
se conjugue con los deseos y expectativas 
de quienes pretende representar.

Quienes dicen representar a TODOS 
por igual suelen ser demagogos, o bien 
pueden ser la mera expresión de la 
pequeña burguesía quien estando en una 
posición intermedia en la lucha de clases, 
pretende negarla y colocarse como el 
justo medio de todo, reflejando tanto su 
miopía como su cobardía política. 

Aun cuando se hagan llamados a la 
sociedad en general, cada fuerza política 
apuesta a un sector en particular de 
ella para dirigir al resto, y debe hacerlo 
firmemente. Por ello los llamados a la 
“sociedad civil” o al “pueblo de México” 
son tan repetidos como desgastados y no 
atraen la atención de nadie.

Así también los llamados a una clase 
o sector de ella, abierta o veladamente, 
pueden estar tan repetidos y desgastados 
si no se traza correctamente una táctica 
que permita vincular la coyuntura con 
la historia, lo urgente con lo necesario 
en términos de procesos más largos de 
acumulación de fuerzas que tiendan a 
revolucionar la sociedad.  

Nosotros, hace seis años decidimos 
volver a fundar el Partido Comunista de 
México, el cual está decidido a organizar 
una Revolución Socialista que cambie 
el rumbo de toda la sociedad mexicana, 
entendemos que por vivir en la época 
del capitalismo, tiene que ser la clase 
trabajadora el actor clave de la misma, 
pero que en ella han de participar otros 
sectores explotados y oprimidos del 
país que también claman por justicia. 
Nuestro enemigo principal es la burguesía 
imperialista, pero sabemos, además, que 
tendremos que enfrentar la reacción y 
la ira de los sectores retrogradas de la 
pequeña burguesía y de instituciones 
rancias y grupos sectarios que anhelan 
una sociedad semifeudal.

La conformación y el desarrollo de 
nuestro partido no se da por capricho, 
simplemente nos hemos apuntado a 
realizar una tarea que es insustituible, 
pero sabemos que no podemos hacerla 
solos, y es por ello que buscamos la 
unidad con quienes comparten, además 
de nuestro análisis, nuestra voluntad y 
nuestro compromiso para cumplir con 
esa misión histórica.

Por eso invitamos a más luchadores 
sociales a sumarse a nuestras filas y así 
hacernos más fuertes; así como también 
invitamos a cada sindicalista honesto, 
a cada campesino combativo, a cada 
estudiante comprometido con la causa 
del proletariado, y a todos los explotados 
y oprimidos del país, a cubrir su puesto 
de combate en cada trinchera de lucha, 
pensando en la victoria de cada una de 
las batallas que están dándose hoy en 
día, pero apostando a que estas luchas 
se junten en una sola, que tenga la 
capacidad de derrocar a quienes hoy nos 
oprimen con su poder y nos explotan con 
su riqueza, y podamos tomar el futuro en 
nuestras manos. 

SEIS AÑOS DE CONSTRUIR 
EL CAMBIO RADICAL DE LA SOCIEDAD
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Muchas personas se preguntan por qué 
en México no ha habido una Revolución 
o cuando menos una rebelión de grandes 
proporciones, analistas mexicanos y 
extranjeros, se han equivocado al medir 
la capacidad de reacción del pueblo 
mexicano para detener un proceso de 
pérdida de la soberanía nacional cuasi 
completo. La reacción por la venta de 
PEMEX y en general, a las reformas 
estructurales no fue la que se esperaba 
y pareciera que cada vez estamos más 
acostumbrados a la corrupción y los 
crímenes que suceden desde el poder, 
que hemos normalizado.

Por otra parte, sorprende también, 
a propios y extraños, la capacidad de 
algunos sectores populares en México 
de responder ante ciertas circunstancias, 
pues muchas de las luchas de resistencia 
de las últimas décadas, aparecieron y 
crecieron ahí donde no se esperaban. 

Las fuerzas políticas que se han 
planteado la posibilidad de dirigir un 
movimiento nacional que modifique, 
cuando menos en lo superficial, la 
forma en que se está rigiendo el poder 
actualmente en México, y que modifique 
en algo la forma en que se produce y 
se distribuye la riqueza, han gozado de 
simpatía, pero han carecido de la fuerza 
necesaria. En ese plano podemos ubicar 
tanto al movimiento lopezobradorista, al 
congreso social por la nueva constituyente, 
lo que fue la Otra Campaña, etc.  ¿Pero de 
dónde brota la fuerza?

Las fuerzas políticas no pueden 
inventar fuerzas sociales, éstas brotan de 
procesos históricos que están relacionados 
con sus condiciones materiales de 
existencia y con sus contradicciones de 
clase. Identificar, alimentar y dirigir a una 
fuerza capaz de transformar una sociedad, 
aun superficialmente, no suele darse 
por casualidad. Es necesario que una 
fuerza política o bien un partido político 
se comprometa principalmente con 
una clase o sector de clase, sintetice un 
programa capaz de ser realizado y además 

A seis años de la conformación del 
Partido Comunista de México (PC-
deM), sin falsa modestia podemos 
afirmar que lo construido, hasta hoy, 
está cimentado en la lucha cotidiana, 
demandas e intereses de la clase 
trabajadora y sectores aliados. Si un 
principio leninista hemos cumplido, 
este ha sido, estar en contacto efectivo 
y permanente con los trabajadores, no 
sólo orientando políticamente, sino co-
rriendo con ellos la misma suerte que 
la lucha nos depare.

Falta mucho aún para cumplir la 
tarea estratégica de nuestra clase: 
la constitución del proletariado como 
clase revolucionaria que conquiste el 
poder político necesario para la cons-
trucción del socialismo- comunismo; 
sin embargo, en cada espacio de inter-
vención de nuestra militancia, a través 
de su trabajo, compromiso y ejemplo, 
ésta ha sabido marcar la diferencia con 
respecto a lo que significa ser comu-
nista, utilizando para ello, no sólo las 
herramientas que nos da el marxismo-
leninismo sino también el aprendizaje 
que cada experiencia de lucha en el 
centro de trabajo, sindicato, escuela, 
comunidad y barrio nos brinda.

Es así que, el marco de estos seis 
años y de lo que aún nos falta por 

construir y avanzar, es un buen mo-
mento para hacer hincapié en uno de 
nuestros principios: “El Partido Comu-
nista deber ser ejemplo de disciplina, 
de organización eficaz de los trabaja-
dores, un factor de la clase para con-
fiar en sí misma, en su capacidad de 
dirigir una sociedad, la producción, la 
educación, etcétera. Por ello, debe 
irradiar firmeza, determinación, serie-
dad en cada uno de sus actos; debe 
convencer a la clase trabajadora de 
que es posible practicar la política de 
una manera distinta a la que enseña 
la burguesía. Aunque su discurso sea 
bueno, el pueblo no seguirá a una or-
ganización de improvisados, mucho 
menos cuando pretenda jugarse la 
vida en una Revolución”.

Camaradas, sigamos creciendo, 
aprendiendo y abonando a nuestra 
tarea histórica que, en lo inmediato 
y cotidiano, significa corresponder a 
la confianza que otros camaradas y 
compañeros, ya sea como militantes, 
colaboradores o simpatizantes han 
depositado en nosotros. A seguir im-
pulsando la organización de todos los 
explotados de nuestro país y, por su-
puesto, a seguir tejiendo alianzas de 
clase fundamentales para cambiar de 
raíz esta sociedad.



indígenas luchando por autonomía y 
trabajadores peleando por mejor sa-
lario, defendido la contratación colec-
tiva etc. Pero toda esa movilización, 
aunque indispensable, no ha sido su-
ficiente para frenar y revertir la ola 
de pobreza que nos aqueja. Necesi-
tamos ir más allá, necesitamos una 
estrategia de lucha común y un pro-
grama que conjunte las demandas de 
todos los trabajadores y explotados 
de México, pero sobre una base só-
lida y realmente realizable, no como 
la de los programas de los políticos 
demagogos que cada seis años nos 
dan atole con el dedo. 

Esa estrategia común y programa 
de demandas conjunto pueden lo-
grarse si construimos una organiza-
ción igualmente fuerte y común a los 
intereses de todos los trabajadores 
y explotados de México. El Partido 
Comunista es necesario por eso. El 
revolucionario V. I. Lenin expresó que 
el Partido Comunista es una herra-
mienta que nace de la unidad del so-
cialismo científico (es decir la teoría 
que contiene los bases objetivas del 
proyecto socialista, que propone una 
economía basada en el cumplimiento 
de las necesidades humanas y no en 
la ganancia de unos pocos, dirigida 
por un gobierno de trabajadores) y el 
movimiento de masas (todos aque-
llos movimientos de oposición que 
surgen y se van organizando contra 
sus explotadores). 

El Partido Comunista es una he-
rramienta de lucha, nuestra herra-
mienta de lucha, pertenece a cada 
trabajadora, trabajador, campesino, 
estudiante, indígena que quiera en-
frentar la pobreza y destruir la fuente 
de la explotación, así como crear una 
sociedad nueva, justa y verdadera-
mente igualitaria. 

En este sexto aniversario del 
Partido Comunista de México (PCdeM) 
reiteramos nuestro compromiso de 
poner esta herramienta de lucha al 
servicio de todos los explotados de 
México ¿Para qué? Para su verdade-
ra y definitiva liberación.
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Está en puerta la contienda electoral 
por la presidencia de México y nue-
vamente volveremos a escuchar una 
serie de promesas de los partidos 
políticos burgueses, ya sea desde 
la trinchera abiertamente liberal o 
desde el oportunismo de “izquierda”, 
que nos pregonan cambios, mejores 
condiciones de vida y oportunidades. 
Hasta hoy, los trabajadores y cam-
pesinos pobres de México no he-
mos visto ninguna de esas promesas 
cumplidas.

Al contrario: seguimos sufriendo 
el yugo más despiadado de la po-
breza y la explotación. El desempleo 
continúa, además los pocos trabajos 
que se ofrecen son tan precarios que 
no permiten cubrir nuestras necesi-
dades más básicas, mucho menos 
asegurarnos un futuro. Los trabaja-
dores viven con la constante amena-
za del despido y los salarios en más 
de 15 años no han logrado recuperar 
su poder adquisitivo en relación con 
la canasta básica. Los hijos de los 
trabajadores y campesinos de Méxi-
co sufren desnutrición infantil, la fal-
ta de servicios básicos y por donde 
quiera podemos observar a ancianos 
pobres, trabajando o dependientes de 
sus familias al no contar con una ju-
bilación digna.

El Estado desmantela el siste-
ma público de salud, de educación, 
seguridad social y cultura, al mismo 
tiempo que entrega los servicios bá-
sicos como electricidad, agua y fuen-
tes de energía a empresas privadas 
nacionales y extranjeras, para que se 
enriquezcan a sus anchas.

Somos los trabajadores y campe-
sinos los que pagamos, con el de-
terioro de nuestras condiciones de 
vida, las pérdidas, las crisis, las deu-
das públicas y la guerra de un siste-
ma económico que nos exprime hasta 
la última gota de vida, sin que nada, 
más que nuestra abierta oposición, 
parezca frenar la voracidad del ca-
pitalismo.

En diversos rincones de México, 
en el campo y en la ciudad, vemos 
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En la noche del 25 al 26 de octubre y 
para el resto del mundo en la madru-
gada del 7 de noviembre, a unos me-
ses de terminar la primera gran guerra 
imperialista del siglo XX, los marinos 
rusos organizados en sóviets se amo-
tinaron en el Crucero Aurora y respon-
diendo al llamado popular del Soviet 
de Petrogrado, realizaron un disparo 
de fogueo hacia el Palacio de Invier-
no, último bastión del viejo orden en 
el poder, pues las principales oficinas 
bancarias, de telégrafos y vía férreas 
ya habían sido tomadas, provocan-
do la huida de los principales líderes 
contrarrevolucionarios. Después de 
la conquista de las principales zonas 
industriales por parte de los guardias 
rojos, el Comité Militar Revolucionario 
anunciaba: 

“El Gobierno provisional ha sido 
depuesto. El poder estatal ha pasa-
do a manos del órgano del Sóviet de 
Obreros y Soldados de Petrogrado, el 
Comité Militar Revolucionario, que di-
rige al proletariado.

La causa por la que el pueblo ha 
luchado —la oferta inmediata de una 
paz democrática, la abolición de la 

propiedad de la tierra por los terrate-
nientes, el control obrero de la indus-
tria y la creación de un Gobierno de 
los sóviets— ha quedado asegurada.

¡Viva la revolución de los trabaja-
dores, soldados y campesinos!”

En ése momento nacía el primer 
Estado de los trabajadores y para los 
trabajadores, cuyos logros rebasaron 
toda expectativa mundial, convirtiendo 
a la Unión Soviética en una potencia 
industrial, militar y científica en un par 
de décadas, gracias a la planificación 
central de la economía, uno de los 
principios de la economía socialista. 

La victoria de los comunistas rusos 
pasó por un largo proceso iniciado en 
las huelgas obreras organizadas en toda 
Europa desde 1905, éxito que tratará 
de ser letalmente golpeado a manos de 
poderosas naciones extranjeras, en eso 
que algunos han llamado Guerra Cívil 
Rusa de 1918, conflicto que no signifi-
có más que la intervención militar contra 
la edificación socialista hacia el comu-
nismo, guerra librada por los pueblos 
constituyentes de la Unión Soviética que 
saldaría 5 años de ejemplar sacrificio. 
Apenas 20 años después, el nazi-fas-

brotar oposición a esa voracidad ca-
pitalista: movimientos campesinos 

en defensa de la tierra, maestros 
defendiendo la educación, pueblos 

cismo amenazaba de nuevo la existencia 
del gobierno de obreros y campesinos, 
sin embargo, en la mayor de las masa-
cres de la historia de la humanidad y con 
el más radiante ejemplo, los soviéticos 
logran volver a defender la materialidad 
de su programa, con un costo de casi 
30 millones de muertos. La eficacia del 
papel de los comunistas en la Segunda 
Guerra Mundial facilitó la liberación de 
media Europa del nazi-fascismo.

No es hasta 1956, durante el XX 
Congreso del PCUS, cuando se da paso 
a la claudicación de los aspectos más 
elementales de la dictadura del proleta-
riado; como el abandono de la economía 
planificada y la propuesta de la coexis-
tencia pacífica del campo socialista con 
el imperialista, la renuncia de la Revo-
lución Mundial. Pero la revitalización de 
movimientos armados en América Lati-
na, Asia y África obliga a poner atención 
en la vigencia del marxismo-leninismo 
como única bandera certera de los pue-
blos por su autodeterminación, eviden-
ciando la monstruosidad cada vez más 
ruin de la explotación capitalista. 

A 25 años de la desaparición de la 
Unión Soviética, sabemos que la derro-

ta del proyecto revolucionario se debe 
en su mayor parte al liquidacionismo y 
la traición de elementos revisionistas al 
interior del Movimiento Comunista Inter-
nacional, que abandonaron principios 
básicos de la economía socialista y no 
por la “caducidad” del proyecto comunis-
ta, como algunos arrepentidos y críticos 
afirman, tratando de invalidar el proyecto 
histórico de los trabajadores.

Entre 1989 y 1992 se provocó el 
desmantelamiento de un sistema de pro-
tección de más de 500 millones trabaja-
dores en el mundo, lo que trajo consigo 
9 conflictos bélicos, cuyas consecuen-
cias hoy todavía acosan a grandes re-
giones del planeta y entregó el mando 
de la geopolítica exclusivamente a los 
grupos de las burguesías internaciona-
les que han venido actuando con total 
impunidad.

Por eso, aunque conscientes de 
que el camino hacia el comunismo es 
difícil, reivindicamos el faro que nos 
dejó como ejemplo la Revolución Bol-
chevique e insistimos en la organiza-
ción de condiciones adecuadas para 
el último combate de los trabajadores 
y todos los explotados. 

¡ INGRESA 

A LAS FILAS DEL

PARTIDO

COMUNISTA !
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