía capitalista mundial sigue dañando profundamente las condiciones de 
vida y de trabajo de las masas proletarias
Ha tomado fuerza la imposición de reformas estructurales a los trabajadores y los pueblos 
del mundo, que abarcan toda la vida productiva, social, cultural e ideológica de estos. 
Medidas universales que ha trazado el capital que se van aplicando en todos los países 
como medidas salvadoras y de proyección del sistema de esclavitud asalariada. Estas pasan 
por reformar principalmente las leyes laborales, para reforzar la propiedad privada y la 
extracción de plusvalía; con esto han arrancado las conquistas logradas por la clase obrera 
y los pueblos. 
Se ha buscado que la más elemental defensa o forma de organización de los trabajadores 
quede anulada legal y prácticamente. Garantizar que el capital, desde el salario, reproduzca 
capital. Los ahorros para el retiro, para la pensión, la seguridad social, quedan en manos del 
mismo trabajador para aportarlos y no se toca para nada, la ganancia del capital. 
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 VI.- La clase obrera, los trabajadores y los pueblos resisten y luchan
En medio de las dificultades del sistema, hay luchas obreras y populares en todo el mundo. 
Algunas se producen en oleadas y son sistemáticas. Otras son esporádicas, y en muchos 
países son apenas imperceptibles. Nuestro deber como comunistas es alentar esas luchas, 
ponernos al frente de las mismas, y proponernos dirigirlas hacia propósitos revolucionarios.
La oposición a la destrucción de la naturaleza por parte del sistema capitalista-imperialista, 
cobra fuerza en la lucha de las masas. Los movimientos contra la mega minería, las energías 
supuestamente limpias, los biocombustibles, los transgénicos y el cambio climático, entre 
otros han cobrado fuerza. Estos se han extendido y movilizado continental y mundialmente 
para que estos proyectos no se impongan y se desarrollen, sin embargo, esto ha costado el 
encarcelamiento, la persecución y el asesinato de activistas y dirigentes que defienden la 
naturaleza.
Nos encontramos viviendo la etapa de desarrollo de un capitalismo parasitario en 
descomposición, aún a pesar de que intente mostrar un rostro solidario, ecologista, amigable 
y otras formas para enmascarar el daño que se produce a la sociedad y el medio ambiente. 
El sistema capitalista-imperialista es incompatible con el cuidado, la conservación y el 
desarrollo de la naturaleza, sus inversiones para la depredación no paran.

VII.- Una conclusión desafiante: necesitamos más partidos comunistas marxistas-
leninistas, fortalecer los existentes e incidir más en la organización y las luchas de la 
clase obrera y las masas populares
La lucha de las masas trabajadoras a nivel internacional crece, aunque esta no es aún por el 
socialismo científico, es posible empujarla en este camino, dada la existencia de nuestros 
partidos en varios países del mundo y dadas las condiciones generales de la socialización 
que ha alcanzado el sistema capitalista-imperialista en diversos procesos y particularmente 
en el proceso productivo. Bajo esta perspectiva, debemos tener presente y profundizar las 
luchas de liberación nacional, por la democracia y por mejores condiciones de vida y de 
trabajo. 
La situación internacional nos desafía a construir nuevos partidos comunistas marxistas 
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leninistas, ponernos al frente de la lucha de la clase obrera y los sectores populares e 
impulsar el Frente Único en cada país y a nivel internacional de visión dimitroviana, con el 
objetivo de dar una salida popular, revolucionaria al momento actual.
En medio de las dificultades sociales que dejan los problemas de la economía y la 
competencia entre los imperialistas, las masas obreras y trabajadoras o son ganadas para 
las posiciones contrarrevolucionarias o son ganadas para el cambio revolucionario. 
Tenemos que reconocer que, frente a las posiciones de derecha y ultraconservadoras, y las 
del reformismo, en general, estamos en déficit. No capitalizamos las dificultades que el 
capitalismo está poniendo sobre las espaldas de la clase obrera y las masas populares en 
general. 
Este reconocimiento debe impulsarnos a trabajar más en la construcción de nuevos partidos, 
en el fortalecimiento de los existentes, en arrancar a las masas obreras y populares de la 
influencia del reformismo y del populismo, y a cerrarle el paso a la ultraderecha y al peligro 
de que la coyuntura desemboque en la hegemonía del fascismo.
Esta es una cuestión concreta, de primer orden, a la que la CIPOML debe poner atención 
principal. Tenemos que desarrollar y consolidar a los partidos marxistas leninistas 
existentes. Tenemos que crear nuevos partidos y organizaciones marxistas leninistas en los 
países donde no los hay.
Con la experiencia y las enseñanzas desde la Liga de los Comunistas, pasando por la I y la 
II Internacional, el Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS, el Partido del Trabajo de 
Albania y la III Internacional, hasta nuestra CIPOML, la cuestión teórica sobre el Partido 
Comunista está en lo fundamental resuelta; la que todavía no está resuelta es la práctica en 
muchos países.
El impulso a las luchas obreras, de los trabajadores y los pueblos, es la vía apropiada para 
desarrollar nuestros partidos, contactar futuros comunistas y formarlos como dirigentes. 
Los comunistas al frente de cada lucha obrera y popular, debe ser nuestra orientación en 
este momento.
Un comunista al frente de cada acto de protesta. No importa el nivel de desarrollo de 
nuestros partidos; ni quienes sean los líderes en un momento determinado de los procesos 
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de lucha; tampoco importa cuántos, ni cuántas hagan parte de esas luchas; lo importante 
es estar en las mismas, tratando de ganar la dirección y hegemonía con nuestras ideas y 
disposición práctica militante y puntual. Disputar la dirección de la lucha de las masas al 
reformismo, al oportunismo y al revisionismo, esta es la cuestión práctica.
 A la CIPOML debe importarle la localización, la instalación y la forja de un pequeño 
núcleo de interesados en el comunismo marxista-leninista; o una tendencia comunista en 
un sindicato, grande, mediana, o pequeña, e incluso dentro de otro Partido cual sea; o una 
escuela de estudiosos o preocupados por el marxismo-leninismo, mejor si son jóvenes y 
de la clase obrera. Esta tiene que ser una tarea central hacia aquellos países donde todavía 
no tenemos organización o Partido Comunista. Debemos buscar lo grande, pero tomar lo 
pequeño también.
La revista Unidad y Lucha; los Encuentros de sindicalistas; el Seminario Internacional: 
Problemas de la Revolución en América Latina, de Quito; el Seminario de Economía 
Marxista, Venezuela; los encuentros de mujeres, los campamentos de la juventud; las 
experiencias de las escuela de cuadros; las reuniones regionales y plenarias generales de 
la CIPOML; y todas aquellas muchas herramientas dirigidas o no por nuestros partidos, 
deben ser aprovechadas, generalizadas y llevadas a países donde todavía no tenemos 
expresión orgánica de los marxista-leninistas. Cualquier otra iniciativa que surja. Todas, 
sin excepción, deben poner el interés principal de ayudar al surgimiento y desarrollo de 
nuevos partidos comunistas marxistas leninistas.
La CIPOML ha avanzado en la discusión y cualificación de varias tareas que fortalecen 
su proceso de unidad, identidad m-l, de organización y de construcción hacia la 
internacional que necesitamos. Se han empezado a desarrollar las tareas de preparación 
para la conmemoración del Centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre; 
del Bicentenario del Nacimiento de Carlos Marx y del Centenario de la Fundación de la 
Internacional Comunista, como acciones que no solo proyecten CIPOML y al PCMML, 
sino principalmente, la vigencia y perspectiva de estas y otras biografías y acontecimientos 
históricos de la misma naturaleza revolucionaria proletaria. Empujamos para que estas 
tareas, tengan una proyección amplia y unitaria e impacten positivamente con su naturaleza 
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revolucionaria en la lucha de clases cotidiana del proletariado y los pueblos del mundo.

VIII.- Nuestras Tareas de Internacionalismo Proletario
a) Participación en el fortalecimiento de la Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxistas Leninistas 
Nuestra participación ha sido puntual tanto en la Plenaria Regional de América Latina 
de la CIPOML, como como en la Plenaria General; en uno y otro hemos contribuido 
en el debate por fortalecer la cohesión interna del movimiento comunista internacional, 
expresada en la CIPOML. A nivel regional, hemos contribuido en el debate: ¿Por qué 
los comunistas no hemos encabezado las principales luchas en América Latina que se 
desarrolló durante dos plenarias anuales, en el más reciente, participamos, en una primera 
etapa de discusión sobre la cuestión de la crisis económica, desde la concepción marxista-
leninista y en el esfuerzo por configurar una política unitaria entre la juventud estudiantil y 
la conformación y fortalecimiento de una tendencia marxista-leninista en la Organización 
Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), para ello desde la Coordinadora 
Nacional Estudiantil, nos acercamos a la OCLAE en el marco del Festival de la Juventud y 
los Estudiantes realizado en la República de Cuba en agosto del 2016; contribuimos en el 
debate sobre los “Los gobiernos alternativos y la izquierda revolucionaria” que fue temática 
principal del XX Seminario Sobre los Problemas de la Revolución en América Latina 
(SIPRAL) realizado en julio pasado en Quito; por falta de coordinación, no participamos 
en el Seminario de Economía Marxista realizado a principios de abril pasado en Caracas, 
Venezuela. 
En América Latina para el año 2017, tenemos como agenda: la realización del Seminario 
de Economía Marxista en Venezuela en abril próximo, y en ese marco, se realizará una 
siguiente etapa de discusión sobre la cuestión de la crisis económica, por parte de los 
partidos m-l; en el mes de mayo, se realizará el seminario regional sobre el Centenario de 
la Revolución de Octubre; en julio, estamos comprometidos en participar en la Plenaria 
Regional de la CIPOML y en el XXI SIPRAL; en agosto en Colombia se realizará el XI 
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas, y finalmente en otoño próximo la 
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XXIII Plenaria General de la CIPOML en Túnez.
Sobre nuestras tareas generales de la CIPOML, está la difusión y discusión de los documentos 
de línea que hasta el momento se han aprobado hasta el momento, estos son: 1.- Normas 
Organizativas de la CIPOML, 2.- Plataforma Política de la CIPOML, 3.- Declaración de 
Quito; 4.- Sobre el trabajo entre la Juventud, 5.- El trabajo del Partido entre la clase obrera, 
6.- El trabajo del Partido entre las Mujeres, 7.- Sobre el Frente Único; además, para el 2017, 
debemos garantizar la edición número 34 de la revista Unidad y Lucha, la Celebración del 
Centenario de la Revolución de Octubre. 
Sobre las discusiones que se llevarán a cabo en este año, al interior de la CIPOML, es 
necesario prepararnos para participar a nivel regional con la 1.- Cuestión de la crisis 
económica (abril, en Venezuela), 2.- Sobre la cuestión de la violencia revolucionaria y, la 
construcción del Partido entre la juventud (julio en Quito); 3.- La construcción del Partido 
de la clase obrera y, la táctica de los comunistas (octubre en Túnez).  Aún está pendiente 
la programación de un seminario de la prensa revolucionaria en Ecuador, del cual también 
debemos ser partícipes.

b) El Campamento Internacional de la Juventud Democrática, Antifascista y 
Antimperialista (CIDJAA) 
La participación que hemos tenido en estos campamentos (Venezuela, Turquía, República 
Dominicana) ha sido relevante para tener mayores elementos de análisis, una radiografía 
de las condiciones económicas, políticas, así como las demandas y formas de organización 
y lucha de la juventud junto a la clase obrera y los pueblos.
El CIJDAA valida que los intereses de la juventud organizada son contra el imperialismo y 
el fascismo, por la construcción del socialismo. La discusión, diálogos y bilaterales con las 
juventudes hermanas, en los campamentos, demuestra que los partidos y organizaciones 
marxista-leninistas están trabajando por crecer entre la juventud, numéricamente y 
con claridad ideológica, lo cual ha sido garantía para comprometer a participar otras 
fuerzas juveniles de sus países o acercar a organizaciones juveniles de otros países al 
CIJDAA, la tarea que hoy tenemos las juventudes es cohesionar más este referente de 
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lucha internacional. Es necesario mantener nuestra participación y extenderla hacia otras 
organizaciones juveniles como este año logramos acercar a la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México (FECSM) y la Coordinadora Nacional Estudiantil 
(CNE), podemos decir que las victorias de esa asistencia son: abrir el análisis marxista-
leninista de la realidad actual, ganar simpatía a las formas de organización y lucha, la unidad 
y oposición al régimen con la lucha callejera, lo más importante, crecer la perspectiva y 
simpatía hacia el entendimiento práctico de qué implica en forma y contenido la Huelga 
Política General y la Asamblea Nacional del Proletariado y los pueblos de México; dado 
que la mayoría de las juventudes hermanas y las organizaciones que allí se congregan, han 
atravesado por escenarios de este tipo o se encuentran reforzando esta tendencia ya que 
en el intercambio de información y de experiencias se demuestra la justeza del análisis 
marxista-leninista. Queremos que este convencimiento sea mayor entre la juventud de 
nuestras organizaciones y entre las amplias masas de jóvenes de nuestro país. En 2018 
seremos sede del XXV CIJDAA. En el terreno estudiantil, hemos puesto atención a la 
apertura de la relación de la Coordinadora Nacional Estudiantil (CNE) con la Organización 
Continental Latinoamericana de estudiantes (OCLAE) participando en el 50 aniversario de 
su fundación, asumiendo la Jornada Continental en Defensa de la Educación Pública. En 
2018 se realizará el Congreso de la OCLAE. Las organizaciones juveniles de la CIPOML 
estamos trabajando para la construcción de una táctica común para el trabajo estudiantil a 
nivel internacional.

c) La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS)
Desde nuestra definición de aprobar la incorporación del FPR a la ILPS, hemos estado al 
pendiente de este proceso; en el presente año, el Presidente Nacional del FPR participó vía 
Skype en la plenaria anual del Comité de Coordinación Internacional realizado en abril 
del 2016; y se le dio seguimiento a un conjunto de tareas derivadas de ésta; igualmente 
se participó en varios eventos en Argentina en octubre pasado. Tenemos pendiente la 
constitución en México del Capítulo de la ILPS y en adelante la preparación de la VI 
Plenaria General de la ILPS para el 2018.
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Entorno a las tareas de Internacionalismo Proletario, nuestro Partido ratifica la necesidad 
imperante de dar pasos hacia la reconstrucción de la Internacional Comunista, avanzando en 
la construcción y fortalecimiento de los partidos integrantes de la CIPOML y la construcción 
de nuevos partidos comunistas marxista-leninistas en otros países, fortaleciendo también 
los espacios abiertos que colectivamente hemos decidido desarrollar; así mismo consolidar 
la revista Unidad y Lucha, como órgano central de la CIPOML; como como táctica entre 
las masas, debemos desarrollar la construcción de un amplio Frente Único, Antifascista y 
Antiimperialista, en todo el mundo, preparar con ello, al proletariado de todos los países, 
para hacer efectiva una nueva ola de revoluciones proletarias, contra la política de fascismo 
y guerra que el imperialismo desarrolla a escala mundial.

DE LA IVCNO
1.- La economía mundial tuvo una mínima recuperación.
2.- El avance del fascismo y la lucha de los pueblos.
Con Donald Trump, la táctica del imperialismo está cambiando. Empieza a operar el 
fascismo a nivel local e internacional, como una opción ante el desarrollo débil e incierto 
de la economía capitalista-imperialista y están imponiendo las nuevas relaciones entre las 
potencias imperialistas, los trabajadores y los pueblos.
Este sector imperialista-fascista, está rompiendo con lo que los neoliberales avanzaron, en 
tratados, acuerdos o relaciones para imponer los suyos, fortaleciendo y apoyándose en la 
industria de la guerra para lograrlo, sin embargo, esto ha desarrollado las contradicciones 
al seno de estos mismos, contra los neoliberales y los pueblos.

3.- Continúan los conflictos bélicos y amenaza de guerra nuclear
Los conflictos y tensiones militares siguen poniendo en vilo la paz del mismo sistema 
capitalista-imperialista. Siria sigue siendo disputada, Libia repartida y saqueada. La 
subordinación o sometimiento del imperialismo, a naciones en resistencia, sigue derivando 
en abiertas o encubiertas intervenciones, sanciones, bloqueos, etc., como en Venezuela, 
Irán (quieren romper con los acuerdos nucleares y restablecerle las sanciones) y Corea del 
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Norte. Este último país además ha retado con ataque nuclear al propio Estados Unidos de 
persistir en sus amenazas.

4.- La lucha de las masas trabajadoras
En la lucha de las masas trabajadoras a nivel mundial se ha destacado la de los migrantes 
en EE.UU., con las protestas contra la persecución y deportación que se ha incrementado 
y acentuado incluso con los que habían tenido algunos “beneficios” parciales con Obama, 
junto con las afectaciones por la cancelación de programas sociales paliativos de sectores 
pobres de EE.UU. Las movilizaciones han destacado por su contenido antifascista, pero no 
ha sido suficiente para detener esa ofensiva.
Sectores de trabajadores estadounidenses, desplazados por el neoliberalismo han sido 
jalados por el chovinismo fascista de Trump, que promete beneficios a cambio de golpear 
a trabajadores de otras nacionalidades que se han establecido en ese país. En los países 
llamados progresistas o populistas de América Latina la correlación de fuerzas ha cambiado 
a favor de la derecha de esos países.
Las movilizaciones independentistas han puesto en evidencia lo que los monopolios 
presumieron sobre la unión o la comunidad de intereses con la que vendieron su idea a los 
trabajadores de las diferentes naciones, pues ésta se fractura frente a un neoliberalismo que 
no ha tenido la capacidad de sostenerlas. Estas movilizaciones no han significado aun la 
unidad de la clase obrera y los pueblos contra el yugo de los imperialistas y más bien las 
oligarquías criollas quieren seguir utilizando la fuerza de los trabajadores bajo sus intereses.
La política de los imperialistas sigue siendo atomizar los procesos de lucha de la clase 
obrera para impedir victorias, aunque sean parciales y temporales, usando los recursos 
más variados. Posiciones ideológicas ajenas a las de la clase obrera siguen teniendo la 
conducción de muchos procesos de lucha de esta o han sido contaminados importantes 
sectores del proletariado con la delincuencia organizada para anular su conciencia de clase. 
La barbarie ya no es una amenaza, estamos padeciéndola en varios países y eso sin duda 
hace más complicado el desarrollo de la lucha de clases.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PERIODO DE LA I A LA IV CNO

a) En estos 5 años de luchas de clases en plano internacional hemos avanzado en realizar 
los análisis, discusiones y orientaciones en conjunto con la CIPOML. En lo teórico 
se ha avanzado en la comprensión y manejo de las categorías marxistas leninistas, 
para entender y analizar mejor el desarrollo del sistema capitalista e imperialista, como 
nuestra actuación, coincidiendo en lo que es la crisis general y sus crisis cíclicas y el 
proceso de fascistización (sobre todo en los últimos años) y necesidad de elaborar una 
táctica común que pasas por desarrollar los frente populares, manteniendo las tareas in-
ternacionalistas de los Encuentros de la juventud, las mujeres, sindicales los seminarios 
(SIPRAL y de Economía Marxista), como celebraciones (el Centenario de la GRSO 
y el Bicentenario del Nacimiento de Marx) y otras tareas que se deriven del proceso 
internacional. 

En este sentido las plenarias regionales continentales de la CIPOML, han sido puntales 
para mantener la organización, articulación y tareas prácticas de esta, lo mismo para 
crecer construyendo Partido en otros países. 

b) Como CIPOML reconocemos que aún somos un referente débil para las masas proleta-
rias del mundo, pero que estos esfuerzos en la medida que fortalezcamos a los Partidos 
en cada país y a la misma CIPOML, iremos logrando un papel protagónico y dirigente 
en la lucha de clases. 

c) La ILPS es un espacio que el Partido y otros partidos hermanos de América Latina he-
mos desarrollado en la perspectiva del Frente Antimperialista y Antifascista mundial.

d) Que la economía capitalista-imperialista está en un proceso de estancamiento y debi-
lidad, que anticipa una nueva crisis más profunda y de peores consecuencias para las 
masas proletarias.

e) El fascismo busca abrirse paso, con la llegada de Trump, para establecer una nueva co-
rrelación de fuerzas contra la clase obrera y los pueblos, profundizando las contradic-
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ciones interimperialistas y burguesas derivando en latentes peligros de guerra mundial. 

f) Que la lucha de las masas trabajadoras está presente y crece en cada medida impuesta 
por el imperialismo, pero siguen siendo controladas por los apéndices capitalistas del 
oportunismo, reformismo, el revisionismo, la socialdemocracia, incidiendo fuertemen-
te la pequeña burguesía para desviarlas del camino de la revolución socialista.

I. SITUACIÓN INTERNACIONAL (3er trimestre de 2018)
1. Sigue el estancamiento económico mundial

•	 Se mantiene la tendencia general de estancamiento y debilidad de la economía 
mundial. El PIB mundial está proyectado en un 3.1%, para este año debido al regis-
tro del crecimiento de la economía mundial desde finales de 2017 e inicios de este 
año. La Zona Euro, Japón y Reino Unido tuvieron un mínimo y débil crecimiento 
en el primer cuatrimestre. 

A estas fechas los pronósticos después del 2° trimestre de 2018, que emite el FMI señala 
que la economía mundial crecerá 3.9% este año y el 2019, sin embargo, escriben que esta 
“no es tan uniforme y los riesgos para las perspectivas se están agudizando. La tasa de 
expansión parece haber tocado máximos en algunas grandes economías y el crecimiento 
no está tan sincronizado”.
La política económica proteccionista de EE.UU., ha reducido el libre comercio como lo 
desarrollaron los neoliberales y los acuerdos o tratados comerciales se están ajustando a 
interés del sector II de la economía, principalmente estadounidense.  
Y efectivamente proyección de alza, hoy se mueve a la baja, en parte por efectos de la 
Guerra Comercial desatada por EE.UU., contra China y que se ha extendido a Rusia, la 
Zona Euro y demás países del mundo. Aunque la economía estadounidense muestra signos 
de crecimiento débil y lento, tiene una inflación entre 2.3 y 2.9% y un desempleo que casi 
llega al 4%, esta situación no ha servido para jalonar al conjunto de la economía mundial.

•	 Las economías del BRICS, se coloca entre las más fuertes, a pesar del bajo creci-
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miento, no destacándose en estas, las pequeñas subidas de China, India y la recu-
peración de Brasil. 

•	 En estos últimos meses la situación ha cambiado y los países “emergentes” (que ha-
cen importantes exportaciones de capital, sin colocarse como potencias imperialis-
tas), enfrentan dificultades agudizadas por las crisis económicas que han estallado 
en Argentina, Turquía, Sudáfrica y Brasil.

•	 El desempleo ha descendido apenas significativamente una décima de su PEA la 
OIT proyecta que llegará al 5.5% a finales de 2018.

•	 El ritmo de la economía quiere seguirla imponiendo EE.UU., desde la política na-
cionalista-chovinista, pero se encuentra con fuertes resistencias de la mayoría neo-
liberal que sigue defendiendo una economía de libre mercado. Los ajustes, anula-
ciones o renegociación de los tratados están aislando a EE.UU., frente a las ventajas 
que ya tienen estos bloques neoliberales a nivel mundial.

La política proteccionista de Trump, para superar el déficit estadounidense ha sido el 
argumento para buscar imponer acuerdos bilaterales con todos los países con los que 
suscribió estos anteriormente, por eso mantiene su salida del Acuerdo Transpacífico (TPP), 
e impone una renegociación del TLC, (subordinando a México, donde sigue presente el pago 
del muro) y pretende hacer lo mismo con Canadá. Esto ajustado a los tiempos electorales 
intermedios de noviembre en Estados Unidos, en los que Trump pretende salir favorecido. 
Este sector II económico estadounidense ha prometido empleo y aumento salarial a los 
obreros locales y expulsar la migración, para que esta no desplace a los trabajadores nativos. 
Pero el aumento salarial no se ha dado y más bien el desempleo no baja.
Trump cambió la estrategia contra China, que se buscaba en este acuerdo, de asilarlo en su 
mismo continente a enfrentarlo directamente con la guerra comercial.  
En el terreno militar está condicionando su permanencia en la OTAN, a cambio de que los 
países socios aumenten sus gastos militares en el organismo. 

•	 En este cuatrimestre el endeudamiento de los países se ha incrementado fuertemen-
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te.

La deuda pública y privada de los países en el mundo sigue subiendo y el mismo 
FMI advierte que esta sea manejable y los respectivos déficits que enfrentan se 
superen. Según datos, el endeudamiento ha llegado al 225% del PIB mundial (37% 
de la deuda total y la privada un 63%), el más alto desde la II Guerra Mundial. Y las 
deudas más altas son las de EE.UU., y China. Eso pone en puerta una nueva crisis 
económica de seguir subiendo. 

•	 Las reformas estructurales siguen siendo la tabla de salvación para recuperar y 
crecer las economías, sin embargo, encuentran fuertes resistencias populares para 
su ejecución. 

En el caso de México, las reformas estructurales no lograron el crecimiento econó-
mico del 5% que prometieron sus ejecutores, por el contrario, la economía bajo y la 
reforma energética no favoreció el empuje general de la economía.

En la Unión Europea, estas se están imponiendo para promover el crecimiento y 
crear más empleo, basada esto en la “responsabilidad fiscal”. Sin embargo, estás 
presentan resistencias populares y hasta fascistas que también se oponen. En solo 
Grecia, España e Italia están en marcha.   

•	 Las pugnas interburguesas e imperialistas, derivadas en enfrentamientos militares 
están reduciendo las perspectivas de crecimiento y afianzamiento de las economías 
para la mayoría de países. Los bombardeos a la Franja de Gaza, a Siria, las ocupa-
ciones en Irak, Afganistán, Yemen, etc., siguen configurando un escenario de guerra 
con riesgo de extenderse. 

Un ingrediente que se suma a las pugnas interimperialistas, es la guerra comercial desatada 
entre EE.UU., y China, guerra que amplia y agudiza los conflictos regionales. Los aranceles 
al acero y al aluminio, golpean al mercado mundial y particularmente al militar, que 
consume mucho acero. 
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En estos últimos meses las agresiones a Palestina de parte de Israel y EE.UU., se agudizaron 
por la imposición del reconocimiento de la sede de Jerusalén en Israel y el seguir con la 
separación de Gaza y Cisjordania, en organizar la pobreza en esos territorios, en cerrar la 
sede de Palestina en Washington y recortar el presupuesto para los refugiados de la ONU 
de palestinos en Jordania, El Líbano, Siria, Cisjordania ocupada y la franja de Gaza. Esto 
aunado al reconocimiento de parte de EE.UU., ser Jerusalén la capital de Israel, el año 
pasado. 

•	 Ha habido una pequeña recuperación en los precios de las materias primas, como 
el petróleo, el gas y algunos metales, que han superado la baja de los últimos meses 
del año pasado.

De las pequeñas recuperaciones se está pasando al encarecimiento de las materias primas, 
por la imposición de aranceles de EE.UU., al acero y al aluminio. 

•	 China está despuntando como país imperialista frente a EE.UU., y la ruta de la 
seda, como las alianzas regionales que ha construido le están permitiendo disputar 
la hegemonía a estos.

China mantiene la tendencia de aumentar sus exportaciones, aumentar el consumo 
interno, oponiéndose al proteccionismo de EE.UU., invirtiendo una parte, en la grave 
contaminación ambiental que padecen. Parte de su consumo interno se ha recargado en 
la burbuja inmobiliaria, los créditos hipotecarios, en la construcción de infraestructura 
principalmente de carreteras y vías férreas modernas. 
Su endeudamiento crece más rápido que su economía. Los impuestos al acero y aluminio 
les golpearon, pues son el primer productor y exportador mundial y eso influyó más en su 
desaceleración económica, en la reducción del crédito a medianas y pequeñas empresas 
privadas y al mismo tiempo su financiamiento de parte del Estado, pues la banca ha 
disminuido sus préstamos. Los aranceles a sus mercancías, les puede bajar dos décimas a 
su economía. 
Su moneda se depreciado frente al dólar en un 6%, pero tuvo un superávit comercial. 
En estos últimos días ha afianzado sus alianzas con Rusia, participando en la movilización 
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militar rusa, con personal y material militar. 
•	 La guerra comercial desatada por EE.UU., son los golpes económicos a sus rivales 

imperialistas que pueden derivarse en una guerra mundial, porque, aunque está 
dirigida a los chinos, está teniendo implicaciones en los diferentes países que ya 
están dando sus respuestas, teniendo graves afectaciones a los trabajadores, porque 
se alza el precio de las mercancías y crecerá el desempleo. Este encarecimiento de 
las mercancías, a afectará en un 0.5% el comercio global.

EE.UU., es un gran consumidor de mercancías chinas y tiene por el momento la meta de 
afectar con 500 000 mdd, a China en impuestos, y lo va extendiendo gradualmente. Con 
China tiene un déficit de 372, 000 mdd. Estas medidas arancelarias afectan a la Unión 
Europea en 2.8 millones de euros, a Rusia 538 mdd, a Japón en 450 mdd. Cada país está 
tomando medidas para resarcir sus pérdidas. 
Los ataques arancelarios han hecho que fábricas chinas se trasladen a otros países, para 
salvarse y al mismo tiempo pagar más bajos salarios, así lo han hecho a Vietnam y México, 
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por ejemplo. 
China ha aplicado aranceles como respuesta a mercancías estadounidenses, en un 
equivalente en monto a las que ella recibió.

2.- América Latina y el Caribe
La crisis económica que enfrenta Argentina, Brasil y Venezuela en la región, ha movido los 
pronósticos a la baja del crecimiento económico de la misma, misma que rosará la parte 
del Caribe, la que se le ha destacado en su crecimiento en estos últimos meses, siendo la 
de Venezuela la más afectada en un 43%. Esta situación afectará el crecimiento que han 
mantenido por el momento Chile (3,9%), Perú (3,6%), Bolivia (4.4%) y Colombia (2,7%), 
República Dominicana y Panamá, que están en un 5,4% y del 5,2%, respectivamente. 
El papel de China en la región con sus inversiones en petróleo, hierro, soja y cobre está 
sirviendo de contenedor temporal de una generalización de la crisis económica, siendo 
el mayor socio comercial de América del Sur. No solo comercial, sino militar ha sido la 
penetración china en la región, que incluso Colombia recibió la “donación” de equipo 
militar e influyó para que Panamá y República Dominicana cortarán sus lazos con Taiwán.
 
3.- La tendencia fascista sigue desarrollándose

•	 El poderío militar es el que está definiendo la correlación de fuerzas en los diversos 
lugares donde se mantienen conflictos. Aunque EE.UU., conserva su capacidad 
destructiva, ha sido rebasado por sus rivales rusos, chinos e iraníes, en Siria, en 
Yemen, por ejemplo; conflictos como Afganistán, Irak y Libia ha logrado la ato-
mización interna de cada una de esas naciones, si obtener de EE.UU., una victoria 
completa en estos países.

Israel y EE.UU., siguen actuando de conjunto con agresiones en Oriente Próximo, a 
Palestina con la resiente ocupación de Jerusalén y bombardeo en la Franja de Gaza. 

•	 En los recientes bombardeos a Siria se reforzaron las alianzas guerreristas de los 
bloques que se están repartiendo este país, entrando en este escenario Turquía, 
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quien mantiene sus contradicciones con EE.UU., pero busca someter y controlar 
los territorios kurdos, como una fuerza aparte de los bloques intervencionistas. En 
ese escenario de ocupación, Rusia es quien mantiene la ventaja militar y política 
sobre todo frente al régimen sirio, al que tiene como su subordinado.

Las posesiones territoriales y militares entre las potencias que se reparten Siria se están 
delimitando cada vez. Rusia ha impuesto la dinámica controlando áreas, donde Turquía 
entra en la disputa. 

•	 Las amenazas de guerra nuclear y mundial, siguen latentes a desatarse por alguno 
de los frentes imperialistas.

 EE.UU., sigue presionando a Irán con regresar a las sanciones, tras salirse de los acuerdos 
que se suscribieron con este y otras potencias imperialistas y con amenazas al régimen iraní 
de agredirlo militarmente. 
Con Corea del Norte, llegaron a acuerdos de desnuclearización unilateral de este país, que 
destensaron la relación entre los dos países e incluso el gobierno coreano, desmanteló el 
Centro de Pruebas Nucleares, bases de lanzamientos, guarda misiles y devolvió los restos 
de los militares estadounidenses muertos  durante la guerra de la coreas; además  en su 
recién 70 aniversario como República Popular Democrática de Corea, en su desfile militar 
suprimieron la aparición de propaganda anti norteamericana y sobre todo no exhibieron los 
acostumbrados misiles nucleares y proyectaron una nueva etapa interna y de relaciones con 
EE.UU. Sin embargo, Trump, dice que estas medidas realizadas no son suficientes y busca 
condicionar más a este país. 
Las relaciones entre los dos coreas, avanzan, como lo hicieron en los juegos olímpicos 
pasados, en proyectos de construcción y comunicación conjunta y últimamente instalaron 
sus respectivas representaciones en cada país, Corea del Norte en la del Sur y viceversa. 
La expulsión de migrantes con la separación de al menos 3 mil de niños, de sus familias, en 
donde incluso a los niños, los han sometido a proceso judicial, es una práctica de terror para 
inhibir la llegada de más trabajadores sin documentos a su país. En ese sentido ha usado 
países como México que sirvan de filtro de migrantes, usando el Estado mexicano a sus 
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paramilitares de la delincuencia organizada, para aterrorizar con asesinatos y desapariciones 
a los migrantes que cruzan el país. 

4. Los pueblos resisten y luchan contra el imperialismo
Las política fascista e imperialista de EE.UU., siguen teniendo respuestas de movilización 
de las masas trabajadoras, contra el uso de las armas, por la reivindicación de la mujer 
trabajadora y contra las deportaciones.
Recientemente fue reprimida una movilización de saharauis, en Marruecos, luego que 
intentaran denunciar ante los parlamentarios europeos en El Aaiun/Territorios ocupados, el 
espolio de sus recursos. “La activista y defensora de los derechos humanos Sultana Jaya se 
encuentra herida en su casa tras un intento de asesinato cometido por un grupo de policías 
de la administración de ocupación marroquí en la ciudad saharaui de El Aaiun. 

•	 La derechización de América Latina, vía las derrotas electorales de las posiciones 
populistas, los golpes de Estado “suaves” o los planes de derrocamiento contra es-
tos avanza, para recuperar la zona de influencia de EE.UU. Como también crece la 
movilización popular frente a estas medidas.

•	 Frente a los gobiernos de derecha en Argentina, Brasil, Ecuador, la lucha popular 
se reorganiza, pero sin representar todavía una posición de ruptura revolucionaria 
o por el socialismo. 

Venezuela sigue siendo blanco del imperialismo de EE.UU., para recuperar el control 
desde la derecha local, profundizando la crisis económica y creando inestabilidad política 
y social; el atentado fracasado contra Nicolás Maduro, no agota los mecanismos ni las 
medidas que seguirán empleando para lograr su objetivo. Por otra parte, las medidas del 
gobierno venezolano para enfrentar estas agresiones, están supeditadas a sus alianzas con 
el imperialismo ruso y chino, no en la movilización y organización de los trabajadores 
venezolanos.
Brasil. Desde la llegada al gobierno de los neoliberales con Temer a la cabeza, ha entrado en 
una crisis económica que no tiene solución en el inmediato plazo, se complica su escenario 
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político, para estos mantenerse en la presidencia y tener mayoría en el parlamento.  Lula 
en prisión y siendo un candidato fuerte para enfrentar a la derecha fascistoide, renunció a 
la candidatura presidencial de su país, facilitándole el paso a estos. El populismo jugó mal, 
dependió de la negociación-conciliación con la derecha y la desmovilización popular en 
lugar de lo contrario. Seguramente el imperialismo y los neoliberales locales se reforzarán 
en la presidencia y profundizarán la política fascistoide echada andar.
Nicaragua, es otro ejemplo del agotamiento del modelo populista socialdemócrata de 
la región, de desarrollar el mercado interno y depender de otros países imperialistas, 
como China. El otrora revolucionario Daniel Ortega está siendo rechazado por las 
masas trabajadoras de su país y en este escenario la derecha proestadounidense, está 
interviniendo para destituirlo y desplazar la presencia china del país. Un sector del pueblo 
se ha visto jalonado por la derecha y rechaza las posiciones de izquierda porque a estas 
las ha identificado con el gobierno en turno, en ese sentido el proceso se torna complejo al 
mantenerse dividida la población entre ambos bandos. La crisis política se profundiza y en 
lo inmediato no se vislumbra una solución inmediata y pacífica. 
Ecuador, pasa de las posiciones derechistas del expresidente Rafael Correa a las neoliberales 
de Lenín Moreno y las contradicciones entre estos los hay llevado al ajuste de cuentas y 
el segundo le ha abierto un proceso judicial al primero. Frente a este nuevo escenario 
las masas trabajadoras ecuatorianas han emprendido la movilización para enfrentar el 
paquetazo económico del Lenín Moreno y al mismo tiempo llevar a juicio a Correa por sus 
actos de corrupción entre otras demandas. 
Argentina, con la llegada de Macri se ha precipitado a una crisis económica y política, 
en la que el neoliberalismo acaballado por este, nuevamente demuestra su ineficacia y 
agotamiento para resolver las demandas populares. Los crecientes despidos de trabajadores, 
las alzas de los combustibles y demás mercancías, el recorte al gasto social, entre otras 
cosas, llevó al gobierno proyanqui, con la reapertura de sus inversiones y el cierre de 
las chinas y rusas, no fueron suficientes para mantener a la Argentina en una de las más 
fuertes de la región. La movilización popular ha crecido y las huelgas han jugado su papel 
golpeando las medidas neoliberales de Macri. El fuerte endeudamiento con el FMI, no hace 
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más que complicar el escenario económico y político del país, donde los coletazos de la 
guerra comercial, están haciendo lo suyo en las golpeadas masas trabajadoras argentinas.
Cuba, profundiza su transformación al fortalecimiento de la propiedad privada de los 
medios de producción y ya está siendo constitucional ese proceso material vivido en la isla 

desde tiempo atrás. Los cambios políticos también se expresaron en los ajustes en la 
presidencia del país, donde el relevo (Miguel Díaz-Canel) ya no fue uno histórico 

de la revolución cubana, sino uno que ha asimilado ese proceso capitalista 
cubano. En su último 7° Congreso, el Partido Comunista de Cuba, 

formalizó las orientaciones para legalizar esos cambios, 
mismos que siguen maquillando con un discurso 

socialista.
Haití realizó una huelga durante tres días en julio 

pasado, por el alza de los combustibles. Las 
alzas eran entre el 37% y el 50%, pero fueron 

rechazadas ampliamente que la echaron 
para atrás. 

Costa Rica, señalada como una de las 
economías con crecimiento de la 

región, enfrentó una importante 
huelga general por varios días 
que confrontó las medidas 
neoliberales, en particular, una 

reforma tributaria que 
sangraría más la economía de los 

trabajadores del país: “La reforma 
llamada Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, tiene como principal 
iniciativa la conversión del impuesto de ventas 

del 13 % a un impuesto de valor agregado (IVA), con la 
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misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar”. El recién 
hecho Presidente Carlos Alvarado, conservador evangélico, mostró su catadura neoliberal 
y aplicó la medida “recomendada” por el FMI, misma que ha tenido la respuesta popular y 
de parte del gobierno de la oligarquía financiera costarricense la represión. 
Rusia ha sido escenario de protestas populares contra el régimen de Putin, sin embargo, el 
fascistoide régimen ha recurrido a las medidas terroristas para inhibir y acallar la lucha de 
las masas rusas; este ha comandado grupos fascistas que han desplegado sus ataques contra 
los trabajadores en diversas partes del país. 

POSICIONAMIENTO DEL CC, SOBRE EL DOCUMENTO DE LA TÁCTICA DE 
LA CIPOML
Considerando:
Que vivimos en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias, época abierta 
desde principios del siglo pasado, el cual está viviendo una nueva etapa de la crisis general 
del sistema capitalista-imperialista, caracterizada por un periodo de crisis cíclicas que 
inició hace más de 10 años, provocando una destrucción masiva de las fuerzas productivas, 
y llevando a las contradicciones (contradicción entre el capital y el trabajo, contradicción 
entre países imperialistas y los países dependientes, contradicciones interimperialistas 
y contradicciones entre el capitalismos y el socialismo) del sistema actual al máximo 
histórico. 
Que el escenario actual está permitiendo una intensificación de la lucha de clases y el 
ascenso de la lucha de masas, que puede abrir una nueva oleada de revoluciones en el 
mundo, en donde la clase obrera debe jugar un papel de primer orden para empujar que las 
rebeliones y revoluciones venideras se conviertan en revoluciones proletarias.
Que frente a este escenario los comunistas del mundo y especialmente la CIPOML debemos 
sistematizar en una conducta única nuestros planeamientos para el movimiento obrero y 
los pueblos del mundo, lo que debe ser la táctica marxista-leninista de la CIPOML para 
desarrollar la tendencia de la revolución socialista a escala internacional, y de ahí cada 
Partido y cada movimiento obrero del mundo debe diseñar a partir de ahí sus tácticas 
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particulares para llevar a la clase obrera al poder, instaurar la dictadura del proletariado y 
construir el socialismo científico. 
En ese marco, estamos planteando las siguientes consideraciones: 
1.- Saludamos los esfuerzos que como CIPOML venimos realizando para dotarnos de una 
línea política común marxista-leninista sobre diversos temas de nuestra teoría y práctica 
revolucionaria proletaria. Reconocemos el importante papel que el Comité Coordinador 
viene asumiendo para darle cohesión colectiva a estos esfuerzos, las propuestas y 
contribuciones que cada Partido nos entrega al conjunto. 
2.- Para la construcción colectiva de la táctica marxista-leninista de la CIPOML, debemos 
partir de algunos documentos que establecen la estrategia general. Iniciando con una 
primera parte que contemple los aspectos teóricos de la concepción materialista y dialéctica 
de la táctica marxista-leninista, que haga un breve recuento de la táctica de los partidos 
comunistas en las etapas más importantes de su historia, especialmente la del PC(b) de la 
URSS; en una segunda parte, contextualizar las principales tendencias de la realidad actual 
(que en lo esencial está contenido en el documento de Plataforma Comunista aprobada en 
la XXII Plenaria) y establezca la táctica general de la CIPOML, que será el planteamiento 
único para todo el movimiento obrero y comunista a nivel mundial, un ejemplo de esta 
línea general está establecida en el documento: “Sobre los frentes populares”.  
3.- Un tercer elemento que debe contener el diseño de la táctica marxista-leninista de 
la CIPOML, es la especificación de la táctica, para cada frente de trabajo en el terreno 
internacional; en este aspecto particular, hemos avanzado con varios documentos: 1.- El 
trabajo del Partido para el movimiento obrero, 2.- El trabajo del Partido entre la juventud 
y, 3.- El trabajo del Partido entre las mujeres. 
4.- Un cuarto componente de la táctica debe estar a cargo de los propios partidos comunistas 
en cada país, los cuáles deben considerar, las líneas generales de la táctica marxista-leninista 
de la CIPOML y las condiciones particulares de la lucha de clases de cada país, Tácticas 
que deben ser evaluadas permanentemente por los respectivos partidos y anualmente por 
las plenarias de la CIPOML, instancia que debe profundizar en el análisis y hacer aportes, 
sugerencias y recomendaciones para fortalecer el trabajo cotidiano de los partidos ml en 
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cada país; o bien para incidir en el movimiento obrero y de masas de los países donde no 
se tengan partidos comunistas, con la finalidad de crecer la presencia e incidencia de la 
CIPOML y del movimiento comunista internacional en el movimiento obrero y los pueblos 
del mundo. 
5.- En el marco de la discusión que se abrió en la XXIII Plenaria de la CIPOML y la 
luz de las consideraciones expresadas en este documento, el conjunto de la militancia del 
PCMML, desarrollamos un estudio y una discusión profunda sobre este tema y aportamos 
elementos que se sistematizaron en un documento a la XIV plenaria de la CIPOML sobre 
esta temática. 

Fraternalmente
¡Proletarios de todos los países, uníos!

CC del PCMML miembro de la CIPOML

II. SITUACION NACIONAL
La valoración colectiva que ha desarrollado el Partido en su I, II III, IV y V Conferencia 
Nacional Ordinaria, muestran como las tendencias principales de la situación nacional 
se desarrollan de manera contradictoria: estancamiento económico con tendencia a la 
crisis económica y política, agudización de la lucha de clases, proceso de fascistización 
del régimen; lucha y resistencia del proletariado y el pueblo trabajador a la ofensiva del 
régimen, contra las reformas estructurales, con tendencias a elevar las formas de lucha y 
ruptura contra el régimen. Y a partir del 1 de julio de este año, con la llegada de AMLO-
Morena al gobierno federal y con total hegemonía en el parlamento, las masas populares 
mostraron su descontento al régimen asestando un golpe a los impulsores del neoliberalismo 
y el “Pacto por México”, pero a la vez se refuncionaliza el sistema capitalista con la llegada 
al gobierno de los representantes del sector burgués que tiene sus intereses en reactivar el 
mercado interno y llevar a nuevos niveles de modernización del capitalismo sobre la base 
de aumentar la explotación sobre la clase obrera, para tratar de restituir la caída de la tasa 
de ganancia.  



55

CONCLUSIONES,  ORIENTACIONES,  RESOLUCIONES  Y TAREAS DEL 7° CONGRESO  NACIONAL ORDINARIO

1.- Caracterización general de la situación económica  
 En México se expresa una tendencia a la baja de tasa de ganancia, esto impulsa a la 
burguesía a una intensificación de la explotación asalariada, combinando las formas 
de producción de plusvalía absoluta y relativa que son expresiones de la vulneración 
de las condiciones de vida de la clase obrera, y depauperización de la misma. Este es el 
marco que nos debe ayudar a comprender el estado actual de la economía en México, 
estancada con una tendencia hacia la crisis, con una ofensiva generalizada hacia el 
proletariado y pueblo en general.
Para comprender el estado actual de la economía en México, es necesario tomar en cuenta 
el estado de la tasa de ganancia en México, así como el grado de explotación desarrollado 
en los últimos años, si bien, no son los únicos elementos de la economía política, si 
son centrales para comprender el estancamiento actual de la economía en México, sus 
consecuencias negativas sobre la clase obrera y el pueblo en general, y la tendencia a la 
crisis cíclica.
Diversos estudios sobre el comportamiento de la tasa de ganancia corroboran la tendencia 
planteada por Marx. En México entre 1950 y 2000 la tasa de ganancia paso de 47% a 28%. 
La posibilidad de contener la caída de la tasa de ganancia está en elevar la tasa de plusvalor.
La tasa de plusvalor expresa el grado de explotación de la fuerza de trabajo. La jornada 
de trabajo se integra en dos partes. La primera denominada tiempo de trabajo necesario 
corresponde al tiempo durante el cual el obrero crea un valor igual al valor diario de su 
fuerza de trabajo; la segunda parte denominada tiempo de trabajo excedente es la diferencia 
entre la duración de la jornada y el tiempo de trabajo necesario. Durante el tiempo de 
trabajo excedente el obrero crea un valor del cual se apropia el capitalista.
El tiempo de trabajo necesario en México corresponde en promedio a una hora; ello significa 
que en los medios de subsistencia que consume diariamente el obrero esta objetivada una 
hora de trabajo social. Si la jornada de trabajo tiene una duración de ocho horas, entonces 
siete horas constituyen tiempo de trabajo excedente o tiempo de plustrabajo. Como se 
observa en el siguiente cuadro. 
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                                    MEXICO DISTRIBUCION DEL PRODUCTO DEL VALOR
                                                    (Jornada de ocho horas) 
AÑO                          Tiempo de Trabajo Necesario          Tiempo de Trabajo Excedente
1981                            1 hora 57 minutos                                        6horas 03 minutos
2004                             1 hora                                                            7 horas.
Fuente: Revela Revista Brasileña de Estudios Latinoamericanos. Texto Reestructuración 
Neoliberal y Pobreza. Febrero 2013. Alfonso Morales Valladares. Con datos de Egurrola 
y Valenzuela Feijoo.

En México el tiempo de trabajo excedente se ha elevado de manera constante durante 
las últimas tres décadas llegando a ser mayor de 7 horas en los últimos años, porque está 
tendencia no se quedó estancada en 2004 como se presenta en el cuadro, los datos reflejan 
objetivamente como va avanzando el grado de explotación de la clase obrera mexicana, 
en este marco en los últimos años el tiempo de trabajo necesario es menor a una hora: por 
ello actualmente la tasa de plusvalor es mayor a siete, lo cual significa que el trabajo no 
remunerado del obrero es más de siete veces su trabajo remunerado, como a continuación 
se argumenta.
“En México, históricamente, la tasa de plusvalía ha sido muy alta. Hacia 1980 (fines de 

la industrialización sustitutiva) se 
acercaba a 3.0. O sea, del Ingreso 
nacional, 25% les correspondía a 
los asalariados productivos y 75% 
restante era apropiado, inicialmente, 
por los capitalistas. Con el 
advenimiento del neoliberalismo, 
la tasa de plusvalía experimenta un 
salto descomunal en torno al 6.0. 
En el mundo, muy pocos países –si 
es que existe alguno– han conocido 
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tamaño brinco.”
“¿Qué significa una tasa de explotación tal alta? En términos más gráficos, si la tasa es 
igual a 6.0, significa que por cada hora trabajada el obrero se queda con el equivalente a 
menos de nueve minutos (8.6 minutos) y que los 51 minutos restantes son apropiados por 
los capitalistas. Este es el primer gran escándalo de la economía neoliberal”.
Lo que debe quedar claro en este apartado, es que para la burguesía el aumento de la 
explotación es el punto de arranque de un nuevo proceso de recuperación, para pasar a 
una fase ascendente del ciclo capitalista, y en esto no hay diferencia entre las distintas 
fracciones de la burguesía, el “capital productivo”, “nacional”, “progresista” tiene como 
salida acompañar este proceso, con la diferencia que unos priorizan el desarrollo del 
mercado interno y otra fracción el mercado externo. 
La plusvalía puede acrecentarse extendiendo la duración de la jornada laboral (plusvalía 
absoluta) como ha ocurrido en las últimas décadas en México. En esta lógica de combinar 
la extracción de plusvalía absoluta y relativa, según la OCDE el grueso de los países 
miembros de este organismo, los trabajadores laboran un promedio de 8 horas diarias, 
mientras en México en los últimos años subieron a casi 10.
 Otras formas de acrecentar la plusvalía, independiente del incremento de la jornada laboral, 
corresponden al incremento de la intensidad con la que se desgasta la fuerza de trabajo y a 
la reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. 
El salario es el precio que el capitalista paga por la fuerza de trabajo, su monto se determina 
por el valor de los medios necesarios para la subsistencia del obrero. La fuerza de trabajo 
produce más valor que el representado por el salario, es decir, sea alto o bajo el salario 
produce más valor que el representado por el salario, apropiándose el capitalista de este 
excedente de trabajo no retribuido. En síntesis, el salario es el pago del valor de la fuerza 
de trabajo y no del total del trabajo producido por el obrero asalariado.
En el contexto actual de baja de la tasa de ganancia, bajo nivel de acumulación, y 
estancamiento económico, se ha desarrollado una ofensiva generalizada contra el salario. 
Es una contra tendencia que ha utilizado la burguesía para tratar de disminuir la caída de la 
tasa de ganancia. Este ataque generalizado abarca toda una etapa, y se desarrolla de manera 
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brutal en medio de la crisis.
Desde 1976 hasta la actualidad el salario ha caído en más del 80%. Al pagar el capital la 
fuerza de trabajo por debajo de su valor, esta se reproduce de manera atrofiada. 
Este aumento de la extracción de plusvalía se alza en sentido explícito sobre la humanidad 
de la clase obrera y el conjunto de trabajadores, porque genera desgaste del cuerpo, y 
sangre de nuestra clase. El capital en su afán de acumulación, explotación, y su hambre de 
ganancias sigue supurando sangre y lodo por todos sus poros. 
La existencia de un importante ejército industrial de reserva, disponible tanto para aumentar 
la explotación como para reducir salarios.
Una de las condiciones para el desarrollo de la producción capitalista es cuando se da 
un cambio en la composición orgánica de capital, alterando la proporción entre el 
capital constante y el variable, desarrollando la mecanización del proceso productivo e 
intensificación de la fuerza de trabajo, éstas son las bases para que se altere la proporción 
entre el capital constante y el variable, la consecuencia de este proceso de acumulación 
capitalista, es que provoca una expulsión masiva de trabajo, que van engrosar la 
superpoblación obrera, pero en tiempos como el actual, ésta crece geométricamente, por 
tanto, la superpoblación obrera no es un mal que venga de fuera al capitalismo, es una 
de las condiciones y resultados del proceso de acumulación capitalista. En este marco el 
capital absorbe para sí de la sobrepoblación obrera a los trabajadores más jóvenes y mejor 
capacitados, combinada con la explotación de mujeres y niños. 
 La crisis económica actual ha crecido de manera geométrica el ejército industrial de 
reserva, auténtica presión para los obreros en activo, ello es utilizado por la burguesía, para 
que existan trabajos en peores condiciones laborales y salariales coronado este proceso 
con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que sirvan al objetivo supremo de la 
burguesía, crear mejores condiciones para la extracción de plusvalía.

2.- El muro de Trump y la guarda nacional en la frontera con México, forma parte 
de la ofensiva imperialista y fascista en contra del proletariado. En contraparte el 
movimiento de migrantes es una necesidad del propio capital para satisfacer sus 
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necesidades de acumulación y políticamente puede jugar el movimiento organizado 
de migrantes un importante papel como reserva de la revolución proletaria en México, 
y vehículo para la creación de partidos marxistas-leninistas donde no existen.
El movimiento migrante es reserva de la revolución proletaria en México, y vehículo para 
la creación del Estado Mayor del proletariado en los Estados Unidos y Centroamérica. La 
profundización de la crisis económica mundial trae como consecuencia que enormes masas 
de la clase obrera emigren de sus países de origen para poder sobrevivir, al no ser ocupada 
su fuerza de trabajo. 
Estos contingentes de la clase obrera tienen experiencia de lucha y de organización, 
lo han demostrado con movilizaciones masivas en los Estados Unidos y hoy lo vienen 
desarrollando contra la política pro fascista que desarrolla el gobierno de México en contra 
de los migrantes, haciendo el trabajo sucio de muro de contención de los imperialistas 
norteamericanos, y para lo cual el narcotráfico forma parte de esta política.
Nos encontramos al lado del país imperialista más poderoso del capitalismo actual, en plena 
decadencia, pero que mantiene influencia mundial, ello exige crear una importante reserva 
de la revolución proletaria de México en los Estados Unidos, y en sentido estratégico del 
desarrollo del comunismo mundial, se requiere seguir apoyando la construcción del Partido 
Comunista de Estados Unidos (m-l), por ello, es una necesidad crear organizaciones de 
masas y células del Partido entre el proletariado migrante. 
Y como parte de las tareas de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxistas Leninistas, organizar y desarrollar la revolución proletaria hacia Centroamérica, 
cuyos pueblos tienen una valiosa experiencia de lucha que han escrito con sangre proletaria 
y que requieren de su Estado Mayor, el Partido Comunista. Tareas de masas de carácter 
anti-imperialista por mejores condiciones de vida y trabajo para la población migrante, 
organizaciones amplias de los migrantes, vinculado a la organización de los partidos 
marxistas-leninistas son el reto para el siguiente período. 
El muro de Trump y la guardia nacional en la frontera de México con EE.UU., si bien 
políticamente expresa las necesidades y visón fascista del sector dominante de la oligarquía 
financiera imperialista norteamericana, lo  cierto, es que hay leyes y necesidades económicas 
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del imperialismo norteamericano que va más allá del muro, que tiene el objetivo de que 
llegue fuerza de trabajo más calificada, pero que en última instancia requiere del proletariado 
migrante en general para satisfacer sus necesidades de explotación en campos agrícolas, 
construcción, y las capas más bajas del sector servicios entre otros.
Hoy los proletarios para poder sobrevivir mueren a manos de la represiva policía fronteriza, 
desarrollando una dialéctica de la explotación del trabajo asalariado, por un lado condenan 
a la inmigración como ilegal, ideológicamente presentan a los proletarios inmigrantes 
como fuente del narco y las mafias que actúan en los EE.UU., y, por lo tanto, no merecen 
derechos, son indeseables y sin dignidad humana, combinado con políticas racistas y 
xenófobas, que provocan extorsión, secuestros de las distintas mafias del narco, así como 
ataques fascistas y asesinatos en la franja fronteriza. 
Por otro lado, como mercancía fuerza de trabajo barata (como obreros de la construcción, 
obreros agrícolas, en el sector servicios camareros, limpieza, cocineros y trabajos 
totalmente informales, cuidadores de adultos mayores), son regulados porque representan 
un auténtico negocio, son una presión a la baja para el proletariado estadounidense con el 
cual lo confrontan, sin prestaciones sociales y laborales. 

3.- Estancamiento económico con periodos de leve crecimiento, pero que tiene como 
característica central que no ha recuperado el crecimiento anterior a la crisis del 
2008-2009. Con todas las dificultades económicas actuales, bajo nivel de acumulación, 
crecimiento geométrico de la deuda externa, devaluación del peso frente al dólar, 
decrecimiento de la producción industrial, caída de los precios de las materias primas, 
etc., se va abriendo paso a una nueva crisis.
El desenvolvimiento de la económica nos muestra un crecimiento lento e inestable, es 
decir, aún se está lejos de una fase de reanimación de la economía capitalista, aspecto que 
los ideólogos de la burguesía, así como los funcionarios de hacienda y el Banco de México 
quieren hacer creer que, con la aplicación de las reformas estructurales, se va avanzar al tan 
anhelado auge para la burguesía. 
Aún para sostener este débil crecimiento, la burguesía necesita de una ofensiva brutal contra 
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la clase obrera y el pueblo mexicano. La necesidad de acumulación, la sed de ganancias va 
ligados con los elementos más reaccionarios y fascistas de la oligarquía financiera.
Entonces el crecimiento del PIB no implica mejores condiciones de vida y trabajo, por 
el contrario, han significado mayores tormentos, miseria y depauperización, para la clase 
obrera y el pueblo.   
Para contextualizar los últimos años con Enrique Peña Nieto, conviene observar que en 
las últimas cuatro décadas a pesar del aumento de la explotación de la fuerza de trabajo y 
la existencia de un gran capital acumulado, gracias a la creciente extracción de plusvalía, 
contradictoriamente no logra revertir la baja de la tasa de ganancia, por ello el proceso 
de acumulación está por debajo de las propias necesidades de la reproducción del 
capitalismo para tener una etapa de crecimiento, esto porque es una economía parasitaria, 
tal como Lenin señalara como una de las características propias del capitalismo en su 
fase imperialista. Porque según algunos datos sólo el 14% de lo acumulado se invierte 
productivamente y el resto 86% se despilfarra parasitariamente en el capital financiero y 
otros gastos improductivos de la propia burguesía. 
Un elemento central para la reactivación del crecimiento en sentido burgués capitalista 
está en la industria. No se va remontar el crecimiento económico aún en los marcos del 
capitalismo con una actividad industrial estancada, o en franco retroceso. La principal causa 
del estancamiento y recaída de la economía no se debe a factores externos y la volatilidad 
del mercado como plantea la SHCP. Al señalar esto tampoco debemos alzar la bandera de 
la industrialización capitalista y reactivación del mercado interno, como una bandera que 
sacaría al proletariado de la explotación y la miseria, como tratan de hacer creer varias 
posiciones pequeño-burguesas, socialdemócratas y nacionalistas; en última instancia, tanto 
el capitalismo basado en el mercado interno y la industrialización capitalista, o el mercado 
financiero y la exportación de mercancías para el mercado externo, tienen el mismo 
fundamento: el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo para la extracción de 
plusvalía y el aumento de los tormentos del trabajo, por la intensificación de la explotación. 
Nuestra salida por la emancipación proletaria pasa porque los medios de producción se 
socialicen, con una economía planificada, basada en la industria pesada, bajo la dirección 
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del proletariado revolucionario, es decir, por la revolución proletaria. 
El desarrollo industrial en México, como un factor central de la caída del PIB, se manifiesta 
por la recesión que hay en el sector minero, el estancamiento en el sector manufacturero y 
la dependencia del sector industrial mexicano respecto al mercado norteamericano, que no 
muestras de crecimiento, afectando las exportaciones industriales. Todas combinadas dan 
cuenta de la caída de la producción industrial.
Como todo proceso económico bajo el capitalismo, la deuda externa juega un papel 
contradictorio (se niegan y engendra mutuamente) porque refleja el papel de subordinación 
respecto al imperialismo en general y el capital financiero en particular. Por otro lado, el 
crecimiento y desarrollo del capitalismo mexicano no se puede entender sin el papel de 
la deuda externa. En el sexenio de Enrique Peña Nieto es evidente el papel determinante 
de la deuda externa para prolongar de manera artificial la caída y crisis del capitalismo 
mexicano. La deuda externa repunto 63% desde el inicio del sexenio en diciembre de 2012, 
por ello, las obligaciones al exterior (amortizaciones e intereses) han pasado a representar 
el 14.7% del PIB, cuando en 2012 era de 9.8 %.
Otro aspecto de cómo evoluciona la deuda externa y su carácter neocolonial lo da a conocer 
la SHCP, en un lapso de 15 años, del año 2000 al 2015 el pago por amortizaciones de 
capital fue de 415 mil 108.9 millones de dólares y el pago por intereses se transfirieron al 
exterior 100 mil 959 millones de dólares, que sumó 516 mil 62.9 millones de dólares, esto 
significó siete veces el pago de la deuda externa que se tenía en el 2000, que era de 70 mil 
260.4 millones de dólares. A pesar de esta sangría el saldo de esta ha crecido a más del 
doble desde el año 2000. 
También llama la atención que el total de la deuda pública ya representa más del 45 del 
PIB, (como se muestra en la siguiente gráfica). Este porcentaje es el más alto de los últimos 
25 años. En síntesis, el capitalismo mexicano necesita la deuda externa para su propio 
desarrollo en sentido neocolonial y la clase obrera requiere romper la deuda externa por 
medio de la revolución proletaria.
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EVOLUCIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CON RESPECTO AL PIB POR 
AÑO SELECCIONADO

Elaboración propia con datos de la SHCP para los años 2005 y 2015, para el año 2018 es 
una proyección de la calificadora Standars and Poor´s.

4.- Caída de precios de las materias primas y el petróleo, devaluación del peso frente 
al dólar, crecimiento geométrico de la deuda externa, y de las diversas entidades 
federativas del país, decrecimiento de la actividad industrial, todo ello no son más 
que expresiones de una nueva crisis que se avecina, no se tiene claro cuál va ser el 
elemento económico principal por el que va a detonar, pero lo que es inevitable es 
su expresión más cruda y profunda sobre las espaldas del proletariado y el pueblo 
trabajador.
La minería en los últimos años forma parte del proceso de ofensiva capitalista, ya que tiene 
como uno de sus ejes un proceso de apropiación violenta de las tierras, los bosques, el agua, 
los minerales y la destrucción de la biodiversidad a favor de los monopolios mineros. El 
objetivo de la maximización de las ganancias implica que el cuidado de la naturaleza, no 
entra dentro de los gastos productivos del capital, sino el hambre de plusvalía.
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 A raíz de las crisis económicas de los últimos años, los grandes monopolios utilizan 
los metales preciosos y los minerales en general para sus inversiones por las altas tasas 
de ganancia que genera el sector. Por ello, el Estado mexicano, al lado de los grandes 
monopolios, ha desarrollado una auténtica guerra capitalista de despojo, ocupación y 
saqueo del territorio mexicano en beneficio de los grandes monopolios, particularmente 
mineros. A esta ofensiva capitalista se le dio el marco jurídico para justificar la sed de 
ganancias a costa de la expulsión y despojo de comunidades y contaminación del entorno.  
La forma de cómo se manifiesta la crisis en el campo favorece a los grandes monopolios 
agroindustriales, sobre la ruina del pequeño y mediano productor, arrojándolos a las filas 
del proletariado. Combinado con la carestía de los productos básicos, que golpea de manera 
brutal las condiciones de vida de la clase obrera y los trabajadores.  
Actualmente se calcula que la población rural es de 24,5 millones de personas, que 
representa tan sólo el 20% de la población nacional. De cada 3 personas en extrema 
pobreza, 2 viven en el campo. Del total de la población rural 10.7 millones de personas 
son parte de la población económicamente activa, pero sólo 3.1 millones de ellas son 
dueñas de un pedazo de tierra. 
El abandono del campo ha implicado una descomposición social por lo que fácilmente 
su población es víctima del crimen organizado. En el 2008 se hizo referencia de que el 
narcotráfico empleaba a 900,000 jornaleros y en el 2011 que ocupaba el 30% (24 mil 
hectáreas) de las tierras cultivables, además del ambiente de corrupción e impunidad que 
de por si existe en el resto del territorio nacional (Forbes).
El control del comercio por los grandes productores y por los intermediarios, han generado 
una desigualdad en el comercio entre los productos del campo, esta situación somete a 
los campesinos pobres e indígenas a muy bajas ganancias en la comercialización de sus 
mercancías, que son incompatibles con la competencia del libre comercio, con Canadá y 
EE.UU., lo que ha hecho que cada vez con más frecuencia migren a las ciudades o bien 
deban convertirse en parte del proletariado agrícola con tasas de explotación muy altas. 
Actualmente el campo mexicano, solo aporta el 6.8% del PIB y el 25% de la población 
rural todavía es analfabeta. Sólo uno de cada 10 campesinos, han recibido algún tipo de 
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capacitación para trabajar. La baja producción agropecuaria ha hecho que se importen el 
40 % de los alimentos que se consumen a nivel nacional y de continuar así, para el 2030, 
importaremos el 80% del consumo alimentario, lo que significa una emergencia dada la 
vulnerabilidad de la seguridad nacional. 
Desde hace varias décadas la política de gobierno burgués hacia el campo mexicano es 
una lista de despojos y simulaciones. En 1950, las actividades del sector primario de la 
economía en México representaban el 16.1% del PIB, en ese tiempo el 57.4% de la población 
mexicana vivía en el campo; en el año 2012 su producción tan sólo representa el 3.4% del 
PIB y sólo vive la cuarta parte de la población nacional en 188,593 localidades con menos 
de 2, 500 habitantes (año 2010) con diferentes grados de marginalidad. La importancia 
de la producción agropecuaria de un país, asegura la alimentación de sus habitantes y 
además, es la base para la producción agroindustrial que en nuestro país representa el 
5% del PIB. Sin embargo, en otros países de América Latina la producción agroindustrial 
puede duplicar y triplicar el valor de la producción agropecuaria. Es decir, que la política 
de la burguesía ha provocado la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, y ha producido 
la pobreza de casi la mitad de los mexicanos empeñando la soberanía del pueblo sobre la 
tierra y sus recursos naturales.
En el medio rural de nuestro país, además de vivir los más pobres también viven cerca de 
7 millones 382 mil de campesino-indígenas. Las condiciones de vida en el medio rural 
mexicano han hecho que emigren, a las ciudades, a la zona metropolitana del Valle de 
México y a Estados Unidos en las peores condiciones para tratar de sobrevivir, en primera 
instancia emigran los hombres de 20 a 34 años y le sigue el grupo los hombres que tienen 
de 15 a 19 años de edad. La pobreza en el campo es dos veces más grande que la que existe 
en el medio urbano desde hace más de dos décadas.
Actualmente se sabe que el 72.6% de la producción agrícola es de subsistencia o 
autoconsumo y sólo cerca de 20 empresas agrícolas ha sobrevivido y beneficiándose de 
la apertura del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el 76% de la agricultura depende 
del temporal. Existen 110 millones de hectáreas cultivables después del reparto agrario 
posterior a la revolución de 1910, (otras estadísticas dicen que son 100 millones). 
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Sin embargo, la pobreza se acentúa cada vez más y vamos en retroceso cada vez mayor 
con respecto a la producción de alimentos. En ese sentido las políticas para financiar la 
producción agropecuaria para apoyar a los más pobres han sido simulaciones o corruptelas.
Desde la Alianza para el Campo hasta el Programas de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), la corrupción en el manejo de los programas de apoyo, ha hecho incluso que 
desaparezcan. No sólo no han favorecido a los campesinos pobres sino han incrementado 
la desigualdad, el despojo y han mantenido la baja productividad de la tierra y el pago 
precario de la fuerza de trabajo agrícola. Con ello, la política de la burguesía favorece la 
pérdida de la soberanía alimentaria, de la sustentabilidad ambiental y los recursos naturales; 
también, atenta contra las raíces y tradiciones culturales, el patrimonio artesanal y la vida 
comunitaria. Por otra parte, el Estado prefiere beneficiar a las empresas trasnacionales que 
cultivan semillas transgénicas y termina con proyectos como el del Programa Nacional 
de Semillas que debía entregar semillas a los productores de forma directa y sin lucro. 
Finalmente, estos como casi la totalidad de los programas de gobierno no están hechos para 
brindar beneficios y medir su impacto, sino para hacer promoción electoral y discursos en 
los informes de gobierno.  
Todas las promesas por mejorar las opciones educativas y el apoyo tecnológico a la 
producción agropecuaria han sido falacias. Con respecto al combate a la pobreza, el 
gobierno federal se da por satisfecho si convierte a un pequeño grupo de mexicanos de la 
pobreza extrema a la pobreza.  
Es claro que a la burguesía no le preocupa el desarrollo del campo en México. Menos aún 
a partir de la política neoliberal. Actualmente sólo se produce el 52% de los alimentos 
que requieren los mexicanos. Los continuos recortes presupuestales afectan en primera 
instancia a los programas de apoyo a los campesinos; la misma reforma energética 
establece que podrán ser afectadas las tierras de los ejidos para llevar a cabo los proyectos 
de explotación energética, aun cuando se trate de capitales extranjeros. México produce 
22 millones toneladas de maíz, pero requiere importar 9.5 millones de toneladas más. 
Se utilizan 25 millones de pesos (mdp) en importaciones y sólo se exportan 22 mdp, en 
hortalizas fundamentalmente tomate, aguacate y pimiento.
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El resto del movimiento campesino e indígena se encuentra fragmentado y en malas 
condiciones de negociar sus demandas incluso a nivel municipal. Después del auge que 
alcanzó el EZLN como interlocutor nacional del movimiento indígena, finalmente este no 
pudo cohesionar y convocar al movimiento indígena y campesino a nivel nacional, porque 
se replegó y focalizó su lucha y trabajo en su territorio de influencia. En otros sectores, los 
partidos políticos burgueses logran pervertir a las organizaciones campesinas e indígenas 
con promesas electorales. Otras organizaciones compiten por el Poder local para defender 
la propiedad de sus tierras y sus recursos naturales, en los mejor de los casos, hay procesos 
victoriosos de la defensa de procesos de autonomía y policías comunitarias que se han 
salvaguardado de la corrupción gubernamental y de su alianza con el narcotráfico. 
Aunque ha habido convocatorias amplias, han resultado infructuosas para integrar a la 
lucha general al movimiento campesino. Sin embargo, la lucha campesina se mantiene 
y es necesario construir el Frente Único que pueda enfrentar de manera consecuente al 
neoliberalismo y al capital, por lo que debemos tejer alianzas para unir a los pobres del 
campo. 

5.- El narcotráfico es una nueva rama de la economía capitalista. Por su peso en el 
funcionamiento de la economía expresa el alto grado de descomposición del capitalismo 
mexicano. La violencia irracional por la pelea de mercados muestra los niveles de 
deshumanización que tiene el capital por la sed de ganancias.
El narcotráfico se ha convertido por sus dimensiones en una nueva rama de la economía 
capitalista a nivel mundial, una de las ramas más dinámicas por su alta rentabilidad, 
un negocio que genera anualmente alrededor de 800,000 mdd en el mundo, superando 
al petróleo y el negocio de las armas. En México toma dimensiones trascendentales en 
la economía al jugar un papel de ser tercer lugar, en cuanto ingresos, la DEA habla de 
alrededor de 30,000 mdd anuales, (el gobierno de México y la PGR reconocen entre 10 a 
14 mil millones de dólares, y algunas agencias hablan hasta de 36 mil millones dólares), 
entonces no podríamos entender el funcionamiento de la banca en México y sus enormes 
ganancias sin el blanqueo de estas cantidades y el capital líquido que inyectan al sistema 
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bancario para su funcionamiento, pero también en la compra de papeles-valor. 
 Gracias al lavado de dinero y las entradas de éste, el país puede mantener un alto nivel de 
reservas internacionales, si de verdad se combatiera el lavado de dinero prácticamente se 
pondría en jaque el conjunto de la economía nacional.
El narcotráfico es una rama de la economía, pero también es una cara del carácter parasitario 
del capitalismo. En términos políticos forma parte de la descomposición del sistema político 
y fascistización, Queda expresada en la pelea brutal por los mercados, vinculados en todos 
los aparatos del gobierno, que se alza sobre la sangre de más de 70,000 muertos y 40,000 
desaparecidos, que no sólo son números. La acumulación de capital sigue chorreando 
sangre y lodo por todos sus poros.
Las drogas bajo el régimen capitalista tienen el mismo carácter que cualquier mercancía, es 
un producto que va al mercado y como tal tiene un valor de uso, y posee además un valor 
que es producto de la explotación fundamentalmente de fuerza de trabajo del proletariado 
agrícola, en el caso de México el proletariado inmigrante centroamericano ha sido reclutado 
para ser explotados en condiciones de auténtica esclavitud.
Como toda mercancía que requiere producción, transporte, comercialización y los 
mecanismos financieros para su realización.
Evidentemente tiene la particularidad de ser una mercancía que expresa toda la 
descomposición y putrefacción de un sistema que se niega a morir, pero que en general 
rigen las mismas leyes del capital, incluida la explotación, y la relación países imperialistas-
neocoloniales, en términos de la distribución de las ganancias.
Al tener como característica que es un producto ilegal, activa una enorme masa de trabajo 
improductivo (qué en tiempos de crisis, como la actual, recluta el enorme ejército industrial 
de reserva, particularmente de los parados permanentes y jóvenes), para el transporte, 
vigilantes, etc., no agregando valor a la mercancía-droga, pero si utilizando una enorme 
cantidad de trabajo. El narcotráfico en la actualidad está ligado al tráfico de armas, compra-
venta de seres humanos, prostitución, contrabando, lavado de dinero, piratería, incluso 
regulan la inmigración hacia los EE.UU. Por lo tanto, es un fenómeno propio del capitalismo 
decadente y en plena putrefacción, que penetra todos los poros de la sociedad, del aparato 
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estatal, financiero, etc., por su dimensión en la economía. 
 Los jefes de los cárteles de la droga son empresarios que se mueven en esencia con la 
misma lógica de los capitalistas para aumentar sus ganancias. Es más, se funden con la 
oligarquía financiera. Las formas en que se disputan los mercados es la expresión más alta 
de la putrefacción de un sistema, no su negación, sino que forman parte de la dinámica 
actual de acumulación de capital nacional y transnacional. Han aparecido nuevos cárteles 
de la droga en los últimos 6 años, que fortalecen el control sobre todo el territorio nacional, 
al cártel de Sinaloa y zetas, que controlan cerca del 80% del mercado (rutas y distribución 
de droga), se suman nuevos cárteles Jalisco Nueva Generación, Independiente (cártel del 
Pacífico Sur), los Caballeros Templarios, etc. 
En estos momentos es imposible sostener el funcionamiento del sistema capitalista 
mexicano sin esta rama de la economía. Más allá de la hipocresía y doble moral de la 
burguesía internacional y su combate al narcotráfico, lo real es que el mercado de drogas 
ha ido creciendo y se ha convertido en un negocio transnacional, donde las ganancias se 
concentran en los países imperialistas y los muertos los ponen los países neocoloniales. 
Los países imperialistas que son los principales consumidores de todo tipo de droga, 
administran sus mercados “ilícitos” de drogas, el combate interno sólo forma parte de 
las series de televisión norteamericana, porque en realidad el combate es dosificado y 
sin golpear a los jefes para mantener el negocio y la “tranquilidad” de la sociedad. En 
cambio, en los países neocoloniales como el nuestro el combate al narcotráfico y la pelea 
de mercados es desatada en un verdadero baño de sangre, que a su vez sirve de pretexto 
para golpear el movimiento de masas de oposición al régimen, generar el terror entre la 
población y para que los órganos de inteligencia norteamericanos generen opinión pública 
para la intervención abierta en los Estados “fallidos”, pero lo que está en el centro es la 
seguridad de los imperialistas y la lucha proletaria y popular por la revolución es un peligro 
a la seguridad imperialista. 

6- Características generales de las clases y lucha de clases en nuestro país
México profundiza su carácter neocolonial y subordinado al imperialismo, 
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principalmente estadounidense, sigue los dictados del gobierno norteamericano en 
todos los terrenos. 
Durante el gobierno de EPN se ha profundizado el carácter neocolonial de México, respecto 
a Imperialismo en general, y en particular frente al imperialismo estadounidense. Esta 
tendencia se expresa en el intercambio comercial desigual y subordinado como telón de 
fondo las concesiones en el marco de las negociaciones del TLC; la diplomacia mexicana 
al servicio del imperialismo, posición oficial de México con respecto a Venezuela, 
expulsión de la diplomacia de Corea de Norte, etc., la política de México frente a los 
migrantes centroamericanos jugando un papel de muro de contención ordenado por los 
estadounidenses, legalizar que agentes de la DEA y la CIA estén armados en territorio 
mexicano.

7.- Perspectivas generales de la lucha de clases

Vivimos un período de agudización de la lucha de clases que obliga a los comunistas a 
desarrollar sin tregua la tendencia por la revolución proletaria. 
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Las condiciones actuales son favorables para la revolución, hay una agudización de la 
lucha entre la clase obrera y la burguesía, producto de la miseria, desocupación y carestía 
de la vida actuales. Destacamos cómo en determinados períodos donde se expresa la crisis 
general del capitalismo, donde se muestra la decadencia del mismo y no quiere dejar de 
existir, se niega a morir, su otro negativo, el proletariado revolucionario, muestra como 
una ola que requiere salir y expresarse, pero que finalmente hace falta desarrollar la fusión 
plena con el marxismo-leninismo. 
Existe un proceso de agudización de la lucha de clases, que se expresa en la contradicción 
más aguda entre el pueblo explotado y oprimido y la oligarquía financiera producto de 
la imposición de las reformas estructurales, contradicciones más abiertas al interior de la 
clase dominante.
Las contradicciones al interior de la clase dominante, aún no se expresa como una crisis 
política al interior del régimen, pero si como una manifestación del desgaste y perdida 
de hegemonía de un sector de la oligarquía financiera que en los últimos treinta años se 
ha visto beneficiada de la política económica neoliberal, reflejada en la exportación de 
mercancías, y beneficiada de los grandes presupuestos gubernamentales; pero que también 
golpea a algunos de sus hijos predilectos. Por ello a partir del 1 de julio de 2018 se da un 
reacomodo al interior de la clase dominante con la llegada de AMLO-Morena, sin que en 
esencia afecte al sistema capitalista, por el contrario, lo lleva a nuevos niveles de desarrollo.

El fortalecimiento y poder la oligarquía financiera, en medio de la ofensiva generalizada 
de la burguesía contra el proletariado, y el estancamiento económico.
En el transcurso de una década el número de cuentas que manejan las casas de bolsa que 
operan en el país creció en 44 mil 819, mientras el valor de la riqueza concentrada en ellas 
pasó de representar 25 por ciento de la economía nacional al nivel actual de 42 por ciento 
del PIB que ronda en 16 billones de pesos.
El conjunto de 33 casas de bolsa que operan en el país tiene bajo su custodia activos de 206 
mil 315 inversionistas (0.18 por ciento de la población) por un monto de 6 billones 802 mil 
875 millones de pesos, cantidad superior en 6.7 por ciento a la de un año antes, informó la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La pequeña burguesía irrumpe en el terreno de la lucha de clases tratando de hacer 
pasar sus objetivos y visión como “novedosos”, “únicos”, cuando repiten los mismos 
prejuicios anticomunistas que rumian desde el nacimiento del marxismo bajo nuevas 
formas, pero cuya esencia es hacer pasar el individualismo, la mezquindad y la defensa 
de la pequeña-propiedad como la máxima aspiración y mundo ideal de la humanidad, 
bajo un lenguaje metafórico y pseudo-crítico. 
La lectura que da la intelectualidad pequeño-burguesa a la crisis se manifiesta de distintas 
formas y quieren imprimir su sello de clase a la historia. Una es su desesperación, producto 
de su carácter de clase que lo lleva al nihilismo y la “radicalización” de las formas de lucha 
al margen del movimiento de masas. Véase los petardos en bancos lanzados por grupos 
anarquistas en la ciudad de México y, la otra cara de la misma moneda, las “Marcha por 
la Paz”, “marchas de blanco”, “marchas de la sociedad civil”, donde toma la dirección 
la “imaginación”, “la poesía” con todo el sentir pequeño-burgués y de las ONG´s en un 
mundo a su semejanza y sentir. 
Donde la seguridad a la propiedad privada de los medios de producción, la pequeña propiedad 
y la acumulación de capital no tengan ningún obstáculo y todo marche con normalidad para 
que puedan disfrutar del quehacer pequeño-burgués, ejercer su profesión “libremente”, 
tener tiempo para viajar, el esparcimiento, la lectura, desarrollar su individualismo y que 
ésta sea reconocida con premios y buenos salarios por la sociedad, haciendo creer que su 
mezquindad individualista del pequeño propietario es el ideal perfecto de la humanidad, 
sin tener los malestares que significan la explotación asalariada diaria del proletariado, 
cuando este mundo es trastocado, se presentan en el escenario de la lucha de clases y por 
supuesto exigen orden y seguridad, porque su “mundo” ha sido golpeado, y por supuesto 
son caldo de cultivo de ideas abiertamente burguesas aun y cuando se manifiesten como 
revolucionarias, “novedosas”, “únicas”, pero el proletariado revolucionario tiene que 
pelear a la burguesía la dirección de éstos.
En este marco no podemos dejar de mencionar con un solo ejemplo de cómo concibe la 
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intelectualidad pequeño-burguesa su ideal, que forma parte de la ofensiva ideológica contra 
el marxismo-leninismo de “cambiar al mundo sin tomar el poder”, la teoría del imperio, 
la autogestión y toda la ideología anarquista. El deber del proletariado revolucionario es 
ubicar las contradicciones internas que se encuentran al interior de la pequeña-burguesía, 
que se mueven en muchos ámbitos que no son prioritarios para el desarrollo de la lucha de 
clases del proletariado revolucionario. 
El sueño pequeño-burgués del revisionismo, la socialdemocracia y el oportunismo, que 
se puede superar la crisis cambiando de “modelo económico”, retomando el camino 
neodesarrollista, neokeynesiano, industrializando y reactivando el mercado interno, con 
una fuerte intervención estatal, con programas públicos que reduzcan la pobreza, han 
demostrado no sólo su ineficacia, sino que además sólo favorecen los intereses de un sector 
monopólico de la oligarquía, generan mejores condiciones para la explotación asalariada, y 
en última instancia desarrollan a otro nivel el capitalismo para nuevas crisis más profundas 
y duraderas.
Otros sectores activos no prioritarios, pero que sin embargo, son necesarios para fortalecer 
la lucha revolucionaria, y con un trato flexible, audaz, pueden ser aliados, o como puntos de 
apoyo, e incluso en los llamados “nuevos sujetos”, que se desenvuelven desde las ONG´s, 
grupos culturales, medios de comunicación alternativos, derechos humanos, donde un 
sector camina abiertamente bajo los intereses de la burguesía y puede ser ganado por la 
reacción, y hay otro sector que puede ser jalonado por el proletariado revolucionario para 
evolucionar hacia una lucha antifascista, anti-imperialista, revolucionaria.

La contradicción entre la burguesía y el proletariado forma parte de las contradicciones 
antagónicas del capitalismo en su fase imperialista, y toma diversas formas antes de 
que se exprese de manera abierta en una fase pre-revolucionaria y quede despejada 
de todo velo ante los ojos del propio proletariado y el pueblo en general.  
Es evidente que el proletariado no ha dejado de ser parte de la lucha de clases en nuestro 
país, mineros, petroleros, telefonistas, electricistas, sector de la maquila, etc., pero lo cierto 
que, como clase social, no ha intervenido como clase en sí, se nota su ausencia, para darle 
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un contenido real de oposición proletaria y popular contra el régimen, así como elementos 
de ruptura que materialicen la Huelga Política General. Las luchas de los principales 
contingentes del proletariado aún se desenvuelven fundamentalmente en la defensa y 
extensión de los derechos laborales, y cuando hay definiciones políticas, aún se marcha 
detrás del sector de la socialdemocracia derechizada.
Nuestro pueblo ha desatado diversas luchas por trabajo, salarios, jubilaciones dignas, contra 
los megaproyectos, las reformas estructurales, la represión, las desapariciones forzadas, los 
despidos masivos; en defensa del carácter público de la educación, la salud, las libertades 
democráticas y de organización; que ha costado cárcel, asesinatos, desapariciones, 
represiones masivas, militarización de cada vez más extensas zonas del país. A pesar de 
ello no ha dejado de haber lucha y resistencia a lo largo y ancho del país, algunas más 
pequeñas, otras más generalizadas, pero lo que no podemos dejar de ver, es que, todas 
estas luchas son expresiones del hartazgo y descontento frente a la rapiña, la explotación, la 
opresión y la descomposición burguesa. Este es el aspecto principal que debemos destacar 
de la lucha de clases actual.
En este marco se inscriben las luchas de los mineros, SME, telefonistas, petroleros, entre 
otros sectores del proletariado industrial, con huelgas, movilizaciones masivas, la lucha 
de los campesinos e indígenas contra los megaproyectos y en defensa de su territorio, 
la lucha de los estudiantes contra el porrismo, la pelea generalizada en contra de las 
desapariciones, asesinatos, feminicidios, trata de personas, cobro de derechos de piso, etc., 
que se ha expresado en forma de policías comunitarias y autodefensas, la construcción 
del poder proletario y popular, más allá de los usos y costumbres, como una necesidad del 
proletariado y el pueblo para hacer valer su voluntad, entre otras muchas expresiones de 
lucha, organización y descontento del pueblo en contra de las políticas impulsadas por el 
régimen.

8.- El carácter de clase del fascismo, las formas que toma, y las características del 
proceso de fascistización en México. El proceso de fascistización muestra la necesidad 
del sector más reaccionario del capital financiero de imponer a sangre y fuego su 
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dominación de clase de manera descarnada sobre la base de la derrota del movimiento 
proletario y popular. Y de parte del proletariado combatir todas las manifestaciones 
reaccionarias y fascistas del régimen, elevando las formas de lucha y organización, 
que abra paso a la necesidad de la revolución proletaria.
En la crisis general del capitalismo, al proceso de concentración y centralización de capital 
corresponde un proceso de endurecimiento político caracterizado por el papel cada vez más 
reaccionario del Estado burgués, que sirva para extraer cantidades mayores de plusvalía. 
En este marco, en los últimos años en México, en medio del estancamiento económico, se 
viene desarrollando un proceso de fascistización del régimen burgués.
El Partido ha venido señalando acertadamente que hay un proceso de fascistización del 
régimen y que es un deber de los comunistas luchar contra las medidas que lleven hacia 
este proceso. Vale la pena señalar algunos elementos teóricos desarrollados por Jorge 
Dimitrov en el VII Congreso de la Internacional Comunista, acerca del carácter de clase 
del fascismo, las variedades del mismo, y las tareas de los comunistas frente a este proceso. 
Ello servirá para enmarcar cuales son los rasgos del proceso de fascistización en nuestro 
país y las tareas de los comunistas en el Frente Único para combatirlos.
Acerca del carácter de clase del fascismo, Jorge Dimitrov lo sintetiza de la siguiente 
forma: “el fascismo es la 
dictadura terrorista abierta de los 
elementos más reaccionarios, más 
chovinistas y más imperialistas del 
capital financiero”, es importante 
tener claro el carácter de clase 
del fascismo porque: “Hay que 
recalcar de un modo especial este 
carácter verdadero del fascismo, 
porque el disfraz de la demagogia 
social ha dado al fascismo, en una 
serie de países la posibilidad de 
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arrastrar consigo a las masas de la pequeño-burguesía, sacadas de quicio por la crisis, e 
incluso a algunos sectores de las capas más atrasadas del proletariado, que jamás hubieran 
seguido al fascismo si hubiesen comprendido su verdadero carácter de clase, su verdadera 
naturaleza”. (Dimitrov, J. Informe ante el VII Congreso Mundial de la Internacional 
Comunista. La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la 
unidad de la clase obrera contra el fascismo, en Obras Completas, Editorial PCB, 1954. Ed. 
Marxist Internet Archive, año 2001). 
De ahí destaca posteriormente que el fascismo tiene variedades o formas para desarrollarse 
no hay un solo camino: “El desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista revisten 
en los distintos países formas diferentes según las condiciones históricas, sociales y 
económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país. En 
unos países, principalmente allí donde el fascismo no cuenta con una amplia base de masas 
y donde la lucha entre los distintos grupos en el campo de la propia burguesía fascista 
es bastante dura, el fascismo no se decide inmediatamente a acabar con el parlamento y 
permite a los demás partidos burgueses, así como a la socialdemocracia, cierta legalidad.
En otros países donde la burguesía dominante teme el próximo estallido de la revolución, 
el fascismo establece el monopolio político ilimitado, bien de golpe y porrazo, bien 
intensificando cada vez más el terror y el ajuste de cuentas con todos los partidos y 
agrupaciones rivales, lo cual no excluye que el fascismo, en el momento que se agudiza de 
un modo especial su situación, intente extender su base para combinar sin alterar su carácter 
de clase la dictadura terrorista abierta con una burda falsificación del parlamentarismo”. 
(Ibídem).
Jorge Dimitrov, posteriormente de que esclarece el carácter de clase y las formas que puede 
adoptar el fascismo, pone en alerta a los comunistas para combatir todo tipo de medidas 
reaccionarias que lleven hacia el fascismo. “La subida del fascismo al poder no es un 
simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal 
de la dominación de clase de la burguesía (la democracia burguesa) por otro, la dictadura 
terrorista abierta. 
Pasar por alto esta diferencia sería un error grave, que impediría al proletariado revolucionario 
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movilizar a las más amplias masas capas de trabajadores de la ciudad y el campo para 
luchar contra la amenaza de la toma del poder por los fascistas, así como aprovechar las 
contradicciones existentes en el campo de la propia burguesía. Sin embargo, no menos 
grave y peligroso es el error de no apreciar suficientemente el significado que tienen para 
la instauración de la dictadura fascista las medidas reaccionarias de la burguesía que se 
intensifican actualmente en los países de democracia burguesa, medidas que reprimen las 
libertades democráticas de los trabajadores restringen y falsean los derechos del parlamento 
y agrava las medidas de represión contra el movimiento revolucionario”. (ibídem).
Teniendo claro el carácter de clase del fascismo, las formas variadas que puede tomar, 
y las medidas reaccionarias que le abren paso, sirven para sustentar que en nuestro país 
se desarrolla un proceso de fascistización. Como todo proceso no podemos ver sólo las 
medidas aisladas o más visibles de este proceso (como la militarización) sino todo el 
conjunto de medidas reaccionarias en favor de la oligarquía financiera y el imperialismo. 
El proceso de fascistización tiene una base material. La única salida a la crisis desde los 
intereses de la oligarquía financiera y el imperialismo, es la concentración, centralización 
del capital y la maximización de las ganancias, teniendo como base la intensificación de 
la explotación del trabajo asalariado, para ello no hay otro medio que endurecer la política 
del régimen en contra del pueblo trabajador, desarrollando diversas medidas reaccionarias 
que le abren paso a la dictadura fascista.
Un primer elemento es desatar la ofensiva del régimen en contra del trabajo por medio 
de la violencia reaccionaria, que tiene un contenido de clase, ya que favorece la política 
reaccionaria de oligarquía financiera para generar temor, miedo e intimidar la organización 
de las masas, y generar el avance del fascismo, ejercido por grupos militares o paramilitares 
(guardias blancas, mercenarios) a sueldo de las transnacionales, el imperialismo y la 
oligarquía financiera, envuelta el encarcelamiento, detención, secuestro, de los activistas 
y dirigentes sindicales y populares, en el narcotráfico y el “delito común”, es una táctica 
militar desarrollada por organismos específicos como el ejecutivo, el ejército, la marina, 
en connivencia con la DEA y la CIA, no hay que olvidar que incluso el New York Times 
en Estados Unidos ha reconocido que los agentes “encubiertos” de la CIA, Pentágono y la 



78

VII Congreso
PCMML

DEA, que hay en nuestro país están utilizando la misma táctica y las lecciones desarrolladas 
en Afganistán. 
En síntesis el terror como una de las formas que adquiere la violencia política de la clase 
dominante, particularmente de su sector más reaccionario, puede tomar una forma legal 
o clandestina, pero el objetivo, por medio del terror, es hacer avanzar los intereses más 
reaccionarios políticos y económicos de la oligarquía financiera, generar desánimo en las 
masas, y en caso de nuestro país justificar y hacer avanzar la militarización del país, Estados 
de sitio, retenes militares, toques de queda, se van haciendo comunes, en los hechos se 
conculca las libertades democrático-burguesas, sin descartar generar un clima político en 
una situación de confrontación abierta de la lucha de clases (fase pre-revolucionaria o de 
la necesidad abierta de la toma del poder por el proletariado revolucionario), para un golpe 
de Estado, como una vía que pueden utilizar los fascistas, reaccionarios e imperialistas en 
nuestro país, si esto conviene a los interés reaccionarios de la oligarquía, como una salida 
a la crisis económica actual, combinado con un proceso revolucionario. 
Un segundo elemento es la derechización de sectores de la socialdemocracia. Si bien 
es cierto que las principales criaturas de la reacción y el fascismo están en el PRI y el 
PAN, en las cúpulas del Ejército, la Marina y el clero, igualmente es cierto que se están 
dando tendencias francamente de derecha en el reformismo, la socialdemocracia, y 
diversas expresiones organizadas de la pequeña-burguesía. Particularmente Morena con 
la proyección de candidatos, equipo de campaña, política de alianzas con el PES, y la 
campaña electoral es clara muestra de ello, pero que tiene sus ecos justificadores en el 
movimiento sindical y popular, de estos procesos de derechización.
 La “Ley Bala” en Puebla y el protocolo de control de multitudes en la Ciudad de México, 
son expresiones no sólo de derechización de gobiernos locales, sino del proceso de 
fascistización del régimen, que tiene sus expresiones locales, a partir de una tendencia 
nacional del régimen, porque atenta contra las libertades básicas democrático-burguesas.
Tercer elemento del proceso de fascistización es que hay una fusión entre gobierno, los 
cárteles del narcotráfico, el Ejército y la Marina no sólo para el mercado de la droga, sino 
para la trata de personas, secuestros, asesinato de inmigrantes, “juvenicidios”, “limpieza 



79

CONCLUSIONES,  ORIENTACIONES,  RESOLUCIONES  Y TAREAS DEL 7° CONGRESO  NACIONAL ORDINARIO

social” que utilizan diversos grupos vinculados a la burguesía y su gobierno. Además de la 
extorsión abierta por “derechos de piso”, “protección”, control en el “pago de cuota” desde 
la pequeña y mediana burguesía, hasta a los asalariados, llegando a la desaparición y el 
asesinato para el cumplimiento de sus fines, generando terror entre la población.
Un cuarto elemento como una de las expresiones más crudas de esta tendencia de 
fascistización del régimen es la agresión perpetrada contra los estudiantes de Ayotzinapa, 
donde se muestra de manera clara la fusión de intereses entre el narcotráfico, gobiernos 
municipales, estatales, el gobierno federal, la socialdemocracia derechizada del PRD que le 
tiende la cama al fascismo (desde el “Pacto por México” quedo más evidente), y el sector 
más reaccionario, prácticamente fascista de la oligarquía financiera, que quieren mostrar 
de qué manera van a defender la aplicación de las reformas estructurales, no dudando 
en aplicar medidas de terror y fascistas que inhiban la organización y lucha de nuestro 
pueblo, en contra de la aplicación de las reformas estructurales. Los hechos sucedidos con 
los normalistas de Ayotzinapa abre una nueva fase del proceso de fascistización a nivel 
nacional, que se volvió a repetir de otra forma, pero con el mismo contenido y objetivo 
de clase del sector más reaccionario de la burguesía, él 19 de junio de 2016 en Nochixtlán 
Oaxaca, con 9 muertos, decenas de detenidos y lesionados, entonces no nos enfrentamos 
a hechos aislados, sino la forma de comportamiento que desarrollara el régimen contra 
opositores a su política, siempre y cuando no los detengamos elevando las formas de 
organización y lucha.
Quinto elemento del proceso de fascistización, represión sobre las autodefensas, policías 
comunitarias. 
Sexto elemento el proceso de fascistización tiene otras expresiones, el papel de peón 
del gobierno mexicano para regular y controlar el paso de indocumentados no sólo con 
la gendarmería, sino con grupos paramilitares, que utilizan la extorsión contra nuestros 
hermanos proletarios, la violación y asesinato son métodos comunes. 
Séptimo elemento la colocación de la seguridad pública bajo mandos militares, cada vez 
en más estados (Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas), y así un sector de la 
burguesía, es decir, de la oligarquía financiera, el más reaccionario y fascista, pretende 



80

VII Congreso
PCMML

imponer no sólo un gobierno militarizado, sino un régimen militar que le garantice las 
condiciones para mantener el proceso de acumulación capitalista. Por ello el impulso de la 
Ley de Seguridad Interior.
Octavo elemento el proceso de fascistización se ha recrudecido, así como una descomposición 
y putrefacción del régimen que ha tocado fondo. La expresión más cruda de ello la pelea 
por mercados en la distribución de las drogas entre los diversos carteles, que por mil hilos 
están conectados (o incluso son lo mismo) con el aparato estatal y la propia oligarquía 
financiera, que ha visto cómo amasar riquezas de forma más rápida, no importando que 
sea en medio de sangre y lodo, trata de personas, esclavización de migrantes, feminicidios, 
explotación sexual de mujeres y niños, secuestros, levantamientos, extorsiones; que se 
han vuelto la “normalidad” de un sistema que muestra que ya no tiene nada que ofrecer 
a la humanidad e incluso a su propia clase, más que el parasitismo, la descomposición y 
putrefacción de una clase decadente y reaccionaria.   
Otro elemento de este proceso de fascistización que se expresó en este año, es como la 
jerarquía de la Iglesia Católica agita entre sus feligreses los valores más conservadores y 
reaccionarios, que va desde la oposición al aborto, la liberación de la mujer, y los matrimonios 
gay, expresando la reacción política con movilizaciones, con el objetivo de oponerse 
desde la derecha reaccionaria algunas medidas gubernamentales, y fundamentalmente 
para demostrar que tienen una base social entre el pueblo con valores políticos fascistas y 
reaccionarios. Frente a otro sector de la Iglesia Católica progresista que llamó abiertamente 
a apoyar el magisterio democrático en su lucha contra la reforma educativa.
En el caso de Oaxaca, se ha expresado de manera nítida este terror de clase utilizado contra 
un pueblo organizado y con tradición de lucha en el marco del movimiento magisterial-
popular; la masacre que hicieron en Nochixtlán, las detenciones y encarcelamientos de 
activistas y dirigentes sociales de los cuáles el FPR también se  vio afectado, como es el 
asesinato del camarada Juan Acevedo, los 7 presos del sector magisterial de Michoacán, 
la persecución y amenazas que ha provocado el exilio de varios dirigentes sociales, la 
represión y asesinatos selectivos, combinado con la militarización del estado; el uso 
de organizaciones paramilitares, todo envuelto en una democracia burguesa formal, 
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evidentemente no es el único estado donde se ha dado este proceso de fascistización, este 
tiene un carácter nacional, pero se muestra de forma más nítida en algunos otros como 
Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán, pero que finalmente en Oaxaca se han 
dado todas las combinaciones posibles, de lo que está preparando el sector más reaccionario 
de la oligarquía financiera, pero también de las luchas del pueblo organizado ahora del 
sureste del país. Mostrando el que hacer y como confrontar está reacción del régimen, con 
combatividad, creatividad de las masas, iniciativa de lucha, pero faltando el ingrediente, 
que prenda de manera más amplia la táctica y estrategia del proletariado revolucionario.

9.- CARACTERIZACION GENERAL QUE SE ABRIO EL 1 DE JULIO CON 
LA LLEGADA DE AMLO-MORENA- “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” AL 
GOBIERNO

“Para nosotros no se trata de modificar la propiedad privada, de lo que se trata es de 
destruirla; no se trata de paliar las contradicciones de clase, sino de abolir las clases; 

no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de instaurar una nueva sociedad”
 K. Marx - F. Engels “Circular del Comité Central de la Liga de los Comunistas”: “ 10 

de marzo de 1850”.

Caracterización general del triunfo de AMLO-Morena-“Juntos Haremos Historia”. 
Elementos que están ligados dialécticamente: fue un golpe del pueblo mexicano en 
contra del neoliberalismo y sus representantes, pero a la vez ayuda a refuncionalizar 
el régimen capitalista para tratar de restituir la caída de la tasa de ganancia, llevará 
al capitalismo a nuevos niveles de producción, sobre la base de la extensión de la 
explotación asalariada hacia el sureste del país, y el fortalecimiento del mercado 
interno, bajo el mando del sector II de la burguesía. 
El triunfo de AMLO-Morena en las pasadas elecciones del 1 de julio, ha desatado un debate 
político-ideológico en el movimiento organizado proletario y popular. Este debate va más 
allá de un análisis académico, lo trasciende, porque la caracterización de cuáles son las 
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causas y consecuencias del triunfo, los objetivos económicos y contenidos de clase de un 
nuevo gobierno que se reclama progresista, democrático, y de “izquierda”; son importantes, 
porque de ahí se derivan la táctica, las tareas a desarrollar en el siguiente periodo, para el 
proletariado revolucionario. 
Existen tres expresiones políticas de la lucha de clases actual en el marco del 1 de julio, 
que están interrelacionadas de manera contradictoria y que son reflejo de la correlación de 
fuerzas actual. 
La primera expresión políticas es reconocer que lo sucedido  el 1 de julio, es el resultado 
de un descontento generalizado frente a la ofensiva burguesa del régimen, sintetizada en 
la política neoliberal, el “Pacto por México” y las reformas estructurales;  que se expresó 
como un golpe del pueblo mexicano contra una política anti-popular, pro-imperialista 
en beneficio del capital financiero y las grandes trasnacionales (mexicanas y de capital 
extranjero), que sobre la base de la represión, el control, las desapariciones forzadas, los 
asesinatos, impusieron a sangre y fuego la política neoliberal, las masas populares en el 
marco electoral asestaron un golpe a los representantes de esta política PRI-PAN-PRD-
PVEM-PANAL.
Como parte de este proceso, no podemos dejar de lado el hastío político del pueblo hacia 
el PRI, PAN, PRD por la aprobación de las reformas estructurales a través del “Pacto por 
México”, las contenciones salariales y el desempleo creciente, la desaparición de los 43, 
los más de 100 mil desaparecidos y asesinados, producto de la “guerra” al narcotráfico, el 
creciente número de feminicídios, los más de 300 mil desplazados producto de la guerra, 
aunado a las claras muestras de corrupción en 12 gobiernos estatales que encabezan el 
PRI, el PAN, PRD (Veracruz, Puebla, Morelos, Coahuila, etc.), el caso Odebrecht, la “Casa 
Blanca”, la “Estafa Maestra”, el lavado de dinero, etc., todo ello llevó a que no sólo sectores 
del proletariado y el pueblo vieran la necesidad del cambio, sino también sectores de la 
pequeña burguesía.
A la vez no podemos dejar de lado las movilizaciones y lucha que ha dado de manera 
generosa el proletariado y pueblo de México con sus muertos, encarcelados, represiones, 
resistiendo en no pocas ocasiones de forma heroica la ofensiva del Estado, como la resistencia 
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del SME, la huelgas mineras, la APPO, el CGH, Atenco, Nochixtlán, Ayotzinapa, Aguas 
blancas, los paros nacionales magisteriales, las huelgas estudiantiles, EZLN,  han sido 
parte fundamental para  derrotar, la reacción fascista y de derecha del “Pacto por México”.
Las masas populares expresaron su descontento y asestaron un golpe este 1 de julio, ello 
no es cosa menor, porque demostró que todas las luchas que por años ha dado el pueblo de 
México, se expresaron en medio de una de las formas de lucha, la electoral. Esta expresión 
política de descontento mostró que las masas son las hacedoras de la historia porque definen 
la correlación de fuerzas y el sentido político de la lucha, ahora como una necesidad de 
cambio, todavía no revolucionario, ni anticapitalista, pero si como una expresión de la 
necesidad de un cambio profundo en favor del proletariado y pueblo de México, para que 
este proceso se convierta en conciencia y organización, se necesita centuplicar la agitación 
y propaganda comunista, para que los dos carriles se unan en un solo camino, y la necesidad 
de cambio se exprese en Frente Único del proletariado y pueblo de México, en un poder 
que se exprese en una Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México y en 
la Huelga política General.
Una segunda expresión política del proceso desatado el 1 de julio, es  la capacidad del 
movimiento revolucionario, marxista-leninista, y anti-capitalista en general, de tener 
dificultades para estar a la altura de las tareas revolucionarias frente al desarrollo de esta 
situación, tanto desde el punto 
de vista inmediato de actuar de 
manera unificada y centralizada, 
frente a la coyuntura electoral, 
así como ser el polo opuesto, 
negativo al régimen burgués; 
igualmente desde el punto de 
vista histórico-estratégico en 
poner en la agitación, propaganda 
y debate de las masas en general, 
la  lucha por la revolución 
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proletaria. Aún con la demostración de descontento que mostró el pueblo frente a los 
partidos del “Pacto por México”, todas las atribuciones se las otorgarán a AMLO-Morena 
desde el izquierdismo pequeño-burgués hasta la intelectualidad “progresista”, cuando lo 
principal es que hay un pueblo dispuesto a la lucha, que no está subordinado totalmente 
política e ideológicamente al régimen, pero que reclama un Partido proletario fundido con 
sus aspiraciones inmediatas e históricas, un Frente Único proletario y popular, que esté 
dispuesto a luchar de manera centralizada y nacional, que bajo un programa democrático 
popular le dispute la hegemonía al régimen por un gobierno obrero-campesino-popular. 
Aún con esto son numerosos quienes dudan, o niegan, que el proceso de Frente Único en 
la actualidad pueda intervenir ya en la relación de fuerzas entre las clases, cuando más le 
quieren dar un papel de apoyar a un sector u otro de la burguesía, dada la debilidad del 
movimiento proletario consciente. Es verdad que en lo esencial la debilidad del proceso del 
Frente Único, no permite aún en estos momentos ser un factor determinante en la dinámica 
de la lucha de clases actual, lo que no quiere decir que no se pueda jugar este papel si 
materializamos colectivamente lo ya trazado Frente Único, poder obrero por medio de los 
consejos (poder soviético de masas), etc., incluso ahora.
Tercer elemento político. Como todo proceso de la lucha de clases es contradictorio los 
resultados del 1 de Julio, porque al señalar que ha sido un golpe de las masas populares 
hacia el neoliberalismo y sus representantes PRI-PAN-PRD, no significa que caractericemos 
esta expresión de descontento de las masas populares, como una “revolución” pacífica, 
como una “insurrección” ciudadana, como lo hace la intelectualidad “progresista” ligada 
a Morena, para de ahí concluir que se demostró que es posible desmontar un régimen por 
vía electoral, pacífica, institucional, legal, “por arriba”, y que se van trastocar los intereses 
de la “Mafia en el Poder”, y por lo tanto, las tareas que le dan al movimiento popular, es 
apoyar las medidas gubernamentales, organizándonos en función de las políticas trazadas 
desde gobierno y no en función de la construcción del poder proletario-campesino-popular; 
y en el mejor de los casos ser “críticos” frente a actos de corrupción, o los “excesos” de 
poder. Otra cara de la misma moneda es la del sectarismo izquierdista que tras un aparente 
posicionamiento principista y revolucionario, primero descalifican la caracterización de la 
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votación del 1 de julio como una expresión de descontento y golpe a los neoliberales, todo 
lo ven plano, confunden la desesperación propia de la pequeño burguesía, con la realidad 
material, expresando que lo sucedido el 1 de julio es sólo una manifestación de la hegemonía 
burguesa, olvidan que todo proceso de la lucha de clases, se desarrollan los dos polos de 
una contradicción, que se atraen y repelen mutuamente, y el deber de los comunistas en 
medio de la confusión y de la lucha, es darle continuidad y firmeza al movimiento proletario 
consciente y revolucionario,  esclarecer y combatir las ilusiones pequeño-burguesas, pero 
esto no se hace descalificando una acción de descontento del pueblo, sino comprendiendo 
su base económica y la forma política que toma en determinados momentos, para poder 
convertirla en organización y lucha consciente del proletariado revolucionario; no es 
dando la espalda a una forma de lucha que están desarrollando las masas para expresar su 
descontento como vamos a resolver el proceso revolucionario, porque prácticamente se 
abandona un terreno de la lucha de clases a manos de la burguesía. Tampoco resolvemos 
el problema simplificando todo con el argumento que la forma de lucha electoral deja 
de tener totalmente sentido para el proletariado revolucionario en cualquier momento 
de la lucha de clases actual, como si el proceso de una situación revolucionaria fuera 
permanente. Sin compartir la visón socialdemócrata y sectario izquierdista, respecto 
a la característica  principal de la lucha de masas expresada el 1 de julio, tampoco nos 
podemos hacer ilusiones, si fue una expresión de descontento y un golpe del pueblo, pero 
en última instancia el régimen burgués con el triunfo de AMLO-Morena se refuncionaliza 
y tiene como objetivo central llevar el desarrollo del capitalismo a nuevos niveles, para 
tratar de resarcir la caída de la tasa de ganancia, por medio de la explotación asalariada, 
para lograr estos objetivos se requiere reactivar el mercado interno en las industrias que 
producen mercancías para el consumo masivo del proletariado y el pueblo, la agricultura, 
ganadería, pesca, productos electrónicos de consumo obrero, la industria textil, vivienda 
popular, zapatera, desarrollar un nuevo proceso de industrialización que requiere petróleo 
y energía eléctrica a bajos costos, con grandes obras de infraestructura aeropuertos, puertos 
modernizados, carreteras, que permitan la circulación más rápida de las mercancías, a nivel 
nacional y para las exportaciones, desarrollo de las fuerzas productivas con la aplicación 
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de tecnología y maquinización de las empresas que producen para el mercado interno, 
teniendo como punto de apoyo y complemento de las grandes trasnacionales a la pequeña 
y mediana industria, para lograr lo anterior, no se puede hacer sin el sudor y la sangre de la 
clase obrera fuente de la creación de valor y producción de plusvalía, por ello, es necesario 
atraer fuerza masiva de trabajo juvenil, agrícola, mujeres, fundamentalmente del sureste 
del país para proletarizar la fuerza de trabajo y evitar la migración, cualificar al obrero 
industrial para la producción concentrado una parte en el Bajío, Centro y Norte del país 
principalmente. Este objetivo no se puede hacer más que cebando al proletariado, para 
mantenerlo en pie, con mayores salarios, consumo masivo, ello no librará a la clase obrera 
de los tormentos del trabajo asalariado, todo con el supremo fin de extraer mayor cuota de 
plusvalía; para velar este objetivo de la burguesía se pone el acento, que el origen de todos 
los males de la sociedad capitalista actual incluida la pobreza y la desigualdad social, se 
encuentra en la corrupción y no en la explotación asalariada, porque a decir de AMLO la 
teoría marxista del valor trabajo y de la explotación asalariada no aplica en México, así de 
fácil, una de las leyes científicas más importantes de la Economía Política, borrada de un 
plumazo, o más bien en medio de un discurso político.
Para darle cohesión lógica a que el origen de todos los males se encuentra en la corrupción y 
no en la explotación asalariada, tiene que actuar en consecuencia en las políticas de gobierno, 
bajo un halo de honestidad, “Austeridad Republicana”, democracia, paz social, respeto a 
legalidad burguesa, refuncionalizando a las condiciones actuales, algunos símbolos del 
viejo nacionalismo revolucionario, cuidándose de sepultar a los hermanos Flores Magón, 
Zapata y Villa, porque incluso estos resultarían “radicales” para la “izquierda” morenista, 
no les falta razón, Benito Juárez, Francisco I. Madero, así como Lázaro Cárdenas, son 
figuras más propias de una “izquierda” moderna a la mexicana de la ola rosa que atravesó 
y atraviesa América Latina, concentrados fundamentalmente en el Foro de Sao Paulo. La 
parte plebeya, insurrecta, de la revolución mexicana, son más propios del movimiento 
campesino e indígena mexicano.  
Se olvida que el periodo de la llamada República Restaurada con la reforma juarista, fue en 
medio de la acumulación originaria de capital interno en México con todas sus consecuencias 
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porque el capital nació y se desarrolló supurando sangre y lodo por todos sus poros, se 
impuso de manera violenta por medio del despojo, represión; y explotación con largas 
jornadas de trabajo. La República Restaurada juarista nació y se desarrolló en el marco 
histórico de la acumulación originaria interna de capital en México, para el proletariado 
y las masas populares no tiene nada de idílico. El periodo cardenista sentó las bases para 
el dominio de los grandes monopolios y la corporativización del movimiento obrero-
campesino y popular; es “natural” que se identifique AMLO-Morena con esa tradición 
histórica, porque es su clase, estos nos quieren hacer creer que los burgueses son burgueses 
en interés de la clase obrera, es decir, la acumulación, la concentración y centralización 
de capitales, la extensión de la explotación asalariada, bajo un discurso “nacionalista” y 
“democrático” nos dirán que es en beneficio de la clase obrera, nos lo enmascaran con las 
palabras de “desarrollo social” y “primero los pobres”. ¡Nada más falso! Primero, está 
tratando de restituir la caída de la tasa de ganancia y si para ello es necesario subir salarios, 
generar empleos, mantener en mejores condiciones a la fuerza de trabajo para extender la 
explotación, pues hágase, aún en contra de los sectores más reaccionarios de la burguesía, 
pero a la vez prevaleciendo el interés general como clase dominante. 
 
El papel central del oportunismo político, en medio de la oleada “progresista” en 
México, es llevar la conciencia burguesa al seno del movimiento obrero y popular, 
tratando de hacer pasar los intereses de un sector de la burguesía como si fueran los 
intereses del proletariado y pueblo de México.
En este contexto el oportunismo político jugará un papel de primer orden como correa 
de transmisión de la conciencia burguesa al seno del movimiento obrero y popular. El 
oportunismo entendido como una tendencia burguesa que actúa de manera consciente o 
inconsciente, velada o abierta al seno del movimiento obrero y popular. El oportunismo 
político entendido no como una personalidad, dirigente, grupo u organización en lo particular, 
sino como una tendencia política, que va formar parte en sentido político-ideológico del 
nuevo grupo gobernante, de la nueva hegemonía en el discurso político dominante que se 
va expresar en la academia, parlamento, medios de comunicación masiva.
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Siguiendo a Lenin, este caracterizaba que el contenido económico del oportunismo es la 
alianza entre un sector insignificante de las “alturas” del movimiento obrero y “su” burguesía 
nacional contra la masa del proletariado. La alianza de los lacayos de la burguesía con la 
burguesía contra la clase explotada por la burguesía. 
El contenido político del oportunismo es la colaboración de clases, la renuncia a las acciones 
revolucionarias, postración ante la legalidad burguesa, desconfianza en la movilización 
y organización del proletariado y fe en la burguesía y sus métodos políticos. Las ideas 
políticas del oportunismo es que apelan, destacan y resaltan, el papel de los individuos, 
por encima del papel de las masas; para el oportunismo la política económica es una tarea 
de “especialistas” y letrados, más que de intereses colectivos de clase. El oportunismo es 
una manifestación de la influencia de la burguesía en el proletariado, es la alianza de una 
parte de los elementos aburguesados del proletariado y sectores varios de los trabajadores, 
con la burguesía. El oportunismo no sale de la nada, tiene un contenido económico y 
político que se ha sido incubado durante décadas en varios sectores de la “izquierda” 
mexicana, pero que en esencia es la unidad del proletariado con su burguesía nacional, es 
decir, su supeditación a los intereses económicos de está, ya sea que se le caracterice como 
“nacional”, “nacionalista”, “progresista”, “democrática”. Hábilmente se utilizan palabras 
“radicales” para hacer aparecer los intereses propios de la burguesía como si fueran los del 
pueblo, los pobres o los ciudadanos en general. Presentándose como el “justo medio” entre 
los dos polos del capitalismo burguesía y proletariado. Más aun tratándose de aparecer 
como los representantes del todo y no de la clase dominante, que “desde arriba” a través del 
parlamento, el respeto a la legalidad burguesa y sus leyes, pueden emancipar a los pobres, 
a los parias de la tierra, todo es cuestión de honestidad, pulcritud, y buena administración, 
como si esto fuera posible en un sistema que se alza sobre la explotación asalariada, dando 
la espalda a la esencia las relaciones de producción y explotación capitalistas. Y condenando 
toda iniciativa revolucionaria o gobierno construido “desde abajo”, como provocadora o 
incluso reaccionaria, porque la paz, la justicia, y la legalidad se ha instaurado sobre la 
tierra y ya no hace falta más teorías o prácticas revolucionarias del proletariado, porque lo 
que provoca es evitar la necesaria pacificación y conciliación para el necesario desarrollo 
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capitalista, quieren al capitalismo sin sus males naturales.
El oportunista de derecha trata de demostrar que, con el desarrollo del capitalismo, la 
acumulación y explotación asalariada, es posible el desarrollo de la “nación”, y como 
consecuencia del proletariado y pueblo en general, que, si se da una concentración y 
centralización del capital, es secundario, si se respeta la legalidad.
Para el oportunismo de izquierda la forma de lucha electoral, se convierte en una cuestión 
de principios para distinguir al oportunista del revolucionario, no comprendiendo que es 
una forma de lucha que el proletariado puede hacer uso de ella, siempre y cuando sirva y 
este subordinada a la táctica y estrategia de la revolución proletaria, teniendo claro, que 
esta no es la vía para la toma del poder del proletariado, pero tampoco es una forma de 
lucha que debe dejarse de utilizar por una cuestión de principios, confundiendo la táctica, 
con los principios y por lo tanto descalificando y valorando todo de manera plana, sean 
cuales sean los resultados electorales.
El oportunismo al seno del 
movimiento obrero y popular 
de manera “argumentada” 
serán el coro que  planteara 
que la salvación de la clase 
obrera no está en romper las 
cadenas de la explotación 
capitalista, sino en reforzarlas 
apoyando la política general 
del gobierno de AMLO-
Morena, para no hacerle el 
juego a la reacción dirán, las 
tareas del proletariado de 
derrocar el régimen e instaurar 
la dictadura proletaria, deberán 
esperar, el “realismo” político 
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pequeño burgués se impone como teoría y práctica
Las ilusiones de cambio querrán explotarla en su propio beneficio el naciente gobierno, y 
al verse frustrada esta expectativa, trataran de ser canalizadas por la reacción, el fascismo 
y el imperialismo, pero el proletariado consciente y revolucionario, tiene la última palabra, 
porque no estamos hablando de un día o meses, sino todo un periodo de lucha que está por 
desarrollarse, los planes de la burguesía, desde la CEPAL lo consideran para los próximos 
15 años.
 
En el marco de las grandes contradicciones de la época imperialista, se desarrolla 
a nuevos niveles la lucha interimperialista por la hegemonía del orden capitalista 
mundial, se da el agotamiento del neoliberalismo como producto de la crisis y el 
estancamiento, todo ello condiciona la forma que toma el desarrollo del capitalismo y 
la lucha de clases en México.
Para comprender el desarrollo del capitalismo y la lucha de clases en México, no lo 
podemos hacer de forma aislada del sistema capitalista mundial. Debemos tomar como 
base el mercado mundial capitalista, las grandes contradicciones de la etapa imperialista 
y las tendencias generales que se desarrollan en el mercado y sistema capitalista mundial
En el contexto de la crisis general del capitalismo, de la hegemonía de los monopolios y 
el capital financiero, de la creciente centralización del capital, tienen lugar contradicciones 
diversas al interior de la burguesía. El patrón de acumulación de capital neoliberal que 
se constituyó ante la crisis que inició en los años setentas del siglo XX, ha alcanzado, 
después de más de tres décadas en que ha estado vigente, límites que lo hacen insostenible 
para un sector de la burguesía, en tanto que otro sector impulsa la continuidad del modelo 
neoliberal de acumulación.
La llegada de Trump, el resurgimiento del proteccionismo económico y del nacionalismo de 
corte fascista en los países imperialistas, y el “progresismo” nacionalista que se desarrolla 
en América Latina, son dos caras de la misma moneda, porque el objetivo es resarcir la 
caída de la tasa de ganancia, tratar de superar el estancamiento económico, y desarrollar 
a nuevos niveles el proceso de acumulación el capital. Los fenómenos señalados están 
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relacionados con las crisis cíclicas del capitalismo, particularmente la de 2007-2009 cuya 
profundidad, mayor que la de 1929, es muestra del agotamiento de la reestructuración 
neoliberal que ha orientado la producción hacia los mercados externos y ha tenido como 
eje al capital financiero y a la obtención de ganancias a través de la especulación en un 
marco de estancamiento económico. En Estados unidos, en 1980 la tasa de ganancia había 
caído más del 50% con relación a su nivel en 1950.  La reestructuración neoliberal ya 
agotada tuvo como propósito central revertir o al menos detener la caída tendencial de la 
tasa de ganancia. 
Las contradicciones interimperialistas como una de las grandes expresiones de nuestra 
época hoy se expresan en la lucha por la hegemonía mundial. Los EE.UU., siguen siendo 
la principal fuerza económica; aún destacan en telecomunicaciones Twitter, Facebook, 
internet etc., la inteligencia artificial, pero van perdiendo terreno frente a los rusos en el 
terreno militar y la agricultura. En la historia del régimen capitalista, el desigual desarrollo 
de los países ha generado que el lugar de potencia hegemónica haya sido ocupado por 
distintas naciones. Holanda, Francia e Inglaterra han sido potencias dominantes. En el caso 
de Estados Unidos, su supremacía económica y militar se consolidó al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial; sin embargo, la hegemonía estadounidense enfrenta en la actualidad el 
ascenso de China y Rusia principalmente.
En 2015, la producción de China superaba a la de Estados Unidos, representando el 17.1% 
del producto mundial en tanto que la de EE.UU., representó el 15.8%. En 2014, el producto 
industrial de China era ya 25% superior al de EE.UU. Con relación a las exportaciones, en 
1970 lo exportado por EE.UU., representaba el 15.7% del total de las exportaciones en el 
mundo y lo exportado por China sólo el 0.6%; en 2003 estas cifras eran respectivamente 
11.1% y 4.9%, y en 2015 10.8% y 11.6% llegando así a ser mayores las exportaciones del 
país asiático.
En lo que respecta al gasto militar, entre 2001 y 2014, éste se elevó 85% a nivel mundial, 
45.9% en EE.UU., y 283% en China, aun cuando en términos absolutos es todavía mayor 
el gasto militar de EE.UU.
China y Rusia pelean la hegemonía internacional a los Estados Unidos en varios terrenos 
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por el mercado mundial, financiero y militar, sin dejar de lado el papel de otras potencias 
imperialistas como Alemania, Francia, Japón, Inglaterra, pero que juegan un papel si no 
secundario, sí de menor importancia; van surgiendo nuevas fuerzas económicas como India, 
Pakistán, Sudáfrica, Irán, Turquía, que poco a poco van desplazando algunas potencias 
europeas.
Una de las industrias más activas a nivel mundial es la industria armamentística, y los 
imperialistas teniendo como eje la sed de ganancias generan escenarios de guerra, 
algunos reales por la pelea de mercados y otros creados para la producción y consumo 
de armas. Actualmente se desarrollan varios escenarios de guerra en el mundo, como en 
Siria, Palestina, Venezuela, Corea del Norte, Yemen, Irán, los territorios kurdos, Georgia, 
Armenia, con peligro de transformarse en guerras regionales y eventualmente no queda 
descartada una guerra mundial, con consecuencias nefastas para la vida y la naturaleza en 
todo el planeta. 
Existe una fuerte ofensiva política imperialista de carácter reaccionario y abiertamente 
fascista, expresada en la política supremacísmo blanco anglosajón de Donald Trump, las 
políticas anti-inmigrantes en EE.UU., y Europa, que alimentan la xenofobia, el fascismo 
y el avance político-electoral de la ultraderecha en Francia, Alemania, Inglaterra y 
obviamente los EE.UU. La derrota política-ideológica electoral de los “socialistas”, la 
socialdemocracia y el laborismo, en España, Alemania, Grecia, Inglaterra, Francia, forman 
parte de este proceso.
En América Latina tienen lugar la bancarrota teórica práctica del llamado Socialismo del 
Siglo XXI en Venezuela y de la “Revolución Ciudadana” Ecuador la entrega de armas de 
las FARC en Colombia, la derrota político-militar de Sendero Luminoso en Perú, el abierto 
retroceso capitalista en Cuba y la crisis en el gobierno del FSLN en Nicaragua. Esto no 
quiere decir, que estas tendencias  que se alzaban sobre la bancarrota del revisionismo 
soviético (que de manera deliberada identificaban con el marxismo-leninismo), y que se 
pretenden presentar como alternativas modernas de socialismo “nuevo”, “humanista”, 
“democrático”, socialdemócrata, y “nacionalista”, hayan sido derrotadas, porque aún la 
necesidad de cambio de parte del proletariado y los pueblos, es canalizada y hegemonizada 
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por las diversas expresiones de la socialdemocracia y el nacionalismo moderno que intentan 
administrar la crisis con la implementación de diversas políticas sociales, con el discurso 
de la redistribución de la riqueza, el combate a la pobreza y la corrupción, la defensa 
de la soberanía nacional, atacando únicamente la superficie de los males más evidentes 
del capitalismo y su política neoliberal, desarrollando en los hechos al capitalismo con 
grandes obras de infraestructura, el extractivismo a cielo abierto y la modernización de 
la agricultura mecanizándola con la aplicación de la biotecnología, utilizando el recurso 
público para tales efectos. Así ha ocurrido con el PT en Brasil, el MAS en Bolivia, el 
kirchnerismo en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, el FSLN en Nicaragua, Correa 
con su Revolución Ciudadana, en Ecuador, etc.
Es necesario tener en cuenta este contexto, porque Morena no es un fenómeno local, como 
lo quieren hacer creer AMLO y sus teóricos, sino la expresión política de una necesidad 
económica del capitalismo en el mundo, que requiere desarrollarse a nuevos niveles de 
acumulación y explotación. Ha llegado un límite, en cuanto al estancamiento de la economía 
y del bajo nivel de acumulación, bajo la política neoliberal. Es en estas condiciones que 
un sector de la burguesía local y trasnacional reconoce la necesidad de avanzar hacia 
una redefinición de la política económica tomando distancia de algunos elementos del 
neoliberalismo, en la perspectiva de salvaguardar sus intereses de clase, concretamente se 
plantea como necesidad la reactivación parcial del mercado interno y el incremento de la 
inversión productiva frente a la especulativa, etc.; al mismo tiempo se reconoce la necesidad 
de estabilidad política y distensión aparente de las contradicciones que se han agudizado 
en el proceso de la lucha de clases. De ahí que en esta coyuntura este sector del capital 
considere funcional la figura de López Obrador como titular del poder ejecutivo en tanto 
garantice sus intereses, consolide las reformas estructurales fundamentales e implemente 
nuevas formas de control corporativo sobre las masas.
Se hace necesario para un sector de la burguesía modernizar y desarrollar la infraestructura 
capitalista, algo que no pueden hacer los monopolios por si solos, sino que requieren el 
capital concentrado de los gobiernos a través de los recursos públicos (carreteras, puertos, 
aeropuertos, trenes, telecomunicaciones, etc.) que permitan acortar los tiempos para la 
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producción, distribución y consumo de mercancías; se requiere también reactivar hasta 
cierto grado el mercado interno, el poder de compra y consumo del proletariado. El 
fundamento de la reestructuración neoliberal ha sido el incremento de la explotación sobre 
la fuerza de trabajo, como forma de elevar la tasa de ganancia. El acrecentamiento de la 
explotación se ha dado a través del incremento de la jornada de trabajo, la disminución del 
salario real y la mutilación y desaparición de contratos colectivos de trabajo.
De acuerdo con José Valenzuela Feijóo, en 1981, en promedio, de cada hora trabajada por 
un obrero, 14 minutos constituían tiempo de trabajo necesario (TTN) y cerca de 46 minutos 
tiempo de trabajo excedente (TTE), es decir, tiempo de plustrabajo, trabajo no retribuido. 
En 1996, de cada hora laborada, 7 minutos y medio constituían TTN y más de 52 minutos 
el TTE. De esta forma la tasa de explotación definida como el cociente TTE/TTN, pasó 
de 3.2 en 1981 a 7.4 en 1996. En relación con el deterioro del salario, mientras en 1977 
se requerían 1.6 salarios mínimos para adquirir los productos de la “Canasta Normativa 
de Satisfactores Esenciales”, en el año 2001 se requerían 7 salarios mínimos para adquirir 
los mismos productos; sin embargo, hasta 1998 el 83.2% de la población ocupada tenía 
ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. Estas tendencias que han continuado hasta la 
actualidad contrajeron el mercado interno en un contexto en el que la acumulación se 
orientó a la producción para los mercados externos, principalmente de Estados Unidos, lo 
cual no puede mantenerse dado el resurgimiento de políticas proteccionistas en ese país. De 
ahí la necesidad de reactivar el mercado interno según el interés del sector de la burguesía 
que no produce para la exportación.
En el marco de la nueva división internacional del trabajo, los grandes capitalistas de los 
países imperialistas se desembarazan de grandes sectores productivos manufactureros 
(automotriz, aeroespacial, electrónica) para concentrarse en la producción de modernos 
medios de producción y alta tecnología; de ahí que el proceso de acumulación en México 
en la etapa neoliberal haya tenido como fundamento una nueva relación del capitalismo 
nacional con el capitalismo internacional, en la cual la economía mexicana se convirtió en 
productora de manufacturas para el mercado mundial, principalmente estadounidense.
En todo este proceso, para un sector de la burguesía mexicana es un lastre la relación 
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con los norteamericanos ya que la economía nacional se vinculó al mercado internacional 
a través de la asociación de un pequeño grupo de grandes monopolios trasnacionales 
de capitalistas mexicanos, con la oligarquía financiera internacional, principalmente de 
EE.UU., creándose un enorme mercado que se repartieron entre ellos,  dejando fuera a 
un sector de la burguesía vinculado al mercado interno, ya no digamos a la pequeña y 
mediana industria, que prácticamente han quedado fuera, arruinándose muchos de ellos; 
este proceso se ha desarrollado en los últimos 36 años.
Lo anterior, aunado a la guerra comercial desarrollada desde la presidencia de Trump, 
a quien le interesó posicionarse con su base electoral para las elecciones de noviembre 
de este año; por ello, puso como moneda de cambio el TLC, los impuestos al acero y 
regulación a la industria automotriz. Ello implica que se generan también condiciones 
internacionales para que un sector de la burguesía, vinculado al sector II de la economía, 
vea la necesidad de reactivar en alguna medida el mercado interno, agotado el modelo 
de acumulación neoliberal de 1982-2018, y tener acercamientos comerciales con otras 
potencias imperialistas como China, Rusia, Europa Occidental, sin distanciarse totalmente 
de los EE.UU,, ya que finalmente es un gran mercado para la exportación de mercancías, 
incluidas las agrícolas, y agroindustriales.
Por ello requieren un cambio de timón, sin que en esencia perjudique la acumulación, sino 
que por el contrario la reactive, la desarrolle a nuevos niveles, modernice el capitalismo, y 
esto, para el proletariado no significa romper cadenas de la explotación; por el contrario, la 
depauperización del proletariado también se desarrollara a nuevos niveles.

Algunos elementos sobre el Estado y el neoliberalismo, para comprender la tendencia 
de la lucha de clases actual.
Al ser el Estado un elemento de la superestructura, su forma y sus rasgos esenciales están 
condicionados, por las relaciones sociales de producción que constituyen la estructura 
económica de la sociedad. Las transformaciones que tienen lugar a nivel de la base 
económica se reflejan en cada uno de los elementos de la superestructura, en lo político, en 
lo jurídico y en el plano de la conciencia, en lo ideológico.
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Con relación al Estado, la forma en que se ejerce el poder por parte de la clase que lo 
detenta, se modifica a partir de los cambios que tienen lugar en una misma base económica 
que define a un modo de producción específico.
Es en base a lo anterior que las causas y la explicación de los cambios que pudieran tener lugar 
con relación al Estado y al gobierno en México en el contexto actual, tienen que buscarse 
en la base económica, específicamente en las modificaciones que se hacen necesarias - 
desde la perspectiva e intereses de la clase dominante-  en el proceso de acumulación de 
capital, dada la crisis general y cada vez más profunda del modo de producción capitalista; 
crisis que tiene como base material la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y que 
se manifiesta en lo económico en el descenso del ritmo de la acumulación, estancamiento 
y ampliación del ejercito industrial de reserva, etc. La disminución de los niveles de 
rentabilidad de la inversión productiva ha dado lugar al traslado de capitales del ámbito de 
la producción al sector financiero donde la ganancia se funda en la especulación en la que 
no se genera valor y consecuencia tampoco plusvalor. 
La hegemonía del capital invertido en el sector financiero tuvo como antecedente la crisis 
de la forma que asumió el proceso de acumulación de capital en México entre el inicio 
de la década de los años cuarenta y fines de los años setenta, periodo en el que tuvo un 
lugar central la producción orientada al mercado interno. El agotamiento de aquella forma 
del proceso de acumulación abrió el paso a la reestructuración neoliberal que tuvo entre 
sus ejes el fomento al sector secundario exportador, la privatización de las entidades 
paraestatales para convertirlas en nuevos espacios de valorización del capital privado (de 
las 1155 entidades paraestatales existentes en 1982, solo continuaban siéndolo 40 en 1998),  
el incremento del grado de explotación de la fuerza de trabajo, la apertura comercial, la 
desregulación al flujo de capitales, hegemonía del capital invertido en el sector financiero y 
la desindustrialización del país en un contexto de redefinición de la división internacional 
del trabajo.
La reestructuración neoliberal trajo consigo modificaciones en el ejercicio del poder y en el 
Estado en general (surgimiento del Estado neoliberal) lo que significó el desplazamiento de 
una fracción del capital industrial, así como la profundización de las formas abiertamente 
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represivas y autoritarias en el ejercicio del poder como forma de imponer el proyecto 
neoliberal.
A más de 35 años de iniciada la reestructuración neoliberal, diversas variables muestran 
que ésta se encuentra agotada aun cuando ha sido en gran medida funcional para el capital 
financiero. La burguesía reconoce que la continuidad del proceso de acumulación, la 
extracción de plusvalor y su conversión en capital requiere redefinir rasgos de ese mismo 
proceso en función de las actuales condiciones internas del país y del contexto internacional. 
Y aun cuando una fracción de la burguesía considera viable la continuidad del proyecto 
neoliberal a partir de la militarización y la imposición de un Estado fascistoide (régimen 
militar), para un sector más amplio de la burguesía local se hace necesario modificar la 
forma de acumulación que se ha mantenido vigente, lo cual conlleva modificaciones a 
nivel político, más formales que reales, adecuando el Estado a las características que habría 
de asumir a partir de ahora la acumulación de capital. De ahí la derrota en la coyuntura 
electoral actual, de los partidos burgueses PRI-PAN-PRD que han representado los intereses 
del sector hegemónico al interior del bloque en el poder.
No obstante, las contradicciones entre las fracciones de la burguesía no se diluyen con el 
proceso electoral, sino que se agudizarán y asumirán formas nuevas.
Por otra parte, independientemente del proceso electoral, la crisis general del modo de 
producción capitalista y las crisis cíclicas del capital seguirán profundizándose por la 
agudización de las contradicciones que son inherentes a su desarrollo, por ello, el análisis, 
la agitación y propaganda comunista deben esclarecer que la crisis del sistema no tiene 
solución.
A los comunistas nos corresponde esclarecer al proletariado que la única solución está 
en la revolución proletaria; es nuestra responsabilidad profundizar en el estudio y en la 
comprensión de las contradicciones y desarrollar en forma consecuente la organización 
política de la clase obrera elevando sus formas de lucha y su conciencia de clase, hasta 
la comprensión de la necesidad de la abolición de la propiedad privada de los medios de 
producción y de la instauración de la dictadura del proletariado.
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Con la llegada al gobierno de AMLO-Morena se abre una nueva fase del ciclo de 
acumulación capitalista, uno de sus rasgos fundamentales es que la fracción de la 
burguesía ligado al sector II de la economía, se pone al mando.
El desarrollo del capitalismo en México en los últimos años se manifiesta en la superficie de 
los fenómenos como un estancamiento de la actividad económica, aumento del desempleo 
y de la actividad informal, expansión de la inflación, desórdenes financieros, etc. A pesar de 
ciertas tesis que de tales procesos pudieran deducirse, sostenemos que, en última instancia, 
la raíz de los problemas económicos se localiza en el ámbito de la producción, esto es, en 
la generación de un monto adecuado de plusvalía a los fines de la acumulación; es decir, 
una tasa de valorización insuficiente a los fines de la acumulación de capital. En México, 
mientras que a mediados de los años 40 la tasa general de ganancia llegó a ser superior al 
55%, cuatro décadas después era inferior al 20%.
Por ello, hay una necesidad material, objetiva del capitalismo a nivel mundial, para que se 
habrá un nuevo ciclo de acumulación capitalista para resarcir la caída de la tasa de ganancia 
y el superar el estancamiento económico, esta necesidad tiene su expresión política en 
México, con la llegada de AMLO-Morena al gobierno, éste estará bajo el mando de la 
burguesía que está ligada al sector II de la economía. Como todo ciclo económico, el actual 
no tiene un punto específico de inicio y uno final, es un proceso económico que se va 
abriendo paso de manera contradictoria, pero que finalmente impone sus rasgos principales. 
Lo más seguro es que rebase los 6 años, bajo la previsible hegemonía de AMLO y Morena.
Los dos sectores que integran al régimen de producción capitalista son, el sector I, que 
tiene como núcleo a las empresas que producen bienes de capital, medios de producción, o 
sea mercancías que por su forma están destinadas a entrar en el consumo productivo, y el 
sector II que gravita en torno de las empresas que producen bienes de consumo individual. 
Los medios de consumo producidos por el sector II se pueden englobar en dos categorías 
fundamentales. A) medios de consumo necesarios que son aquellos que se destinan al 
consumo de la clase obrera y que, en cuanto representan artículos de primera necesidad, 
forman parte del consumo de la clase capitalista, aunque con frecuencia difieren en cuanto 
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a calidad y valor de los que consumen los obreros. B) medios de consumo de lujo, que 
sólo se destinan al consumo de la clase capitalista y que, por tanto, únicamente pueden 
cambiarse por la plusvalía invertida como renta. El sector I y el II son dos polos y cada uno 
es él mismo y su otro, el sector I contiene al sector II en su interior y este aquél.
Así se da un proceso de sucesión de las diferentes fracciones de la burguesía que representan 
al sector I y sector II al frente de la economía y el gobierno, enmarcado en una intensa lucha 
de clases, porque 
no es mecánico, 
este proceso no 
se presenta de 
manera pura,  
podemos afirmar, 
siguiendo el análisis 
desarrollado por 
Gabriel Robledo 
Esparza en varios 
de sus textos 
como la “Crisis 
del Capitalismo 
Mexicano” y “El 
Desarrollo del 
Capitalismo en 
México”, que la 
sucesión se ha dado 
de la siguiente 
manera:
 Sector I.- Se 
impuso durante la 
época del porfiriato, 
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en el período comprendido entre los gobiernos de Lázaro Cárdenas y López Mateos, Díaz 
Ordaz, López Portillo. Entra en una nueva fase durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón Hinojosa, para rematar con Enrique Peña 
Nieto
Sector II.- Se impuso violentamente durante la revolución mexicana remata con el 
gobierno de Lázaro Cárdenas, otras etapas de dominación del sector II fueron los años 
comprendidos entre los de gobierno de Díaz Ordaz y durante el gobierno de López Portillo, 
y se impusieron en alguna medida durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
Las relaciones entre los dos sectores de la economía mexicana, que, como toda 
contradicción, se suponen y se engendran mutuamente, determina que el poder pase a una 
fracción u otra de la burguesía, pero a la vez con el objetivo de llevar a un movimiento 
ascendente, no exento de contradicciones del desarrollo del capitalismo mexicano, pero 
cuyo objetivo fundamental es la mayor acumulación de capital, y como consecuencia una 
mayor depauperización del proletariado. Esta es la parte central que, desde hoy a nuestros 
señores progresistas, nacionalistas y de diversas corrientes de “izquierda”, se les “olvida” 
y tratan de hacernos pasar los intereses y necesidades de un sector de la burguesía, por los 
intereses del proletariado y el pueblo trabajador. 
Cada sector de la burguesía para hacer valer sus intereses de clase, necesita “conquistar” el 
poder para así someter al sector contrario; conforme una y otra fracción van reconociendo 
como partes complementarias de un todo, cuya existencia es necesaria por igual, entonces 
esos cambios van perdiendo su violencia hasta derivar en las típicas democracias burguesas 
modernas en donde ambos grupos burgueses se alternan en el poder por medio del sufragio 
universal. Este proceso todavía no se resuelve del todo en México, hoy todavía se está 
en ese tránsito, en donde al interior del PRI durante más de 70 años se dio esta pugna 
interburguesa, se intercalaron el poder los distintos sectores de la burguesía, bajo el manto 
del PRI, con una oposición formal de otros partidos burgueses y pequeño-burgueses, pero 
en realidad dominado totalmente PRM-PNR-PRI. Hoy con el triunfo de AMLO-Morena 
parecería que, aunque no exento de contradicciones y luchas interburguesas, va ser 
comprender que se necesitan, que son el complemento de una contradicción no antagónica 
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y que es posible resolverlo de manera no violenta en el marco de la democracia burguesa 
actualmente existente.
Morena representa los intereses de clase de un sector de la burguesía mexicana, ligada 
al sector II de la economía, que pretende llevar a nuevos niveles de modernización el 
capitalismo mexicano, para tratar de revertir la caída de la tasa de ganancia y el estancamiento 
del capitalismo, con un discurso neokeynesiano y símbolos políticos del “nacionalismo” 
revolucionario abandonados por el PRI y PRD.
La evolución y desarrollo del capitalismo llevó a que las distintas fracciones de la burguesía 
no pudieran resolver sus contradicciones al interior del PRI, porque los intereses del sector 
II de la economía, ya no cabían en las filas del PRI; las tuvieron que resolver en la vía de los 
hechos expulsando al sector “nacionalista” para la creación primero del Frente Democrático 
Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo; tendencia de la 
que formaba parte AMLO, que evolucionó en el PRD, donde se fundieron este sector del 
nacionalismo burgués, sectores del oportunismo político que habían actuado en partidos 
paraestatales, un sector del trotskismo, y todo el revisionismo del “eurocomunismo” a la 
mexicana,  rescatando los principios políticos, objetivos económicos de la fracción de la 
burguesía que está vinculada al sector II de la economía, hasta evolucionar en lo que hoy 
es Morena, un Partido que cuenta con 2.5 millones de afiliados, en sólo 6 años dominan 
el parlamento y las recientes gubernaturas en juego y la presidencia. Entre otros factores, 
porque son quienes mejor representan a la burguesía ligada al sector II de la economía, 
al derechizarse totalmente el PRD en su alianza con el PAN y el “Pacto Por México”, y 
quedarse en un cascaron, que servirá para negociar espacios con la derecha y eventualmente 
hasta perder el registro, aún y cuando haya una “refundación” con cambio de nombre y 
programáticamente más hacia la “izquierda”, por ello, no es casualidad que IDN del PRD 
de última hora llamó a votar por AMLO.
En Morena conviven abiertamente sectores conservadores de derecha, “nacionalistas“ 
“progresistas”, “centro”, y un pequeño sector que se sigue reivindicando de “izquierda”, 
hegemonizadas ideológicamente por la fracción alrededor de AMLO en donde ya ni de 
recuerdo se mencionan clases y lucha de clases, menos clase obrera, socialismo, sino que 
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representan los intereses de ricos y pobres, “pluralista”, irse por la vía de la refundación 
de la cuarta república, en medio de una constitución moral. Pero no se debe pasar como un 
dato secundario además de que hay abiertamente sectores conservadores y de derecha al 
interior de Morena que vienen no sólo del PAN, sino de grupos fascistas como el Opus Dei 
y el Yunque, que en la alianza con el PES le están abriendo prácticamente el paso a que en 

el parlamento exista un sector ligado a la ultraderecha y a los evangélicos, ello va colocar a 
México junto a países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador 
con bancadas evangélicas, por definición política reaccionarias. Porque incluso la agenda 
política deslavada de los nacionalistas y progresistas, como son las cuestiones de género, 
y de la moral conservadora de los neofascistas tendrá su espacio en el parlamento. El PES 
pugna por colocar en el espacio público, legislativo y político, una agenda conservadora 
inspirada por Dios sobre la familia, la mujer y contra la igualdad de derechos de las 
personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales). 
Dentro de las grandes objetivos planteados para la transformación de la “Cuarta República, 
que termine con el régimen político actual de manera pacífica, es necesario señalar no 
por retórica o cuestión de principios, sino porque es una realidad material que el ciclo 
de revoluciones burguesas de carácter progresista en México, han sido agotadas en 
sentido histórico, es decir, ningún sector de la burguesía es capaz de encabezar un proceso 
revolucionario o de transformación democrático-burguesa profunda, como lo fue el ciclo 
de revoluciones burguesas, la revolución de independencia, reforma  liberal y la revolución 
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mexicana, están agotadas. Las banderas de defensa real de reparto de la tierra, defensa de 
la soberanía nacional sobre todos los recursos naturales, que la soberanía política resida 
en el pueblo, por medio de un nuevo Constituyente y una nueva Constitución de carácter 
democrático y popular, que culmine en un gobierno obrero-campesino y popular, aun cuando 
no sea la dictadura del proletariado, sino llevar a sus máximas consecuencias, lo que se da 
dentro de los marcos burgueses, sólo puede ser llevado por el proletariado revolucionario, no 
hay ningún sector de la burguesía que pueda llevar a sus últimas consecuencias la voluntad 
popular, y la soberanía nacional, la llamada Cuarta Transformación de la República se 
quedará en una caricatura, en una mueca grotesca, de lo que la burguesía pudo dirigir y 
hacer en sentido progresista dentro del ciclo de revoluciones burguesas.
Esto no quiere decir que ignoremos que se está elaborando un nuevo discurso, nuevos 
símbolos políticos como descentralizar las secretarías, la consulta popular en los marcos 
constitucionales actualmente aprobados; vender el avión presidencial, recorte a los salarios 
de los altos funcionarios, manejo abierto de los recursos públicos, combate “desde arriba” 
a la corrupción”, Los Pinos convertido en museo, etc., decimos símbolos políticos, porque 
esto en realidad no desmonta el régimen político existente, sino que lo refuncionaliza 
con el objetivo de tener el capital político que permita impulsar las grandes obras de 
modernización en infraestructura del capital, como es el tren bala, el nuevo aeropuerto 
internacional, modernizar los puertos, así como poner a funcionar las refinerías, todo con el 
objetivo de reducir los tiempos para la producción, circulación y consumo de mercancías, 
reactivar la industria agrícola, y alimentos en general, ropa, calzado, la industria de la 
construcción reactivarla no sólo para las grandes obras gubernamentales, sino vivienda 
al alcance del salario medio del obrero y los asalariados en general, reactivación de la 
industria de aparatos eléctricos y electrónicos de manera masiva, todo ello para aparentar 
que se avanza en un rumbo que trata de terminar con la larga noche neoliberal y que pone 
al centro a los pobres. ¿Los comunistas nos debemos oponer a que mejoren las condiciones 
de vida y trabajo? Por supuesto que no, por el contrario, debemos empujar hasta sus últimas 
consecuencias esto, pero a la vez desenmascarando de manera paciente, la esencia de las 
formas que ahora va tomar el ciclo de acumulación capitalista, cuando el sector II de la 
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economía está al mando, esto no es nuevo, ya México ha pasado por esto, en otro contexto.

El nuevo discurso político ideológico neokeynesiano de la academia “critica” y 
nacionalista que hegemonizara el proceso de la lucha de clases, en el siguiente 
periodo, necesario complemento de la hegemonía de la burguesía ligada al sector II 
de la economía.
El proletariado ha sido presa de las pugnas interburguesas, ya que las distintas fracciones 
de la burguesía pretenden hacer pasar sus intereses de clase, como si fueran los intereses del 
proletariado y el pueblo en su conjunto. Así desde diversas teorizaciones neokeynesianas 
en su versión socialdemócrata, revisionista y oportunistas, con la llegada de AMLO a la 
presidencia y desarrollo de su hegemonía en el parlamento y las gubernaturas, vendrá 
una oleada en el sector político “progresista” y la academia “critica” donde conceptos 
como “equidad en la distribución de la riqueza”, “desarrollo humano con crecimiento”, 
“equilibrio en las finanzas”, “seguridad económica” entendida como derechos humanos, 
“inclusión social”, “combate a la pobreza”, “Estado rector”, son términos que se pondrán 
nuevamente de moda. Se harán teorizaciones en donde se encontrará un sector conservador, 
reaccionario, monopólico, pro-imperialista de la burguesía (sector I de la economía), y un 
sector nacionalista, progresista, de la burguesía (sector II de la economía). Nos van a llamar 
a que la clase obrera y el pueblo caminen bajo el manto, discurso y objetivos de la fracción 
burguesa ligada al sector II de la economía. Si no se hace de esta manera se estaría haciendo 
el juego a la derecha nos dirán, ahora hay que apoyar al gobierno, haciendo que se cumpla 
su programa, como si el proletariado tuviera que posponer sus propios intereses de clase 
de manera indefinida, en aras de la “justicia social” venida desde arriba de un gobierno 
que dice representar los intereses de ricos y pobres, que nos llama a la instauración de una 
“República Amorosa”, entre el capital y el trabajo.

SOBRE LOS SECTORES I Y II DE LA ECONOMIA 
Los sectores I y II de la economía capitalista, son los más grandes y fundamentales 
de la estructura, son los dos sectores de la clase dominante; al primero se le llama 
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aristocracia, oligarquía, gran burguesía, burguesía monopolista, etc., y al segundo se le 
denomina burguesía nacional, burguesía no-monopolista, burguesía liberal, burguesía 
media, etc. 
El gran sector I, engloba a las grandes empresas industriales, bancarias y comerciales, 
las cuales tienen a su núcleo aglutinante a las grandes empresas productoras de medios 
de producción, lo cual no excluye que también por derecho propio pertenezcan a este 
grupo las grandes empresas productoras de bienes de consumo. Este sector es propiedad 
privada de la gran burguesía.
El gran sector II, comprende las medianas y pequeñas empresas industriales, bancarias 
y comerciales y su centro de gravitación lo son las empresas que producen bienes de 
consumo; pero igualmente a este segundo sector pertenecen las medianas y pequeñas 
empresas que producen y comercializan medios e instrumentos de producción. Este 
sector es propiedad privada de la mediana y pequeña burguesía. (Robledo Esparza, 
Gabriel. La crisis financiera internacional 2007-2013. Cap. V. Polarización económica, 
política e ideológica de la sociedad capitalista. Sísifo ediciones. México, 2013).

III.- SOBRE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTRA TÁCTICA 
MARXISTA LENINISTA

LINEAS DE CONSTRUCCION DE LA TACTICA
Camaradas
Nuestro querido Partido, ha cumplido 40 años de existencia. Muchos de quienes lo 
fundaron, quisieron torcer los fundamentos por los que se reconstruyó la Vanguardia y 
Estado Mayor del proletariado mexicano y con justicia fueron echados de estas filas. Por 
eso, la personalidad del Camarada Sergio Barrios, destaca invaluable e imprescindible 
al defender la construcción (reconstrucción del Partido revolucionario del proletariado 
después de la degeneración y posterior disolución del viejo Partido Comunista de México 
-Sección Mexicana de la Internacional Comunista), de la principal arma de la clase obrera 
para su emancipación y para la emancipación de la sociedad entera de la explotación, la 
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opresión y la lucha de clases. Los pocos camaradas que nos sobreviven de aquellos 3, 4 y 5 
de marzo de 1978, saben esta verdad y nos siguen educando y se siguen educando con las 
nuevas generaciones de comunistas marxistas-leninistas fieles a esta verdad.
Quizá hemos hecho poco, pero en 40 años ha sido claro que, en México, solo el Partido 
Comunista de México (marxista-leninista) ha mantenido en alto la bandera roja de la hoz, 
el martillo y la estrella de 5 puntas y, la ideología científica del proletariado de nuestros 

grandes y sabios 
maestros: Marx, Engels, 
Lenin y Stalin. Hazaña 
que ha sido siempre 
bien acompañada por 
nuestros camaradas 
y hermanos del 
movimiento comunista 
internacional que ahora 
se yergue en nuestra 
querida Conferencia 
Internacional de Partidos 
y Organizaciones 
Marxista Leninistas.
Dentro de eso poco, a lo 

largo de éstos 40 años, nos hemos esforzado por la construcción colectiva de la táctica 
y la estrategia de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado en México. 
Especialmente sobre la táctica, éstos nuestros esfuerzos, los hemos venido cualificando 
a partir del 5° Congreso de nuestro Partido. Particularmente, el 6° Congreso, pasó revista 
y sistematizó lo que al respecto hicimos del 2008 al 2013 a lo largo de 10 conferencias 
nacionales semestrales.
Ahora con esa experiencia metodológica colectiva, nos toca pasar revista –a lo que también 
hemos hecho al respecto- del 6° congreso, la V Conferencia Nacional y hacia nuestro 7° 
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Congreso Nacional Ordinario. De acuerdo con nuestro Plan de Trabajo Quinquenal 2014-
2018, hemos realizado 4 Conferencias Nacionales Ordinarias, en ellas, uno de los temas 
nodales ha sido sobre la aplicación, desarrollo y cualificación de nuestra táctica marxista-
leninista.

1.- Las fuentes y las partes de la táctica de nuestro Partido
De la I Conferencia Nacional Ordinaria realizada en diciembre de 2014, recordaremos 
algunas partes (revisadas) de los 14 puntos expuestos:
En el punto 1, se transcribe literalmente todo el Capítulo VII (Estrategia y Táctica) de Los 
Fundamentos del leninismo, del Camarada J.V. Stalin, que consideramos innecesario aquí 
transcribir, pero si, que todos los militantes del Partido debiésemos nuevamente estudiar 
para nuestra mejor intervención en los debates, aportes y posicionamientos sobre la Táctica.

a). - Del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels (diciembre de 1847-febrero 
de 1848) a la victoria de la táctica y la estrategia de la revolución proletaria y la 
dictadura del proletariado con Lenin y Stalin (diciembre de 1905-febrero-octubre [7 
de noviembre] de 1917).
En el capítulo VII (Estrategia y táctica) de “Los Fundamentos del Leninismo” del 
Camarada Stalin, se señalan con precisión y a grandes rasgos, la manera en como se ha 
ido construyendo la táctica y la estrategia de la revolución proletaria y la dictadura del 
proletariado. Cita y recrea no solo algunos textos y pasajes concretos que los ejemplifican y 
que nosotros marxistas-leninistas del siglo XXI, estamos obligados a estudiar y aprehender, 
sino que, el Camarada Stalin, precisa que esos textos, son la continuación, enriquecimiento y 
aplicación práctica y concreta de las enseñanzas de Marx y Engels sobre táctica y estrategia 
de la revolución proletaria. Cada uno de los capítulos del Manifiesto del Partido Comunista 
de Marx y Engels; textos como: “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”; “Las 
guerras campesinas en Alemania”; “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”; “Revolución y 
contrarrevolución en Alemania”; “La guerra civil en Francia”, etc.; y las tareas y trabajos 
desarrollados conjuntamente en la I Internacional y por Engels solo en la II Internacional; 
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desbrozaron el camino no solo para la victoria de la táctica y la estrategia de la revolución 
proletaria con la gran Revolución Socialista de Octubre bajo la dirección de Lenin y Stalin, 
sino también para la construcción del socialismo, la fundación y consolidación de la 
Internacional Comunista y la victoria de esta táctica y estrategia durante la Segunda Guerra 
Mundial frente al imperialismo y la peste fascista y la constitución del campo socialista y 
un amplio movimiento de liberación nacional por todo el planeta. 

b). - Del III al VII Congreso de la IC y el establecimiento del campo socialista con 
Lenin-Stalin-Dimitrov
Como debemos saberlo, la Tercera Internacional o Internacional Comunista, fue fundada 
entre el 2 y el 6 marzo de 1919, en la Ciudad de Petrogrado. A lo largo de su historia, 
realizó 7 congresos mundiales.
También, como debemos saberlo, fue en el III Congreso de la IC (22 de junio-12 de julio 
de 1921) que el movimiento comunista internacional inició (sin resolverla) la discusión 
en torno a la táctica de Frente Único. Su V Congreso, resolvió “La Bolchevización de los 
partidos comunistas”.
Fue, hasta su VII Congreso (25 de julio-20 de agosto de 1935), en el que, la IC, resolvió en 
definitiva la táctica de Frente Único. La reacción de todas las clases sociales con sus propias 
luchas de clases frente a la crisis del sistema capitalista-imperialista y “la gran depresión” 
que estalla el 24 de octubre de 1929, consolida el ascenso del nazifascismo en (Italia, Japón 
y Alemania entre otros países) y, ello, es la atención principal que, como respuesta debe 
dar y exponer el proletariado mundial y su Vanguardia y Estado Mayor, la Internacional 
Comunista. Los documentos presentados a este VII Congreso: Informe sobre la actividad 
del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, por Wilhem Pieck; La ofensiva del 
fascismo y las tareas de la Internacional Comunista en la lucha por la unidad de la clase 
obrera contra el fascismo, por el Camarada Jorge Dimitrov; El movimiento revolucionario 
en los países coloniales y semicoloniales y las tareas de los partidos comunistas, por Van 
Min; y, el triunfo del socialismo en la URSS y su significación histórica mundial, por D.S. 
Manuilski, así como los diversos debates, resoluciones y tareas tanto de este Congreso 
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como de todos y cada uno de los 7 congresos realizados y las actividades de su Comité 
Ejecutivo, deben ser objeto y motivo de nuestra formación marxista-leninista-stalinista 
individual-colectiva para aprehender mejor la calificación de la táctica y la estrategia de 
la revolución proletaria y la dictadura del proletariado y su aplicación creadora y concreta 
en las condiciones del programa socialista de la revolución proletaria en México y en el 
mundo de nuestros días.
El 15 de mayo de 1943, el Comité Ejecutivo de la IC, después de dos años de consulta 
con los principales partidos de la misma, emitió “Declaratoria de su disolución”. Como 
debemos saberlo, el 9 de mayo de 1945, el Ejército Rojo, el poder soviético dirigido por 
el Partido Comunista Bolchevique de la URSS con el Camarada Stalin a la cabeza, el 
proletariado y los pueblos progresistas, antifascistas y amantes de la paz, del mundo, 
celebraron su histórica victoria sobre los incendiarios de la guerra de rapiña, vencieron al 
fascismo y abrieron paso a la constitución de un poderoso campo socialista y un amplio 
movimiento de liberación nacional otra victoria indiscutible de la justa táctica y estrategia 
de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado marxista-leninista.
En 1947, se creó la Kominforn (Buró de Información de los partidos comunistas) que 
fue disuelto en 1956, después del infame “Informe Secreto” de Nikita Jruschov contra el 
Camarada Stalin, en el XX Congreso del PCUS.
Es importante también, que los hijos del PCMML y de la CIPOML, conozcamos bien a 
bien las condiciones y causas que resultaron en la disolución de la Komintern o IC; y, de 
la constitución y disolución del Kominform. Así mismo, de la contrarrevolucionaria labor 
desplegada por el jruchovismo y otras corrientes revisionistas contra el Camarada Stalin en 
particular y en el fondo y en general contra el marxismo-leninismo.

c). - De 1953 a 2014
El 5 de marzo de 1953, el proletariado y los pueblos del mundo, recibimos la amarga 
noticia de la irreparable pérdida del Camarada José Vissarionovich Stalin. Dejaba de latir 
el corazón del mejor de los discípulos y compañero de armas del Camarada Lenin.
En vida, el Camarada Stalin y el teórico-práctico colectivo PC (B) de la URSS-IC/
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Kominform, pusieron atención en las nuevas formas que adquirían las cuatro contradicciones 
fundamentales de nuestra época del imperialismo y las revoluciones proletarias, por 
ejemplo, en España, Yugoslavia, China, Grecia, Albania, etc., y en su oportunidad, se 
fueron definiendo campos. Habría que defender y apoyar la lucha republicana en España 
contra el franquismo y el fascismo y se hizo; habría que deslindar con Tito y el titoísmo y 
se hizo; habría que apoyar al mismo tiempo que criticar la línea zigzagueante del PCCh y 
de Mao Tse Tung en particular y se hizo. Los textos de los Camaradas José Díaz y Enver 
Hoxha así nos lo relatan.
Después de la muerte del Camarada Stalin, en el XX Congreso del PCUS, Jruschov y su 
pandilla de revisionistas asaltan al heroico e histórico PC (b) de la URSS y, aprovechándose 
de las condiciones materiales objetivas para el retroceso al capitalismo tanto en la URSS 
como en los demás países del campo socialista, emprenden toda una táctica y estrategia 
contrarrevolucionaria para dar al traste con la táctica y la estrategia de la revolución 
proletaria y la dictadura del proletariado. Los seguidores del camino jruschovista, han 
culminado sus propósitos en el periodo de 1953 a 1991.
Fue el Partido del Trabajo de Albania con el Camarada Enver Hoxha al frente, quienes 
desde posiciones marxistas-leninistas nos advirtieron oportunamente y nos armaron teórica 
e ideológicamente para luchar y vencer a este “nuevo” revisionismo. Para recuperar y 
reconstruir sobre nuevas bases la táctica y la estrategia de la revolución proletaria y la 
dictadura del proletariado. El 29 de noviembre de 1944, se constituye la República Popular 
Socialista de Albania y se asume como una forma de dictadura del proletariado e inicia la 
construcción del socialismo. El Camarada Enver Hoxha fallece el 11 de abril de 1985 y su 
lugar es ocupado por Ramiz Alia que, de similar manera que Tito, Jruschov, Mao Tse Tung 
y otros revisionistas, inicia una serie de contrarreformas que lo llevan a la bancarrota el 4 de 
junio de 1991, la Albania Socialista sucumbe y como otros países, retorna al capitalismo.
Con Enver Hoxha, se reconstruyeron o se fundaron nuevos partidos comunistas marxistas-
leninistas que, en agosto de 1994, en Quito, Ecuador y, teniendo como anfitriones a los 
camaradas del hermano Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, fundamos 
la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas. Hoy, la 
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CIPOML está abocada a la cualificación y calificación de la táctica y la estrategia de la 
revolución proletaria mundial y nacional y en cada continente.

d). - De 1919 a 2014 la revolución proletaria en México
El 24 de noviembre de 1919, apenas unos meses después de haberse fundado la III 
Internacional, se constituyó el Partido Comunista de México que inmediatamente se adhirió 
como Sección Mexicana de la Internacional Comunista.
De 1919 a 1978, el PCM y el movimiento comunista mexicano vivieron y sobrevivieron bajo 
la influencia de las distintas tendencias y contradicciones que se manifestaban también en el 
conjunto del movimiento comunista internacional y de las diversas fracciones revisionistas, 
oportunistas, reformistas, trotskistas, anarquistas y socialdemócratas. De las entrañas de 
estas contradicciones y debates los días 3, 4 y 5 de marzo de 1978, nace nuestro glorioso 
Partido Comunista de México (marxista-leninista) que, deslinda campos con el conjunto 
de las posiciones ajenas al marxismo-leninismo y se adhiere al movimiento comunista 
internacional encabezado por el Camarada Enver Hoxha y que ahora conformamos la 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas.

e). - El Partido Comunista de México (marxista-leninista) Vanguardia y Estado Mayor 
del Proletariado de México
El Camarada Sergio Barrios en un documento titulado: “Balance General de la Construcción 
del Partido”, traza de manera precisa las etapas por las que ha atravesado la construcción 
y consolidación de nuestro querido Partido Comunista de México (marxista-leninista), 
lo define como un salto cualitativo y superación positiva de todas aquellas tendencias y 
posiciones que negaban la posibilidad práctica de la reconstrucción de la Vanguardia y 
Estado Mayor del proletariado en México.

f). - La táctica y la estrategia de la revolución proletaria y la dictadura revolucionaria 
del proletariado en México
Desde su fundación, nuestro Partido Comunista de México (marxista-leninista), de manera 
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colectiva, ha venido construyendo, cualificando, depurando y calificando, la táctica y la 
estrategia de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado en México. Retomando, 
teórica y prácticamente las experiencias del conjunto del movimiento comunista mexicano 
e internacional y, especialmente de las enseñanzas de nuestros grandes maestros Marx, 
Engels, Lenin y Stalin. 
Nuestros Documentos Básicos, aprobados por el 6° Congreso Nacional Ordinario del 
PCMML: Declaración de Principios, Programa y Estatutos, son, la columna vertebral de 
este nuestro aprendizaje de estas enseñanzas. Nuestro Comité Central, máximo órgano de 
dirección entre Congreso y Congreso y, la Conferencia Nacional Ordinaria, son los que 
cada tres meses y cada año evalúan hasta qué punto hemos sido certeros en la aplicación 
y desarrollo de esta táctica y estrategia e introducen los aportes que las exigencias del 
desarrollo del sistema capitalista-imperialista y su impacto en el conjunto de la lucha de 
clases nos impone introducir para calificarla y cualificarla.   
Nuestra táctica, a lo largo de estos más de 35 años de la construcción y consolidación de 
Partido Leninista de Nuevo Tipo se ha caracterizado como una “táctica audaz, flexible y 
revolucionaria ligada indisolublemente a nuestra estrategia y a los principios marxistas-
leninistas”. Esos elementos, van desde definiciones en torno a herramientas, palancas y 
correas de transmisión para el trabajo entre las masas, hasta propuestas, iniciativas, política 
de alianzas, acuerdos y compromisos, consignas y banderas de lucha y programáticas que 
se traducen en formas de organización y formas de lucha y su proyección de acuerdo 
con los flujos y reflujos de la lucha de clases. Por ejemplo la proyección: Convergencia 
Nacional de Oposición Proletaria y Popular contra el Régimen-Frente Único de todo el 
pueblo por la revolución proletaria-Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de 
México o todas las formas de lucha-Huelga Política General-Insurrección General obrera-
campesina-popular-toma del poder-poder soviético; etc., que tienen como mando político-
ideológico la revolución socialista como concreción de la revolución proletaria de acuerdo 
con el desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto de la lucha de clases. ¡¡Ahora es 
por la revolución proletaria!! Entonces, no solo es una consigna, es, la fusión de la táctica 
y la estrategia, es, la fusión del programa marxista-leninista con las formas de lucha y 
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organización de las masas como hacedoras de la historia. Ese es el sentido y el contenido de 
propuestas como: Gobierno Provisional Revolucionario de obreros y campesinos pobres; 
Asamblea Nacional Constituyente Democrática, Proletaria y Popular; Nueva Constitución 
Democrática-Popular; República Democrática-Popular, etc., que abren camino de la 
victoria de la revolución socialista, la dictadura del proletariado y la construcción del 
socialismo-comunismo.
Todos estos elementos de la táctica, se han ido probando, se han ido calificando y 
cualificando de manera colectiva por todo el Partido en su ligazón cotidiana con las masas 
y con su lucha de clases.
En nuestro Partido, podemos y debemos sentirnos orgullosos no solo de haber mantenido 
en alto  las verdaderas banderas del marxismo-leninismo no solo contra el revisionismo 
de toda laya, sino frente a posiciones reformistas, oportunistas, izquierdistas, anarquistas 
y socialdemócratas, aún en momentos difíciles como por ejemplo la llamada: “Caída del 
socialismo real”, sino de que en nuestra propuesta de Frente Único de todo el pueblo por 
la revolución proletaria de herencia leninistas-stalinista-dimitrovista, no hemos cejado en 
consolidarla.
Hasta aquí, nuestra victoria es porque mantenemos y fortalecemos un Partido que se 
templa y se guía en los combates, bajo las banderas de Marx, Engels, Lenin y Stalin. 
Somos, sin asomo de petulancia o 
autosuficiencia, sinceramente la 
organización revolucionaria proletaria 
mejor organizada y más consolidada. 
Trabajamos por convertirnos en una 
contundente maquinaria de guerra 
proletaria que se ha fusionado con 
las amplias masas y, que, por lo 
menos en los últimos 10 años ha 
sido partícipe directa y algunos 
casos protagonista principal, de los 
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principales acontecimientos en y de la lucha de clases en nuestro país. VP, es un claro 
testimonio de ello, aún con los problemas que tenemos en este frente; la UJRM; la UTE 
aún también con los problemas que enfrentamos en esta palanca del Partido; el FPR, el 
desarrollo de la vocería pública; el aprendizaje de nuestra táctica electoral revolucionaria-
proletaria; aún también nuestra experiencia, fracaso y repliegue en la lucha armada; en los 
intentos por construir nuestra “táctica de fábrica Putilov”; etc., por eso, nuestras propuestas 
encuentran tierra fértil, por nuestra experiencia -que también se trasmite a través de la 
CIPOML-, porque teniendo un Partido con estas características y esta estructura leninista, 
el proletariado en México, cuenta con un sistema de organizaciones teórico-práctico 
colectivo que encarna la verdad materialista dialéctica-histórica del otro de la propiedad 
privada-capitalismo-imperialismo: el proletariado-socialismo-comunismo-superación 
positiva de la propiedad privada.

2.- Lo que hemos orientado, lo que hemos hecho y cómo hemos desarrollado la táctica 
marxista leninista entre el 6° y el 7° Congresos Nacionales Ordinarios 
Tomando como fuentes y partes integrantes de nuestra táctica lo señalado en el apartado 
anterior, podemos considerar que a lo largo del proceso de reconstrucción de la Vanguardia 
y Estado Mayor del proletariado en México se viene reconstruyendo también, en México, 
la teoría y la práctica de la táctica proletaria marxista-leninista. Así que, un elemento 
central de esta táctica, es la propia consolidación y cualificación de nuestro Partido que 
ahora nuestro 6° Congreso nos lo ha orientado a través de tres objetivos fundamentales: 
bolchevización y proletarización, consolidación de Vanguardia Proletaria y crecimiento al 
1000% de nuestra militancia. 
Por ello es que, a lo largo de estos 5 años, la construcción y desarrollo de nuestra táctica, 
basada en el proceso de acumulación revolucionaria de fuerzas, la fusión del socialismo 
científico con el movimiento proletario y de masas, tuvo como eje común la elevación de 
las formas de lucha y las formas de organización del movimiento de masas. 

a).-  Dos Tareas Impostergables para Enfrentar a los Neoliberales e Imperialistas en 
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nuestro país 
El 31 de agosto del año 2014, en el marco del X Encuentro Nacional de Congreso Social 
Hacia un Nuevo Constituyente; dimos a conocer primera edición del folleto denominado: 
“Dos tareas urgentes de nuestro movimiento para enfrentar a los neoliberales e 
imperialistas en nuestro país:  Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de 
México-Huelga Política General” (ANPyPM-HPG). Ahí, hacemos un breve esbozo de la 
situación, económica y política de aquel momento, se hace un balance del movimiento de 
masas, y sobre todo se centra la atención en los movimientos de masas más importantes 
del país, de por lo menos 5 años atrás, se destacan sus cualidades, se les caracteriza y se 
evidencian sus limitaciones; para luego argumentar la necesidad de la construcción del 
Frente Único, que como forma de organización necesaria para la actualidad de la lucha 
de clase, que debe expresarse en la Asamblea Nacional de Proletariado y los Pueblos de 
México; así mismos, se concluye que la forma de lucha que corresponde a las condiciones 
actuales, es la Huelga Política General; en esa primera edición se menciona que son partes 
componentes de la táctica, la construcción de un solo plan de lucha para todo el país, un 
programa de lucha único y, un Comando Unitario, que personifique el Estado Mayor de la 
lucha de clases del proletariado y las masas populares.  
Refiriéndose a este folleto, el informe del CC, presentado a nuestra I Conferencia Nacional 
Ordinaria, 3 meses (diciembre 2014) después de haber puesto en la calle dicho material: 
“¡Exacto! Todo esto es bueno y muy bueno. Pero nuestro folleto que define magistral 
y popularmente cuáles son las dos tareas necesarias y urgentes de nuestro movimiento 
hacia la victoria de la táctica y la estrategia de la revolución proletaria y la dictadura 
revolucionaria del proletariado, aún tengamos una segunda, una tercera y posteriores 
ediciones, será un folleto más en el mar de folletos... si no convertimos su contenido en 
poderosa fuerza material de masas, sino lo fusionamos con las protagonistas y hacedoras 
de la historia, sino nos convertimos colectivamente en propagandistas, agitadores y 
organizadores de su contenido y tareas. Todo nuestro sistema de organizaciones debemos 
ser la encarnación viva de su contenido revolucionario proletario fusionados con las masas 
proletarias y populares. Como en el mismo folleto se explica, estas dos tareas no han 
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nacido con y del folleto, al revés, nuestro folleto, es hijo de todo un proceso material tanto 
del desarrollo del sistema capitalista-imperialista, como de la lucha de clases -motor de la 
historia- en nuestro país. Es decir, nuestro folleto explica teóricamente, la ruta natural y 
cotidiana a que nos está conduciendo la historia, como cuando sabemos en qué momento 
el agua se convierte en hielo o en vapor. Ha llegado el momento de poner manos a la obra. 
Ha llegado el momento de probarnos como destacamento organizado de profesionales, 
dedicados de tiempo completo a las tareas por la victoria de la revolución proletaria. Ya 
no será suficiente tener un plan general de combate, ahora es urgente tener manuales 
operativos prácticos y concretos medibles segundo a segundo.  Nuestros planes y nuestros 
manuales operativos concretos y precisos deben ser expresados de manera interactiva en 
un mapa para la consolidación del FU en la ANPyPM y la construcción de la HPG. Nuestro 
mapa debe reflejar las estadísticas de las luchas de clases de las fuerzas motrices de la 
revolución proletaria, principalmente, de la clase obrera, municipio por municipio, estado 
por estado, región por región, frente por frente. Conocer sus lados fuertes y sus lados 
flacos, como nos enseña Lenin. Por decirlo de alguna manera, nuestro mapa de combate, 
debe reflejar lo que Stalin nos enseña sobre la táctica y la estrategia en el Capítulo VII, de 
su obra: “Los Fundamentos del Leninismo”
Poco meses después, durante el primer trimestre del año 2015, el mismo folleto tuvo 
una segunda edición, actualizando los elementos de la realidad actual de ese momento, 
tan cambiante por cierto; en esta edición, se integró una segunda parte al folleto; en 
esta segunda parte, se puso especial énfasis, que nuestro país se encaminaba hacia una 
posible crisis económica, y de ella podría derivar una crisis política, aun cuando ésta no 
llegase a un nivel de crisis revolucionaria; ahí enfatizamos que de darse esta crisis, para 
nuestro país sólo había 3 posibles salidas: 1.- La salida fascista, 2.- La salida reformista y 
socialdemócrata, 3.- La salida revolucionaria; identificando esta última como la salida que 
nosotros estaríamos empujando.  
Otra línea importante de nuestra táctica, que, en esta segunda parte de nuestro folleto fue 
abordada, se refiere a nuestra táctica electoral, para ese año 2015; nos propusimos atravesar 
la coyuntura de ese año impulsando el boicot activo al proceso electoral.



117

CONCLUSIONES,  ORIENTACIONES,  RESOLUCIONES  Y TAREAS DEL 7° CONGRESO  NACIONAL ORDINARIO

A partir de la salida de nuestro folleto, año con año, conferencia a conferencia, en todas 
nuestras instancias, se convirtió en una tarea permanente el seguimiento de las “Dos tareas 
impostergables”, que examinaremos con detalle a continuación. 

b).- La construcción de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México 
La construcción del Frente Único, en la forma de Asamblea Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México, durante estos 5 años, ha tenido por palancas y columnas, un conjunto 
de espacios unitarios, cada uno con diferentes ritmos, con componentes diversos; cada 
uno ha jugado un papel en el proceso de construcción del Frente Único; a nivel nacional 
son muchos los procesos que han contribuido en esta perspectiva; sin embargo, vamos 
a concentrarnos en los principales proceso que han impactado de manera directa en el 
proceso nacional de construcción del Frente Único. 

I) ASAMBLEA NACIONAL POPULAR-CONVENCIÓN NACIONAL POPULAR 
El 15 de octubre del 2014, con la participación de más de 50 organizaciones y representantes 
de distintos procesos unitarios de todo el país, en la sede de la Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos”, se constituyó la Asamblea Nacional Popular (ANP), en medio de una agitación 
política de las masas populares, que se multiplicaban en las calles en todo el país, exigiendo 
la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la noche del 26 
y madrugada del 27 de septiembre de ese mismo año. 
Si bien las movilizaciones que fueron convocados por la ANP, inundaron las calles y plazas 
del país, particularmente en el último trimestre del 2014, lo cierto es que esas movilizaciones 
fueron motivadas por la indignación que provocó la desaparición de los 43 normalistas, la 
consigna única que abrazaron esas movilizaciones fue esta exigencia: “la presentación con 
vida y castigo a los responsables”. 
La dirección fundamental de la ANP hasta la fecha, lo ha mantenido el Comité de los 
Padres y Madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y el Comité Estudiantil 
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Conforme se fue desarrollando la lucha por la presentación con vida de los estudiantes 
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desaparecidos, así mismo, conforme fue madurando la ANP, se concibió la necesidad de 
convocar la I Convención Nacional Popular (CNP), el cuál pretendió ser el espacio de 
Frente Único de todo el pueblo; tanto la ANP, como la CNP, jugaron el papel protagónico 
del proceso unitario durante el año 2015. En diciembre del 2015, la II CNO de nuestro 
Partido, analizaba de esta manera este proceso: 
“De diciembre a la fecha, la ANP ha mantenido cierta regularidad en sus sesiones, aunque 
la estructuración del proceso hacia abajo no ha avanzado como debiera, los padres de 
familia se mantienen al frente, sin embargo, el proceso de construcción de la ANP en los 
estados ha sido lento. Sólo en Chiapas se ha logrado la constitución de una Asamblea 
Estatal Popular y algunas asambleas regionales; en el caso del DF, se ha intentado la 
construcción de un espacio que se denomina Convención Nacional Popular y da muestras 
de tener un papel cohesionador del proceso unitario; en Jalisco se ha constituido la 
Coalición Jalisciense de Organizaciones y Sindicatos, que está vinculada con al ANP; en 
Morelos se constituyó la Asamblea Popular de Morelos y en San Luis Potosí se inició un 
proceso incipiente de Frente Único; en otros estados nos hemos apoyado en los proceso 
que existían previamente, como el caso del Frente Único de Lucha de Baja California 
(FUL-BC) y el Frente Único de Lucha  de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(FUL-APPO), entre otros.
También ha sido fundamental la labor de acercamiento que los padres de familia de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa han hecho con otros referentes organizados del país como 
la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, que 
aglutina a los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, etc. 
Fue muy importante que desde la ANP se convocara a la Convención Nacional Popular 
que realizó su primera sesión en el marco del aniversario de la Constitución burguesa de 
nuestro país, el cuál colocó en el debate tres temas fundamentales: 1.- Estructuración de 
movimiento a nivel nacional, 2.- Programa de Lucha, 3.- Plan Nacional de Lucha; temas 
que fueron profundizados en la II y III Convención Nacional Popular realizadas del 10-
11 de abril y 4-5 de julio respectivamente. Los avances han sido lentos y limitados, sin 
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embargo, el debate se ha abierto y se ha generado un proceso de cualificación de la ANP 
y la CNP.
Los días 16, 17 y 18 de octubre, se realizó la IV Convención Nacional Popular, el cuál 
ratificó la necesidad del Frente Único, estableció una ruta específica para trabajar su 
constitución, convocó para los días 4 y 5 de febrero la realización de un primer evento de 
constitución del Frente Único; con esta decisión se cualifica este proceso y mantiene a la 
orden del día la perspectiva de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de 
México, le dota de tareas concretas.
Hay limitaciones, falta más colectivización en la dirección política de las ANPs y las 
CNPs, falta una mejor planificación de la lucha, retomando todas las agendas y demandas 
del pueblo mexicano, empatarlas con el programa mínimo de la CNP y entrelazarlas en 
un plan nacional de lucha; hay muchos cabos sueltos, que la ANP y la CNP deben de 
retomar para que se mantengan como una alternativa de avanzada con capacidad de 
ponerse a la cabeza del movimiento de masas en el país; nuestra tarea es seguir 
peleando porque así sea. El proceso de construcción organizativo y de 
frente único en los estados, regiones y municipios del país es una tarea 
que aún no logra prender en el ánimo de todas las masas explotadas 
y oprimidas del país, aun cuando la gran mayoría ve la necesidad 
de luchar contra el régimen, sus leyes y su política hambreadora, el 
esfuerzo por desarrollar la subjetividad revolucionaria sigue 
siendo insuficiente”
Posteriormente fueron convocados otras dos 
sesiones de Convención Nacional Popular, la V 
CNP realizada los días 25 y 26 de febrero del 
2017, y los días 17 y 18 de marzo del 2018; 
además la ANP convocó al Encuentro Nacional 
de Los Indignados de México. A pesar de que 
la perspectiva no ha variado en las ANP’s y las 
CNP’s, porque han mantenido sus resoluciones 
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entorno a la construcción de Frente Único o referente mayor de todo el proceso; así mismo 
se ha mantenido la propuesta de construir un plan de acción único y la Huelga Política 
General como una necesidad. 
Desde estas mismas plataformas, el Comité de los Padres de los 43, han mantenido un 
proceso organizativo y de agitación en todo el país y a nivel internacional; realizando 
recorridos, asambleas, encuentros a lo largo y ancho del país, teniendo coyunturalmente 
respuestas de amplios sectores de los trabajadores y el pueblo mexicano. 
El PCMML, durante esto años de existencia de la ANP, hemos mantenido una presencia 
permanente, en ninguna de las sesiones de la ANP y la CNP; ya sea de manera directa a 
través de sus militantes, a través de las organizaciones de masas, o través de los procesos 
unitarios de las cuales formamos parte; particularmente, desde el Congreso Social Hacia 
un Nuevo Constituyente (CSHNC), es como hemos sido parte de la Comisión Nacional 
Provisional de la ANP; el cuál sólo es convocado ocasionalmente. En los momentos en 
que la movilización era fuerte, y giraba en torno a la ANP-Ayotzinapa; diversas instancias 
del Partido le pusieron empeño al fortalecimiento de la ANP, sin embargo, los momentos 
de reflujo del movimiento de masas, también ha sido notable que nuestro Partido dejó de 
insistir en el proceso de construcción. Estos elementos, aunados a los que se elaboraron en 
al II Conferencia Nacional Ordinaria del Partido y se transcriben líneas más arriba; son los 
suficientes para comprender el papel que ha jugado la ANP en el proceso de Construcción 
de la Asamblea Nacional de Proletariado y los Pueblos de México. 

II) ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO 
En este esfuerzo por la construcción del Frente Único, Referente Mayor, o la Asamblea 
Nacional del Proletariado y los Pueblos de México, en el que todos los esfuerzos unitarios 
coinciden en su necesidad; de tal modo que desde la Asamblea Nacional de Articulación de 
los Trabajadores del Campo y la Ciudad (ANATCC), la Asamblea Nacional de Resistencias 
Ciudadanas (ANRC) -proceso construido por el Movimiento de Liberación Nacional 
[MLN] de Marcos Tello- después de los levantamientos contra el gasolinazo de principios 
del 207) y la ANP, se convoca al Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano 
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(ENUPM), el cual se lleva a cabo por primera vez en las instalaciones de la Sección 9 
Democrática, sede nacional de la CNTE; los días 1 y 2 de abril del 2017. 
En el I ENUPM logra proyectar como la palanca principal para la construcción del FU en 
el país, pues es muy activo el papel que los tres referentes convocantes tienen, incluyendo 
la CNTE y el SME, el STRM, aunque, no se logra incorporar a la UNT y el FASU, ni la 
Nueva Central de Trabajadores como tal.
A partir de II ENUP que se lleva a cabo en la Ciudad de Puebla, los días 14 y 15 de octubre 
del 2017; no sólo hay cierta dispersión de algunas fuerzas importantes como el STRM, 
la CNTE, el SME y la ANP (en particular el Comité de Padres de los 43), por diversos 
motivos; sino que una de los proceso convocantes: la ANRC, boicotea abiertamente el 
proceso de preparación y realización del II ENUPM; pero a pesar de ello, los delegados 
de 15 estados que acuden a este II Encuentro, que se realiza en una coyuntura particular 
marcada por el desastre humanitario que provocaron los dos sismos del mes de septiembre 
(7 y 19) del 2017.
De ahí que la ANATCC, se convierte en el impulsor principal del ENUPM, le dota de 
una vida orgánica regular, promoviendo planificadamente sus reuniones de trabajo de la 
Comisión Política Nacional que desde entonces se reúne cada mes, llevando hasta el mes 
de octubre 2018, 19 sesiones, que se han realizado en distintos estados del país. La propia 
ANATCC, mantiene una vida orgánica regular, llevando más de 50 sesiones ordinarias, y 
contribuyendo paso a paso, de manera sistemática a promover la construcción del FU a 
nivel nacional. 
La falta de consolidación del ENUP, no sólo es imputable a la tendencia liquidadora del 
Frente Único, sino también, los comunistas y nuestras organizaciones de masas, aúno 
no hemos podido empujar de manera más consistente la construcción de la ANATCC; 
muchas veces ha sido por nuestras limitaciones de fuerza, otras por falta de compresión de 
la importancia de la lucha unitaria, y tal vez en alguna de nuestras instancias aún permea 
cierta negligencia. 
Pero, aun así; el ENUP, podemos catalogarlo como el proceso en donde los sectores más 
consecuentes y con un perfil revolucionario, nos aglutinamos y de ahí tratamos de ordenar 
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nuestras posiciones y empujarlas limitadamente en el Encuentro Nacional de Dirigentes 
Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil, de la cual el ENUPM y la ANATCC, 
también somos parte integrante. Aún con resistencias de algunas fuerzas izquierdistas de 
estos procesos.  
Ahora, el ENUPM prepara su IV Sesión, para los días 13 y 14 de octubre del 2018 en la 
ciudad de Querétaro, en donde se discutirá la perspectiva del siguiente periodo. 

III) ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES SINDICALES, CAMPESINOS 
Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
Durante el II semestre del año 2017, frente a un conjunto de problemas que los trabajadores 
y el pueblo mexicano enfrentábamos, en particular algunos sectores, como el Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), frente al escenario electoral 2018 y 
cómo atravesarlo, y el riesgo de una mayor atomización del movimiento, desde la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Amplio Social y Unitario (FASU), dirigidos 
por el STRM, se convocó a la constitución del Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, 
Campesinos y de la Sociedad Civil (END), el cual se constituyó el 5 de diciembre del 2017, 
como culminación de un proceso de acercamiento, discusión y acuerdos de representantes 
de distintas organizaciones.
Con la aprobación de un Proyecto Alternativo de Nación (que en esencia es un programa 
de reivindicaciones del movimiento obrero y popular del país), un plan de acción unitario, 
el END, lanzó su primera jornada que tuvo su acción principal el 31 de enero, con una 
movilización multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México y sus réplicas en más de 
80 ciudades del país; esa misma dimensión se logró en la movilización del 1° de Mayo, 
cohesionó una posición frente al proceso electoral del pasado 1° de julio, básicamente 
centrando la atención en la difusión de su Proyecto Alternativo de Nación y la libertad de 
cada organización de participar o no en la coyuntura electoral.
El END, lo integran formalmente las siguientes fuerzas: Unión Nacional de Trabajadores, 
Frente Amplio Social Unitario, Nueva Central de Trabajadores, Sección 9 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de 
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Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de 
Educación Superior, Investigación y Cultura, Bloque de Organizaciones Campesinas “El 
Campo es de Todos”, Frente Indígena y Campesino de México, Padres de Familia de los 
43 normalistas  desaparecidos de Ayotzinapa, Asamblea Nacional de Articulación de los 
Trabajadores del Campo y de la Ciudad, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 
Mexicano, Constituyente Democrática y Popular de la Ciudad y Valle de México; por 
esta razón, el END se ha proyectado en esta última etapa como el espacio más amplio del 
proceso unitario. Ahí el PCMML y el FPR, participamos como parte del CSHNC-FASU y 
como ANATCC-ENUPM.
Después del 1° de julio, el END, ha elaborado una propuesta de agenda legislativa que 
fue presentada ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores con un mitin el 11 de 
septiembre, y ha entregado una solicitud de reunión con el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador; con lo cual se inició un proceso de movilización y discusión con 
el nuevo gobierno. 
Hay algunas fuerzas que se ha dispersado después del 1° de julio; es el caso particular del 
grupo: “Por México” Hoy, que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas. 
Para diciembre de 2018, se está preparando el I Congreso del END, donde se espera que se 
tense un poco el debate entre las posiciones conciliadoras con el nuevo régimen, que no son 
pocas en este frente y las organizaciones que sostenemos la necesidad de la movilización 
callejera, combinada con la discusión con todos los niveles del nuevo gobierno. 

IV) FRENTE ÚNICO NACIONAL
La CNTE ha tenido muchos altibajos en el proceso de construcción del Frente Único a 
nivel nacional, por lo menos desde el 2012 a la fecha, ha realizado diversos esfuerzos 
por impulsar o convocar la constitución del Frente Único; un primer momento fueron las 
asambleas o encuentros magisteriales y populares, luego un conjunto de bilaterales que 
sostuvo la CNTE con diversas organizaciones del país, fueron los antecedentes de lo que 
ahora es la Asamblea Nacional de Articulación de los Trabajadores del Campo y la Ciudad; 
pero después de un tiempo en que se constituyó este esfuerzo, la CNTE lo abandonó y 
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somos otras fuerzas los que los hemos sostenido. 
Luego de una racha de ausencias en los procesos unitarios, a principios del 2018 y muy 
cercano a las elecciones, como resultado del IV Congreso Nacional Extraordinario de la 
CNTE (marzo, 2018), ésta convocó a Encuentros con organizaciones sociales en el mes 
de mayo, del cual  surgió la propuesta de constituir el Frente Único Nacional (FUN), sin 
embargo, la presencia del MLN-Marcos Tello, con una posición de aislamiento de la CNTE, 
y la falta de una mayor claridad y decisión de la propia CNTE, se pospuso indefinidamente 
este proceso, en donde nuevamente estamos siendo partícipes, desde la ANATCC. 
En todo este periodo desde la CNTE, se ha tomado iniciativa de construcción de procesos 
unitarios, el problema cardinal ha sido la falta de seguimiento de esas iniciativas por parte 
de la propia CNTE, por ejemplo, fue importante la convocatoria a la Convención Nacional 
Magisterial, que pretendió conformar un Frente Único Educativo, contra la mal llamada 
reforma educativa, sin embargo, la propia CNTE dejó de convocarlo y quedó en una buena 
iniciativa sin seguimiento. 

V) OTROS PROCESOS DE RELEVANCIA 
1.- Sin duda que durante todo este proceso, nuestro Partido mantuvo siempre presencia 
en el proceso de construcción del Frente Único, y lo hizo desde distintos frentes, pero 
particularmente fue principal el papel que el Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente 
jugó en la proyección de nuestra táctica para este periodo, a pesar de que el CSHNC en 
momentos se ve debilitado, se ha mantenido con mucha consistencia y regularidad orgánica, 
inclusive, durante este periodo, realizó su X y XI Encuentro Nacional, para potenciar su 
participación en todos los demás frentes. 

2- Hemos mantenido nuestra presencia también en otros proceso de unidad en el país, entre 
los más relevantes, como lo mencionaba el Informe del CC aprobado por nuestra III CNO: 
“la Coordinadora Nacional Estudiantil, en el Frente Operativo del Sector Salud (del que 
forma parte la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México),  en el Foro 
de la izquierda Proletaria (ahora muy disminuido: Movimiento Proletario Independiente, 
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Izquierda Democrática Popular, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Frente 
Educativo Popular Revolucionario, Centro de Educación Comunitaria y Organización 
Social y nosotros. En el caso del Frente de Escuelas Democráticas “Febrero 25”, el 
Centro de Estudios Karl Liebknecht, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de 
Octubre, Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y la Coordinadora del Movimiento Amplio 
Popular (que no se mantuvo en el proceso) en la Federación de Socialistas y Comunistas 
de México. En Baja California: en el Frente Único de Lucha y en la Alianza Nacional, 
Estatal y Municipal por la Justicia Social; en Jalisco: en la Convención Popular de Jalisco; 
en Oaxaca: en diversos espacios que se construyó reconstruyendo, para hacer frente al 
retorno priísta en Oaxaca; en Chiapas: en el Frente Campesino Popular de Chiapas, en la 
Asamblea Popular de los Altos de Chiapas y en la Asamblea Estatal Magisterial-Popular; 
en el Estado de México: en el Frente de Organizaciones Sociales del Valle de Toluca y en 
la Asamblea Estatal Magisterial Popular; en Guerrero: en el Frente Popular de Tlapa, 
en el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y en el MPG-Ayutla; en 
Michoacán: en el Frente Cívico Social y en el Frente Estatal contra la Represión; en el 
Estado de Morelos: en el Pacto por la Soberanía y ahora en el Frente Amplio Morelense 
y, en la Ciudad de México: en el Frente Popular de la Ciudad de México y el proceso de 
Constituyente Democrática, Ciudadana, Popular, Feminista y Autónoma de la Ciudad de 
México; en Sinaloa, en el Frente Amplio Social; en San Luis Potosí, en la ANP; de otros 
estados, no tenemos información de, si participamos o no en proceso similares”.

La construcción de la Huelga Política General 
En nuestro folleto de las “Dos Tareas...”, definimos a la Huelga Política General -(HPG), 
como la: “acción de masas cuyo objetivo debe ser, en primer lugar, crecer la moral y 
la construcción del poder de nuestro ejército-pueblo e infringir una derrota política, 
ideológica y económica en el polo oligárquico capitalista-imperialista; y, en segundo 
lugar, la paralización total de la actividad económica del país, producción y circulación 
de las mercancías; la paralización de toda la estructura política del régimen capitalista 
y sus estructuras de acción represiva del Estado, con acciones dirigidas a neutralizarlas 
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totalmente, de tal manera que todas las acciones dirigidas a alcanzar este impacto servirá 
para fortalecer la Huelga Política General”. Y en esta perspectiva, nos dispusimos a que, 
en todos los espacios de lucha de las masas, no sólo se aceptara la necesidad, sino que, 
además, se incorporaran las masas organizadas y no organizadas a la preparación de la 
HPG. A lo largo de estos 4 años, tenemos un tramo avanzado en esa dirección; sin embargo, 
aún queda un largo camino por andar para lograr que la HPG se convierta en la forma de 
lucha principal de la clase obrera y las masas populares del país. 
Durante estos años, tuvimos escenarios importantes de la lucha callejera, en donde el 
movimiento de masas hizo ensayos muy cercanos a la HPG, aun cuando buena parte de 
estos escenarios estuvieron cargados de mucha espontaneidad; de todas maneras, van 
forjando a las masas en la lucha contra el régimen y los van obligando a comprender mejor 
la necesidad de la Huelga Política General. Vamos a hacer un repaso de estas acciones de 

masas, que estuvieron contribuyendo a esta perspectiva.

La movilización nacional por la presentación de los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos por el Estado mexicano
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Después de los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fecha en que ocurrió la desaparición 
forzada de los 43 normalistas, se dio un proceso de movilización que inundó las calles 
y plazas en todo el país. Las movilizaciones más fuertes y combativas se registraron en 
todo el cuarto trimestre del 2014 y después de esa etapa se mantuvieron durante todos los 
meses y los años siguientes; después de 4 años, las actividades de protesta no han cesado 
por este motivo, los días 26 de cada mes. Después de que, en el cuarto trimestre del 2014, 
se desbordó la movilización por los 43, en el año 2015, el punto más importante por este 
motivo se presentó el 26 de septiembre, a un año de la desaparición de los normalistas. La 
conducción de todo este proceso fue fundamentalmente de los Padres de los 43, a través 
de la ANP. 

La Huelga General en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
A la par que estaba creciendo estas movilizaciones por los 43, en el último trimestre del 2014, 
se desarrollaba una gran huelga general en el IPN, una huelga que inició por una propuesta 
de reformas al plan de estudios que la Secretaría de Educación Pública quería imponer a los 
estudiantes del IPN, buscando deteriorar el nivel educativo de esta institución, continuando 
con su plan de privatización. Ante ello los estudiantes desarrollaron esta huelga que por su 
dimensión es comparable con la huelga de la UNAM del año 1999, porque logró un impacto 
a nivel nacional, y movilizó decenas, de miles de estudiantes, que luego se aglutinaron en 
la Asamblea General Politécnica, organización que como instancia organizada de todos los 
estudiantes politécnicos fue efímera, diluyéndose después de la huelga. Esta huelga, logró 
la interlocución de alto nivel con el gobierno mexicano, evitó la reforma al plan de estudios 
y sólo en el papel, la convocatoria a un Congreso Politécnico, para iniciar el proceso de 
democratización de esa institución, dado que después del repliegue de la huelga aún está 
pendiente la instalación del Congreso. Esta huelga sin duda dejó una gran enseñanza y 
conciencia a toda una generación de estudiantes politécnicos. 

El levantamiento de los jornaleros agrícola del Valle de San Quintín
El 17 de marzo del año 2015, en el Valle de San Quintín, desde las primeras horas de la 
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madrugada, estalló la huelga general de los obreros agrícolas, por demanda de mejores 
condiciones de trabajo, en un valle donde se calcula que se concentra más de 80 mil 
jornaleros, fue paralizado totalmente con bloqueos a lo largo de más de 70 kilómetros de la 
carretera transpeninsular. Ante este levantamiento el Estado mexicano desplegó todas sus 
fuerzas represivas concentradas en la zona; fueron apresados varios jornaleros. Esta huelga 
general duró casi dos meses; el 9 de mayo, se registraron los enfrentamientos más violentos 
con las fuerzas policiacas, los jornaleros los replegaron; así inició una nueva etapa de la 
lucha de clases de los jornaleros agrícolas del país. Las demandas eran fundamentalmente 
reivindicativas, que se expresaban en un pliego petitorio; lograron abrir interlocución con 
los diversos niveles de gobierno, aunque hasta la fecha no están resueltas la demandas. 
Pero la huelga sirvió para lo principal: elevar a conciencia de los obreros agrícolas de 
San Quintín. La Alianza de Organizaciones, Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia 
Social fue la instancia dirigente de este movimiento, que logró también la constitución 
del Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) 
en noviembre del 2016. Aquí transcribimos unas líneas del balance que nuestra II CNO 
estableció sobre este tema: “La huelga económica de San Quintín, puso de manifiesto la 
vigencia de la huelga general como instrumento eficaz para la lucha del proletariado. 
Ahora San Quintín se ha convertido en un abanderado importante de la HPG. Esto es una 
victoria, dado que San Quintín, por su carácter de clase, por el impacto que ha logrado a 
nivel nacional e internacional, junto con Ayotzinapa y la CNTE como actores centrales de 
la lucha de clases en lo que va del año”.

El boicot al proceso electoral el 7 de junio del 2015
Desde la ANP, que en ese periodo mantuvo la dirección del proceso unitario y la movilización 
del año 2015, acordó que en medio de las elecciones locales y municipales que en diversos 
estados del país se realizaron, se impulsara el boicot activo al proceso electoral; la consigna 
no prendió en las masas en todo el país, pero sí en sectores importantes de Guerrero y 
donde tuvo una fuerza material generalizada fue en distintas regiones de Oaxaca; dado 
que el magisterio oaxaqueño y principalmente nuestras organizaciones de masas como el 
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FPR lo desarrollaron activamente; el saldo de esta jornada fue la intervención del ejército 
mexicano  y el enfrentamiento que se registró en varias cabeceras distritales de la Mixteca, 
el más denso fue en Huajuapan de León, donde hubo una movilización masiva de toda 
la población y un enfrentamiento con el ejército, heridos y presos que fueron liberados 
inmediatamente. El día 7 de junio, en la ciudad de Oaxaca, fueron apresados 25 militantes 
del FPR y en Tlapa de Comonfort, Guerrero, se dio un enfrentamiento en el que resultó 
asesinado el Camarada Antonio Vivar Díaz. Nuestra III CNO se refirió de esta manera a 
esta jornada: “Un mérito importante de la IICNP fue la definición por el boicot al proceso 
electoral, lo cual, en medio de un ambiente candente en el país, colocó el tema por lo 
menos desde abril hasta junio, en un espacio fundamental del debate nacional y movilizó 
a sectores importantes de masas antes y durante la jornada del 7 de junio”.

La Huelga Nacional Magisterial (HNM) 
Protagonizada por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), 
esta fue la huelga más prolongada, que se ha registrado en este gremio; aun cuando no fue 
generalizada en el mismo gremio en todo el país (Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán 
fueron los principales contingentes que protagonizaron la huelga), tuvo su impacto en todo 
el pueblo mexicano. La HNM  inició el 15 de mayo del 2016 y duró 124 días, registrando 
las batallas más sangrientas con el Estado mexicano en los estados de Chiapas y Oaxaca; 
fueron decenas de muertos a largo de esta lucha, que tuvo como objetivo principal, exigir 
la derogación de la mal llamada reforma educativa; el hecho más sangriento de todos, se 
registró el 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, en una incursión policíaca que 
dejó como saldo 9 asesinados, y más de un centenar de heridos y a pesar de ello la policía 
no logró pasar esa fortaleza de la lucha magisterial y popular. Nuestra III CNO valoró de 
la siguiente manera la HNM: “La Huelga Magisterial Nacional convocada por la CNTE 
nos muestra que la HPG tiene posibilidades de victoria no solo contra una sola reforma, 
no solo contra todas las reformas, no solo contra el modelo neoliberal, sino contra 
toda la formación social y el modo de producción capitalista-imperialista. Los hechos y 
acciones que se han venido desarrollando a partir del 15 de abril en que se anunció que 
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la CNTE iba a la HNM y que se han desencadenado a partir del 15 de mayo en que inicia 
formalmente la HNM, confirman pues nuestras conclusiones científicas de la necesidad y 
urgencia de las Dos tareas impostergables; todo el movimiento apoyamos la HNM; otros 
sectores de trabajadores de la educación apoyó la HNM, los padres de familia apoyaron 
la HNM; los alumnos apoyaron la HNM; intelectuales e investigadores apoyaron la HNM; 
en los hechos, se ha ido construyendo el Frente Único de todo el pueblo en defensa de la 
educación pública y los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación”. 
La mal llamada reforma educativa no cayó, la CNTE tuvo que replegar sus fuerzas y 
reorganizarse, pero logró movilizar a un gran sector del pueblo mexicano, particularmente 
los siguientes días después de la masacre de Nochixtlán, en esos días, se dio el escenario 
más cercano a la Huelga Política General. 

El levantamiento popular contra el gasolinazo
A finales del 2016 se dieron los anuncios y se hicieron los movimientos conducente a 
una nueva escalada (que había iniciado desde el 2012, con la llegada Peña Nieto) de 
incrementos de los precios al gas LP, la energía eléctrica y la gasolina, esto provocó un gran 
descontento social entre los sectores populares del país; desde las primeras horas del 1° 
enero iniciaron espontáneamente movilizaciones en varios puntos del país, pero fue en la 
región del Valle del Mezquital, donde esta movilización fue generalizada y tomó la forma 
de huelga general, con lucha de barricadas y enfrentamiento con los cuerpos policíacos; se 
constituyeron asambleas populares y en algunos municipios se tomó momentáneamente el 
control por parte de estas asambleas; el enfrentamiento más fuerte se dio en Ixmiquilpan, 
el 5 de enero. Otro de los escenarios de esta lucha, fue en la frontera norte de nuestro país, 
particularmente en Playas de Rosarito, donde se registró una fuerte represión y con ello una 
gran tensión que el gobierno norteamericano selló todos sus pasos aduanales, para evitar 
que alguna revuelta popular les afectara. 

La huelga en la UNAM
Una golpiza que un grupo de porros de la UNAM le propinó a una movilización estudiantil 
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que se  manifestaba afuera del edificio de Rectoría de esta universidad, -este hecho sucedido 
el 3 de septiembre del 2018- fue el detonante para que  a dos días estallara de manera 
generalizada la huelga en la UNAM, esta primera huelga que duró por lo menos 3 días, 
llevó a la instalación de una Asamblea Interuniversitaria, que trazó un plan de acción que 
impulsaría la acción más importante de este periodo para el 2 de octubre del 2018. 

3.- Nuestra Táctica Electoral Revolucionaria
Durante este periodo, nuestro Partido, inmerso permanentemente en las luchas de clases 
de la clase obrera y el pueblo mexicano, nos ha ayudado a ensayar la diversas formas 
de intervención de los comunistas en los procesos electorales dentro de la democracia 
burguesa; en el año 2015, en las elecciones locales, promovimos y asumimos el boicot 
activo, en las elecciones locales del 2016, participamos apoyando propuestas de candidatos 
vinculados al movimiento popular en Oaxaca y Baja California; y finalmente rumbo a las 
elecciones 2018, logramos sistematizar toda nuestra experiencia y trazar las líneas generales 
de la táctica electoral marxista leninista, que ahora es el contenido de la primera edición 
de los Cuadernos de la Lucha de Clases, titulado: “La Táctica Electoral Revolucionaria 
Marxista-Leninista” fechado en abril del 2017, al cual debemos recurrir para estudiar 
nuestra experiencia y seguir proyectando nuestra táctica electoral. 
Del 2016, nuestra III CNO plantea de esta manera el balance: “De manera general hemos 
concluido sobre ello, en que hay un mayor y creciente desgaste de la democracia burguesa, 
del sistema electoral y de los partidos electorales burgueses y pequeño-burgueses; del 
protagonismo de las masas aún en esta “forma de lucha” estratégicamente controlada 
por la dictadura de la burguesía y de la necesidad de construir ANPyPM-HPG y poder 
soviético de masas”. 
De cara hacia las elecciones del 2018, nuestro folleto delineó los detalles de nuestra táctica 
frente a ese escenario, que recogió las orientaciones de la IV CNO, que se expresaba de 
la siguiente manera: “Ahora más que nunca está más claro que la paciencia que hemos 
tenido para no dejarnos avasallar por la presión de la coyuntura electoral ha sido positiva 
para mantener y cualificar el proceso de unidad y articulación y eso es una victoria 
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colectiva. Obtener la lectura correcta de este periodo nos servirá para que con mayor 
facilidad nos sobrepongamos a la presión estrictamente electoral y nos convirtamos en 
una alternativa real de cambio y de poder en medio y más allá del proceso electoral... Las 
posibilidades de grandes movilizaciones de masas, de huelgas económicas comunes, de una 
Gran Asamblea Nacional de Masas organizativa, legislativa y ejecutiva de la soberanía 
proletaria, popular y de los pueblos de México y las consignas de ¡Abajo los partidos 
del “Pacto por México”! ¡Ni un gobierno neoliberal más! y ¡Por un gobierno obrero, 
campesino, indígena y popular! Serán nuestras herramientas comunes para avanzar hacia 
la victoria de la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, el socialismo y el 
comunismo científico”.

4.- El Desarrollo de nuestras organizaciones de masas
Las organizaciones de masas donde influye o dirige el PCMML, durante estos 4 años, 
tuvieron un desenvolvimiento común, los elementos de este proceso los podemos mencionar 
de la siguiente manera: 
a) Para el IICNO: “Revisó las limitaciones que como sistema de organizaciones teníamos 
(“Nuestras Organizaciones de masas, dirigidas por el Partido, combaten en primera 
línea, pero aún tienen muchas tareas pendientes para 
calificar como una fuerza material para la revolución 
proletaria”). E hizo apuntes sobre el FPR, la UJRM, el 
CNJAA, la CNE, el MAR, la UTE, la UGTM, la URUP, la 
UCP y la URTARTE”; la insistencia de las conferencias de 
nuestro Partido, fue el sentido de que las organizaciones 
de masas contribuyeran de manera más sistemática al 
impulso de las Dos Tareas Impostergables. 
b) Las principales dificultades que en este periodo 
enfrentaron nuestras organizaciones de masas derivan de 
la falta de crecimiento en su trabajo de masas y la falta 
de consolidación de sus órganos de dirección (comités 
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centrales, direcciones nacionales); además, el proceso para superar estos problemas, se 
han tratado con muchos desniveles, por lo que los logros también son distintos. Pero 
en lo general, en la mayoría de nuestras organizaciones de masas, se está logrando la 
consolidación de sus direcciones y se está estabilizando sus direcciones intermedias; esto 
está permitiendo empezar a crecer en el trabajo de masas. 
c)  En el caso del FPR y sus organizaciones integrantes, realizamos nuestro V Congreso 
Nacional Ordinario a fines de este 2018 y en este marco estamos tensando las fuerzas, 
para acelerar la superación de los problemas que tenemos; en el FPR hemos caracterizado 
nuestro desarrollo en varios niveles: por un lado los estados con un trabajo de masas y 
una estructura consolidada: Oaxaca, Baja California y Chiapas; en segundo lugar está los 
estados en proceso de consolidación, los cuáles son: Morelos, Estado de México, Ciudad 
de México y Michoacán; los estados con un estancamiento: Veracruz, Querétaro, Jalisco, 
SLP, Sinaloa; y nuevos estados: Hidalgo, Puebla y Tabasco.
d) Durante este periodo, una de nuestras grandes deudas en el trabajo entre las masas, es 
el crecimiento entre la clase obrera, aún es muy limitado nuestro crecimiento ahí, lo que 
es importante no perder de vista porque se trata de una cuestión estratégica para el Partido.

El Centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre y el Bicentenario del 
Nacimiento de Carlos Marx
Estas dos tareas que asumimos como parte integrantes de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas (CIPOML); señalamos lo que en nuestras 
conferencias evaluamos al respecto: 
Sobre la celebración del Centenario de la Gran Revolución Socialista, la IVCNO realizada 
en diciembre del 2017, señaló lo siguiente: “La conmemoración del Centenario de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre, fue un éxito que se enmarcó correctamente con las 
actividades internacionales con el mismo fin, fue un acto de masas, aún no multitudinarias, 
sin embargo aglutinó a diversas fuerzas que reivindicamos La Revolución Bolchevique, la 
participación de las embajadas de Bolivia y Cuba, además de una delegación de la ILPS 
reafirmó el carácter internacionalista de la conmemoración; también quedó claro de que 
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fue la Jornada que cerró con toda una serie de actividades que organizamos en distintas 
partes del país: una  vez más, nuestras estructuras intermedias asumieron en distintos 
niveles de responsabilidad esta tarea que desde la CIPOML acordamos”.
La Celebración del Bicentenario de Carlos Marx, se realizó con una ruta parecida a la del 
Centenario; el cual incluyó la realización de eventos foros y conferencias, en distintas 
partes del país y en el marco del 5 de mayo del 2018, se realizó un evento unitario en la 
Ciudad de México. Para contribuir en esta perspectiva, como PCMML se editó “La Lucha 
de Clases en Francia” de Carlos Marx, orientado por la CIPOML. 

El CIJDAA y la ILPS 
El XXVI CIJDAA. Del 31 de julio al 5 de agosto del 2018, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, se llevó a cabo el XXVI Campamento Internacional de 
la Juventud Democrática Antifascista y Antiimperialista, en el cual tuvimos la participación 
de delegaciones de 12 países: Filipinas, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos, Argentina, 
Puerto Rico, 
Turquía, República 
Dominicana, Perú, 
Brasil, Ecuador y 
El Salvador y más 
de 400 delegados 
de 14 estados del 
país: Chihuahua, 
Puebla, Querétaro, 
Baja California, 
Guanajuato, Jalisco, 
estado de México, 
Morelos, Tabasco, 
Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, San 
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Luis Potosí y Chiapas. El balance de este evento ha sido positivo, tanto para nuestras 
organizaciones, como para el proceso de la construcción del Frente Único a nivel 
Internacional. 
LA ILPS. El 9 de abril del 2017, se hizo el evento de constitución del capítulo mexicano de 
la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, el cuál compartimos con los compañeros 
de la CMAP, el FCPCH, la UCFCP, el MEM, el FACMEO, la UJRM y el FPR; durante ese 
año, se mantuvo un seguimiento regular de sus instancias, el cual fue diluyéndose, después 
de varios meses; al final del año 2018, no tiene una vida orgánica, que el FPR deberá 
atender.  

5.- Algunas conclusiones y líneas para la construcción de la táctica a desarrollar del 7° 
al 8° Congreso Nacional Ordinario  
a) A lo largo de los cinco años que han mediado entre el 6° y el 7° Congreso Nacional 
Ordinario del PCMML, hemos desarrollado la táctica de Frente Único, en la forma de 
Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México, cómo forma de organización 
que nos permite colocar en el centro el desarrollo de las formas asambleístas de organización 
y la sovietización de éstas. Respecto a las formas de lucha hemos puesto la mira en el proceso 
de acumulación de fuerzas para la organización de la Huelga Política General, el cual nos 
llevará a cualificar todas las demás formas de lucha que ha desarrollado el proletariado 
mexicano en su lucha permanente contra el capital. Estas dos LÍNEAS fundamentales de 
nuestra táctica las hemos denominado: “Las dos tares impostergables para enfrentar a los 
neoliberales e imperialistas en nuestro país”; los cuáles están directamente interrelacionadas 
con los tres objetivos centrales que nos orientó el 6°CNO: 1.- Crecimiento al 1000% de las 
filas del PCMML; 2.- Proletarización y bolchevización de nuestras filas; y, 3.- Convertir a 
Vanguardia Proletaria en el Periódico Político del proletariado para todo el país.
b) El balance general que hacemos de la aplicación de nuestra táctica de este periodo parte 
de los siguientes elementos: 
c) hemos logrado colocar en el debate nacional que se desarrolla dentro del movimiento 
de masas “Las Dos Tareas Impostergables…”, y hemos ganado importantes aliados con 
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quienes empujamos estas tareas, bajo formas todavía germinales, pero arraigados de esas 
dos tareas componentes de nuestra táctica; hemos ganado importantes debates, resoluciones 
de encuentros, congresos y reuniones nacionales, los cuales se expresan en los documentos 
concluyentes de dichos eventos; hemos convencido a reconocidos dirigentes y direcciones 
políticas, pero aún no hemos ganado la voluntad de las grandes masas proletarias y 
populares para que abracen estas “Dos Tareas…”. 
d) Sostener la continuidad y firmeza ininterrumpida del movimiento de masas y vinculado 
esto a nuestra táctica, observamos que sufrimos en demasía los vaivenes del movimiento 
espontaneo de las masas, en los periodos de flujo que se registraron con las desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las elecciones del 2015 y durante la Huelga Nacional 
Magisterial, en el 2016; fueron en este periodo, los momentos en donde nuestra táctica se 
prestigió y prendió mejor entre las masas movilizadas, pero tan pronto vienen los reflujos 
del movimiento de masas o hay oleadas altamente espontáneas como la que se desató con 
el gasolinazo a inicios del 2017, nuestra táctica tiende a diluirse.
e) La débil presencia de la clase obrera en el actual movimiento de masas del país, es una 
de las limitaciones que más afecta el despliegue de la táctica m-l durante este periodo.
f) La propia debilidad del PCMML es sin duda otra de las circunstancias estratégicas que 
han limitado la victoria inmediata de la táctica m-l en nuestro país.

Las debilidades específicas del PCMML que han limitado el despliegue de la táctica 
ml en el país son: 
a) La estrechez de nuestra fuerza, un Partido pequeño para la dimensión del país, con un 
crecimiento lento, que no alcanza aún un ritmo de crecimiento, para acercarse del objetivo 
de crecer al 1000%. 
b)  El proceso desigual de bolchevización del Partido y la falta de crecimiento en el sector 
estratégico de la clase obrera mexicana, es un problema no sólo de la táctica, es un problema 
estratégico del Partido; 
c) La limitada fuerza de masas propia del PCMML, expresada en la estrechez de nuestras 
organizaciones de masas e instrumentos y correas de trasmisión con que hoy contamos, así 
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como la debilidad en el desarrollo político-ideológico de estos, suman en las debilidades 
para el despliegue de la táctica m-l en el país.

6.- Para el siguiente periodo y con la consideración de las conclusiones de la situación 
internacional y nacional, la táctica de nuestro Partido debe configurarse entorno a: 
a) Consolidar la construcción de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de 
México, como la organización revolucionaria de las masas y la base para desarrollar la 
perspectiva de la revolución proletaria en México y la que llegado el momento sea la 
base para el ejercicio del poder de la clase obrera y el campesinado pobre, en la forma de 
dictadura del proletariado. 
b) Convertir la Huelga Política General como forma de lucha principal, que cualifique todas 
las demás formas de lucha del proletariado mexicano, destacando la violencia revolucionaria 
de las masas en sus diversos niveles, con el objetivo de avanzar en la ofensiva contra el 
sistema capitalista, derrocar al Estado burgués, avanzar en la instalación de un Gobierno 
Provisional Revolucionario, que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, 
Democrática, Proletaria y Popular, que a su vez promulgue una nueva Constitución y se 
erija una República Democrática y Popular en México; como inicio para la instauración 
de la dictadura del proletariado, la edificación de un país socialista y luego comunista en 
México.
c) Desplegar una propaganda verdaderamente de masas en todo el país, haciendo uso de 
todos los medios de comunicación a nuestro alcance, debemos garantizar que millones y 
millones de hombres y mujeres que diariamente salen a luchar, conozcan y se convenzan 
de la necesidad impostergable de las dos tareas; si seguimos con una propaganda estrecha 
y limitada como hasta ahora o nos conformamos con los buenos resolutivos de los eventos 
unitarios, no lograremos que la táctica revolucionaria prenda en el candoroso suelo popular.
d) Desarrollar de manera sistemática, la utilización de la legalidad burguesa, mediante la 
construcción de los instrumentos legales necesarios, para afrontar la lucha en el siguiente 
periodo, esto desde los diferentes frentes de lucha: lucha económica, lucha ideológica, 
lucha política.
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e) Avanzar en la sistematización de nuestro trabajo teórico-ideológico, práctico-organizativo, 
sobre la violencia revolucionaria de las masas, poniendo en el centro la insurrección general 
de las masas como la forma superior de la violencia revolucionaria, que abrirá paso a la 
revolución proletaria. 
f) Reorganizar la distribución de nuestras fuerzas para hacer efectivo los tres objetivos del 
6° Congreso, los cuales siguen vigentes en este 7° Congreso: a) Crecimiento sostenido 
del Partido, hasta lograr el 1000%; b) Bolchevizar y proletarizar a todo el Partido y; 
3.- Convertir a Vanguardia Proletaria en el periódico político para todo el proletariado 
mexicano. 
g) En el plano internacional, ser puntales para la construcción de un gran Frente Único 
Antifascista y Antimperialista de carácter mundial, que detenga la guerra imperialista 
y el ascenso del fascismo, que sea un detonador, en la siguiente oleada de crisis cíclica 
de las revoluciones proletarias, en los diversos continentes. Para ello será indispensable 
la reconstrucción en este periodo de la Internacional Comunista, como el Partido del 
proletariado de todo el mundo.

Fraternalmente
¡Proletarios de todos los países, uníos!

7° Comité Central
PC de M (m-l)

México a 1 de enero de 2019
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