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Para los comunistas, la cuestión del Estado es un tema cen-
tral, de cuya clara definición y caracterización depende 
avanzar en la construcción del Partido Comunista, así como 
en sus definiciones tácticas y programáticas. La conferencia 
tuvo como punto de partida las concepciones que surgen de 
nuestra ideología y que están expresadas en las obras de 
Marx, Engels y Lenin. 

Su intención principal fue profundizar en la caracteriza-
ción del Estado mexicano, a la luz del proceso electoral que 
tuvo lugar durante el pasado verano de 2012. Se buscaba, pri-
mero, la elaboración de un diagnóstico preciso de las concep-
ciones que la militancia de nuestro partido guarda acerca del 
Estado; y segundo, avanzar hacia una caracterización propia, 
surgida de una reflexión partidaria sobre las características 
esenciales y más definitorias del actual Estado Mexicano.
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La conferencia contó con participaciones y discusiones que die-
ron lugar a las siguientes tareas específicas y que no se depren-
den necesariamente de las mesas de trabajo establecidas. Las 
tareas son:

1. Se resolvió importante reafirmar el internacionalismo 
proletario como una parte importante de nuestra ideo-
logía. Es importante reafirmar en la militancia que las 
cuestiones internacionales no son ajenas al partido y que 
es necesario avaluarlas para tener una visión y análisis 
certeros de la realidad.

2. Se resolvió que el desarrollo y enriquecimiento del mar-
xismo leninismo es una tarea del PCdeM. 

Tareas que se resolvieron de participaciones 
específicas
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Este documento constituye las resoluciones de dicha confe-
rencia que el Comité Central presenta a la militancia del PCdeM 
y están ordenadas de acuerdo a las mesas de discusión que 
se establecieron en la conferencia1. De estas resoluciones se 
desprenden lineamientos ideológicos que deben ser adoptados 
por toda la militancia del partido, así como tareas que deben 
ser ordenadas y realizadas según indique el Comité Central del 
Partido Comunista de México.

1 Las resoluciones están basadas en las ponencias presentadas (algunas de las cuales están disponibles en 
nuestra página web), además de las participaciones orales registradas en la relatoría, las ideas prelimina-
res vertidas en el documento de informe y las revisiones del Comité Central. 

Igualmente, la conferencia resolvió en torno a la crisis de 
legitimidad del Estado mexicano y afirmó que el Estado se en-
cuentra en un momento de degradación y de profundización de 
sus contradicciones. Esto debido a que, si bien es cierto que el 
régimen mantiene su control sobre amplios sectores obreros y 
campesinos, su espectro de manipulación y concesiones se ha 
reducido fuertemente, debido a la profundización del capitalis-
mo y a la necesidad que esta profundización conlleva de refor-
mas a las conquistas y concesiones anteriormente hechas. Las 
llamadas “reformas estructurales” y la ya realizada reforma al 
artículo 27 constitucional son prueba de esto. 

Lo anterior da como resultado que el Estado ya no está en 
posibilidades de conceder ningún derecho a la clase obrera y a 
los campesinos pobres, lo cual necesariamente mella su poder 
de control y legitimidad. Esta situación para el PCdeM constituye 
una posibilidad de agitación y una oportunidad para avanzar 
en la lucha revolucionaria. Además de una lección histórica que 
nos lleve a tener como una consigna permanente la indepen-
dencia de la clase trabajadora y su capacidad de convertirse en 
clase dirigente.  

Finalmente, la conferencia mostró que la caracterización del 
Estado es una tarea que debe continuar y profundizarse. Es 
preciso discutir abiertamente cuestiones concretas sobre el ca-
rácter del Estado mexicano y  que es una tarea construir tesis 
sólidas sobre este tema, pues sólo así podemos garantizar una 
táctica adecuada del Partido y su carácter de vanguardia.
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La teoría marxista leninista del Estado es 
absolutamente vigente y una de las bases 
que reafirma la necesidad del  Partido Co-
munista de México

El Partido Comunista de México refrenda su unidad ideo-
lógica y reafirma su  caracterización del Estado como una 
dictadura de clase y como la expresión del conflicto irre-
soluble entre los intereses de las diversas clases sociales. 
La discusión y el análisis mostraron que las concepciones 
leninistas del Estado son más que nunca vigentes y que la 
adopción de este principio es y será un principio ideológico 
central de un partido comunista que no esté impregnado 
de reformismo y oportunismo en sus filas. 

La conferencia resolvió que las tesis leninistas son vi-
tales para la compresión del Estado moderno capitalista y 
para no errar en el camino que una organización revo-
lucionaria se trace para alcanzar sus objetivos. Esto en 
cuanto a que dictan claramente que el Estado moderno es 
expresión del dominio de la clase burguesa contra el pro-
letariado y que se distingue por ser, en última instancia, 
una maquinaria de represión que posee el monopolio de la 
violencia para mantener su dominio de clase.

La conferencia dio claras muestras de que la vigencia 
de estas tesis leninistas hallan su constatación no sólo en 
la práctica cotidiana de nuestra militancia, que cada día 
se enfrenta a la represión estatal ante el menor intento 
de reivindicar las demandas de la clase trabajadora y los 
campesinos pobres; también, de forma más profunda, esta 
constatación se da en el claro fracaso de los proyectos po-
líticos y sus correspondientes doctrinas que pretendieron 
caracterizar al Estado como la instancia neutral, defen-
sora de los intereses comunes de toda la sociedad y por 
lo tanto, conciliadora y negociadora entre clases sociales. 
Muestra de este fracaso es el Estado surgido después de 
la revolución mexicana, que al paso del tiempo claramen-

El Estado mexicano es una dictadura de clase

La conferencia reafirmó con base en las participaciones pre-
sentadas que el Estado mexicano es una dictadura de clase, 
que se consolidó como tal después de la Revolución Mexicana, 
al definirse la fracción de la burguesía que logró el poder del 
Estado. Su consolidación se llevó a cabo durante el siglo pasado 
y estuvo aparejada con la implantación plena del capitalismo en 
México. Esta consolidación tuvo como condición  la desarticulación 
de  los movimientos obreros y campesinos más radicales que sur-
gieron durante la Revolución Mexicana. La conferencia mostró que 
la fracción de la burguesía triunfante en la revolución,  al  presentar 
al Estado como el conciliador entre clases, ha ejercido un importan-
te control sobre la organización obrera, control que fue necesario 
para consolidar el Estado después de los vaivenes de la revolución. 
Este control lo logró, por un lado, mediante concesiones laborales 
limitadas, como las plasmadas en la anterior Ley Federal del Tra-
bajo y siempre dentro de los causes marcados por el régimen; y por 
otro, cooptando los grandes intentos de organización de la clase 
obrera, por ejemplo, apoderándose del control de grandes centrales 
sindicales como la CTM. Este proceso no fue sencillo y la burgue-
sía tuvo ceder,  en algunos momentos,  a las demandas obreras y 
campesinas, mientras que en otros se optó por la represión franca 
y abierta del movimiento popular. Esto refirmó que,  como en todos 
los casos, la conformación y desarrollo del Estado en México fue un 
proceso asentado sobre la violencia. Este asentamiento fue a la par 
del desarrollo del capitalismo en México, que hoy nos sitúa como un 
país intermedio al interior de la cadena imperialista  y con grandes 
monopolios controlando la economía y el Estado.

Esta resolución y la revisión histórica de la consolidación del 
Estado mexicano obligaron a retomar la importancia de la toma 
del poder por la clase trabajadora y sus aliados. La conferencia 
reflejó que, precisamente, no es cuestión menor entregar el con-
trol del Estado a fracciones de la burguesía cuando se está en 
posibilidad de tener el control éste y de destruir las relaciones 
sociales capitalistas para así, sentar las bases de una nueva 
forma de organización social. 
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te ha mostrado defender 
los intereses de la bur-
guesía y ningunos otros. 

Por lo tanto, es pre-
ciso que cada uno de 
los militantes del PCdeM 
combata las ideas que 
busquen presentar al 
Estado como una instan-
cia de conciliación desde 
la que es posible dirimir 
los distintos conflictos 
e intereses de las cla-
ses sociales, de la mis-
ma forma es vital mar-
car claramente nuestras 
diferencias sobre este 

punto frente a las organizaciones políticas que reivindi-
quen y busquen está conciliación, ya que deben ser ca-
racterizadas como reformistas. En este sentido el carácter 
leninista de nuestra organización no es sólo un rasgo que 
distingue a nuestro partido de otras organizaciones polí-
ticas, sino una idea que nos guía y nos permite diferen-
ciarnos del reformismo y de otras corrientes oportunistas 
que están presentes tanto en partidos políticos burgueses, 
como en organizaciones que se reivindican populares y 
“de izquierda”. 

Consecuentes con lo arriba descrito,  el PCdeM mantie-
ne como uno de sus objetivos centrales la toma del poder 
del Estado por el proletariado y sus aliados históricos, para 
llevar a cabo la construcción del socialismo-comunismo 
sobre la base de relaciones sociales distintas. Toda idea 
que aleje a la clase trabajadora de esta aspiración debe ser 
considerada reformista u oportunista en cuanto que aleja 
al proletariado de su papel revolucionario. 

Sin embargo, es importante resaltar también que la 
conferencia no dejó de observar que la toma del poder del 

Es prEciso quE cada 
uno dE los militantEs 
dEl pcdEm combata 
las idEas quE busquEn 
prEsEntar al Estado 
como una instancia dE 
conciliación dEsdE la 
quE Es posiblE dirimir 
los distintos con-
flictos E intErEsEs dE 
las clasEs socialEs

de clases y no conlleve la renuncia a nuestro programa de 
lucha. Es esto último, lo que significa innegablemente una 
traición a la clase trabajadora, sus aliados y sus objetivos 
revolucionarios. 

La conferencia resuelve lo arriba dicho tomando en cuenta 
que a lo largo de muchos años los comunistas de todo el mundo 
han reivindicado diversas formas de lucha, cuya determinación 
se basa en el análisis de las condiciones concretas de cada país 
y tomando en cuenta factores como el grado de desarrollo del 
capitalismo y la fortaleza de la dominación burguesa. 

Puesto de esta forma, la conferencia debe resolver que el 
análisis de la particular situación histórica de México basta 
para determinar la actual posición del PCdeM ante los proce-
sos electorales, pero de ninguna manera puede considerarse 
base suficiente para hacer de la no participación electoral uno 
de los principios de lucha del Partido Comunista. La flexibi-
lidad táctica y la combinación  de todas las formas de lucha 
hasta alcanzar los objetivos de nuestro programa es un prin-
cipio que debemos mantener firme en nuestra organización. 

Por esta razón,  se desprenden de esta resolución dos 
tareas importantes: la primera es combatir ideológicamente 
en el terreno de la lucha de clases en México al reformismo 
y oportunismo, oponiendo a ellos nuestro programa de lucha 
y su viabilidad. La segunda es reforzar constantemente entre 
nuestra militancia las razones de nuestra no participación 
electoral, mostrando su base objetiva y sobre todo su carác-
ter táctico, haciendo hincapié en el aprendizaje derivado de 
las diversas experiencias de lucha del movimiento comunis-
ta en todo el mundo. Esta reafirmación, para el caso de la 
militancia del PCdeM, debe ir siempre acompañada de una 
explicación de la concepción obrero popular del poder, que 
se diferencia de la forma burguesa de ejercer y detentar el 
poder. Esto con la intención de desmitificar este concepto de 
un carácter necesariamente corruptor y maligno, así como la 
de fortalecer en nuestra militancia la importancia de nuestra 
aspiración histórica de conquistar y controlar el Estado para 
sentar las bases de la sociedad socialista-comunista.   
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tácticas o estratégi-
cas que podían darse 
para participar o no 
participar en procesos 
electorales en México. 
La conferencia resol-
vió que el PCdeM debe 
reconocer en todo 
momento la caracte-
rización leninista del 
Estado burgués mo-
derno, en la que la de-
mocracia y el sufragio 
universal son la forma más efectiva de ocultar el carácter de 
dictadura de clase que tiene el Estado. No debemos olvidar 
que nosotros luchamos por derrocar esta forma de organi-
zación social y construir una superior. Por lo que siguiendo 
este orden,  la opción electoral siempre será un camino limi-
tado para un partido comunista, en cuanto mantenga firme 
su objetivo histórico de la toma del poder y la construcción 
del socialismo-comunismo. 

Sin embargo, también la conferencia resolvió reconocer 
que Lenin es muy claro en cuanto a que la táctica electoral 
es una tarea obligada si se presenta la posibilidad de utili-
zarla como una tribuna de agitación política y propaganda 
del programa histórico de lucha del partido comunista, es 
decir: la táctica electoral puede utilizarse hasta que la pro-
pia agitación de la lucha de clase muestre sus innegables 
limitaciones y la necesidad de radicalizar la revolución y la 
construcción de una forma de poder obrero popular que sí 
sea la representación de la mayoría. 

En ese sentido,  la conferencia  sostiene como resolutivo 
que la participación electoral es enteramente un tema tác-
tico y no de estrategia. Nuestra táctica dicta que es posible  
la participación electoral cuando ésta signifique la posibili-
dad de propagandizar nuestros objetivos, radicalizar la lucha 

Estado por el proletariado es necesaria para, precisamente,  
destruir una sociedad basada en la opresión de una clase 
sobre otra; y que el fin último de tomar el poder es demoler 
al Estado burgués como representante de una sola clase, y 
ejercer verdadero poder popular; lo cual implica una forma 
de poder nacida de la organización de todos los trabaja-
dores, campesinos y pueblos indígenas en sus lugares de 
trabajo y vivienda. Es decir, no se perdió de vista la idea 
de que la toma del poder del Estado por el proletariado 
significa necesariamente una forma de poder distinta a la 
que concibe la burguesía.  

La conferencia resolvió necesario en este sentido, co-
nocer y discutir las formas de organización comunitarias 
que tienen lugar en las comunidades y pueblos origina-
rios de México. Esto, dado que estas formas de organiza-
ción contienen muchas de las prácticas que son necesarias 
para el desarrollo del verdadero poder popular. 

Igualmente, la conferencia resolvió que el PCdeM debe 
construir una posición concreta sobre estas formas de or-
ganización, en cuya elaboración se cuente con la partici-
pación de los militantes que son miembros activos de co-
munidades indígenas, pues son precisamente ellos los que 
deben marcar la pauta en nuestras definiciones. 

Así, la conferencia resolvió que es una tarea crucial 
elaborar una posición clara sobre el tema de la organiza-
ción comunitaria y la autonomía, que contribuya al desa-
rrollo de nuestras futuras tesis. Esto si queremos deter-
minar una táctica efectiva que incluya a las comunidades 
indígenas en el desarrollo de nuestra lucha. 

la flExibilidad tácti-
ca y la combinación  dE 
todas las formas dE lu-
cha hasta alcanzar los 
objEtivos dE nuEstro 
programa Es un prin-
cipio quE dEbEmos man-
tEnEr firmE En nuEstra 
organización.
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La participación electoral es una táctica in-
viable para los comunistas en este momento

La conferencia refrendó su resolución de que, dadas las ca-
racterísticas del sistema político electoral en México, es in-
viable que una organización revolucionaria como el Partido 
Comunista de México participe o busque aliarse con organi-
zaciones políticas de carácter electoral, esto debido funda-
mentalmente a que el sistema electoral mexicano exige como 
condición de la participación la renuncia a nuestro programa 
de lucha. La discusión realizada en la conferencia mostró 
que las reformas políticas en México iniciadas durante la 
década de los ochenta del siglo pasado significaron el des-
mantelamiento de los ejes programáticos de diversas organi-
zaciones revolucionarias, que creyeron el cuento de que era 
posible “cambiar las cosas desde adentro” y que esto colaboró 
a la proliferación del pensamiento oportunista en amplios 
sectores de las clase trabajadora y los campesinos.

La renuncia del programa histórico de la clase trabajado-
ra, por parte incluso de la dirección del Partido Comunista 
Mexicano, llevó a entregar la mayoría de la infraestructura 
del partido al oportunismo, y sobre todo, dejó por muchos 
años al proletariado sin la opción histórica de la lucha por 
el socialismo. Esto  provocó un fuerte retroceso en las filas 
del movimiento obrero, quien enfrentó sin una perspectiva 
clasista los embates del capital, que en México tuvieron su 
recrudecimiento desde finales de la década de los sesenta del 
siglo pasado. 

Esta lección histórica y el hecho de que las condiciones 
del sistema político electoral se mantengan hasta ahora in-
variables son las principales razones por las que el PCdeM 
mantiene firme su posición de no participar, ni mantener 
alianzas con organizaciones políticas de carácter electoral. 

Igualmente, sobre el tema de la participación en procesos 
electorales la conferencia analizó y discutió abiertamente las 
diferentes posiciones que se manifestaron sobre las razones 
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