
RESOLUCION 
de la 

Conferencia del Partido 
Comunista en el Distrito Federal, rvk<io, 

. 11 - 23 d e A g o s t o 
2 - 19 de Septiembre 

Mexico, D. F. 1957 

/? ~ 7. 



tibrc 
·tlniversity 1 

· tou~!i 

Durante los dias del 11 al 24 de· agosto y del 2 al 19 de ' 
septiembre, se ha realizado la Conferencia del Partido Co
munfata en el Distrito Federal, convocada por la Comisi6n 
Politica del Comite Central, con la asistencia de delegados 
de las celulas e invitados. P~r la . profundidad de SUS dis
cusiones, por los numerosos problemas de Ia vida del Partido 
que fueron abordados, por el espiritu nuevo que han reve
lado la mayoria de las intervenciones y por la decisi6n 
unanime de transformar en el menor tiempo posible la si• 
tuaci6n por la que atraviesa nuestro Partido, esta Confe
rencia ocupara un lugar hist6rico entre los mas relevantes 
esfuerzos que realiza el Partido Comunista Mexicano para 
desarrollarse como un partido marxista-Ieninista verdade
ramente de nuevo tipo, como la vanguardia combativa de 

~-- los trabajadores y del pueblo mexicanos, profundamente 
enraizada ·en las masas, capaz de educarlas ert el espiritu 

· Iiberador del marxismo-leninismo y de conducirlas a las 
combates por la transformaci6n de la sociedad mexicana 

En el tran$curso de la Conferencia se ha reflejado la 
tnfluencia bienhechora que han ejercjdo en la conciencia de 
los comunistas del Distrito Federal las .decisiones del XX 
Congreso del Partido Comunista de la Uni6n Sovietica, las 
aportaciones hechas por el Partido Comunista de China, y 

: el desarrollo posterior del movimiento comunista internacio-
.. . • nal, qu'e nos ha ayudado a profundizar en los problemas de · 
· nuestro Partido y a encontrar las formas concretas de sa-

~ lir. de la situaci6n de estancamiento en que nos encontra
·.;. mos desde hace muchos afios. 

La Conferencia se ha desarrollado en un ambiente, 
nuhca visto hasta ahora, de critica y autocritica de Ios de
fectos, errores y deficiencias que siguen existiendo en el 
Partido en el Distrito Federal y en el propio Comite Cen
tral, que traban seriamente nuestro desarrollo. Se ha reve
Jado en ella un profundo descontento de un importante mi
mero de mllitantes de base y de cuadros medias respecto al 
trabajo de direccion. 
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Este descontento se debe primordialmente a que, des
pues de 38 afios de existencia, el Partido sigue siendo· de
bil y raquitico tanto en su aspecto organico como en su 
aspecto ideol6gico; a que, a pesar de la notable pujanza 
revolucionaria y de los hondos sentimientos democraticos 
de nuestro pueblo, del cual ha surgido, el Partido siga ca
racterizandose por un reducido mimero de miembros, Y. a 
que su influencia en el desarrollo politico del pais no co
rresponda, ni remotamente, a la que deberia tener un ver· 
dadero Partido de vanguardia de la clase obrera 
· Aunq'(Je es cierto que los errores y deficiencias que 
frenan el desarrollo del Partido se manifiestan en todos los 
miembros y organizaciones del niismo, la -Conferencia -ha· 
ce liincapie en que la mayor responsabilidad de su existen
cia y su no correcci6n residen en los organismos de direc
ci6n y, particularmente, en la Comisi6n Politica yen el Co
mite Central. 

Pasando de .Ia critica general y abstracta de los erro: 
res al planteamiento concreto y especifico de los misnios con 
el animo de superarlos, la Conferencia ha examinado el tra· . 
bajo del Comite del Distrito Federal y de la Comisi6n Po
lltica en cuanto este se ha reflejado en el Distrito Federal. 
Particularmente se ha hecho notar que, debido a las ·de
formaciones que en el pasado ban sufrido los principios del 
centralismo democratico y a los vicios derivados de las mis.; 

· mas, la mas alta direccl6n· de nuestro Partido todavfa da 
muestras de resistencias y reservas ·por cuanto a la acep· 
tacl6n de la critica justa que proviene de Ia base y de los 
cuadros medios, aun cuando el deber de los dirigentes, de · 
acuerdo con el espiritu de superaci6n que corresponde a Ios 
comunistas, es el de tomar en cuenta y aceptar las crlticas 
certeras por mas duras y despiadadas que ellas sean. 

La Conferencia ha reafirmado.sti Jconfianza en la ca- -
pacidad de todos los comunistas para superar sus errores 
Y llama a todos los miembros y a los organismos dirigente~ 
del Partido en el Distrito Federal a examinar el trabajo 
propio y a realizar un proceso autocritico profundo y ex
haustivo. S6lo esta actitud, en la medida en que se de
muestre tanto ~ la direcci6n como · en la base, sacara a 
nuestro Partido de su retraso y lo conducira al cumplimien
to de sus deberes ·ante la clase obrera y ante las masas. -
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Despues de 30 dias de deliberaciones, la Conferencla ha 
adoptado la siguiente Resoluci6n: 

I 

1. La Conferencia reafirma que las tareas,politicas mas 
importantes de nuestro Partido en la actualidad, son las 
trazadas par los t'.iltimos tres plenos del Comite Central y 
en las cuales debe centrarse la atenci6n de todos los miem
bros del Partido en el Distrito Federal. 

Los Plenos del Comite Central de diciembre de 1956, , 
mayo y julio de 1957, tienen una gran impartancia por 
cuanto inician el anfilisis de 'Jos errores y debilidades del 
Partido y plantean las tareas mas impartantes a las que 
debemos hacer frente en la actualidad. 

Sin embargo, la Conferencia del Partido Comunista en 
el Distrito Federal, ha concluido, despues de amplias dis
cusiones, en que estas tareas se encuentran foi'muladas en 
rasgos muy generales, poi: una parte, y en que, por la otra, 
no ha habido preocupaci6n por parte del organismo diri
gente en el Distrito Federal para pugnar par su aplicacion 
a la situaci6n y a los problemas concretos de esta region 
del pais. Esto ha sido especialmente pronunciado en lo que 
respecta a los Plenos de mayo y julio, toda vez que no se 
registra ning(in hecho importante en cuanto a la correc
ci6n del trabajo de direcci6n u organizativo ni en cuantc 
a la iniciaci6n de las tareas en el frente electoral. 

Estos hechos, unidos a otros factores que se examina
ran mas adelante, han impedido que se realicen en el Dis
trito Federal los cambios necesarios en todo el trabajo del 
Partido. 

2. La Conferencia considera que la tarea fundamcn
. tal del Partido en este periodo es la integraci6n del Fren- · 
te Democratico de Liberaci6n Nacional, que significa Ia 
uni6n de la clase obrera, los campesinos, la pequeiia bur
guesia urbana y la burguesia nacional, para derrotar la opre
si6n imperialista exttanjera y la dominaci6n de la burgue
sia reaccionaria en nuestro pais. Por lo tanto, la actividad 
politica del Partido en el D. F. debera estar enfilada al cum
plimiento de esta. tarea polit~ca fund~ental, cu~a realiza
ci6n s6lo sera pos1ble en medio de una mtensa actividad en
tre las masas· en media de una seria labor del PCM, enarbo
lando y luch~do en la practica par aqu~llos intereses, de
mandas y reivindicaciones capaces de umr a todas las fuer- · 
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zas, clases y ca pas sociales · susceptibles de ser unidas en el 
amplio movimiento de frente Unico de liberaci6n nacional 

Para el efecto, es necesario aprovechar acontecimien
tos importantes a fin de levantar acciones de frente demo
cratica, como por ejemplo el alza de tarifas de energia 
electrica, realizada el afio pasado, que. pudo y debi6 rilere
cer una movilizaci6n amplia y organizada. . _ 

En funci6n del cumplimiento de esta tarea fundamen~ 
tal nuestro Partido debera encontrar en cada momento y 
lugar concretos, las tareas y consignas inmediatas, capa
ces de poner en movimiento al propio Partido s a las ma
sas. En el ·moinento actual, esta tarea, como. lo ha seiiala
do el Pleno de julio del Comite Central, es la creaci6n del 
Jt·rente electoral democratico, como union de to d as las 
fuerzas democraticas y progresistas para enfrentarse-- a 
l~ imposiCi6n, a la burla al voto, a· la continuaci6n de la 
politica de entrega de nuestra economia a los monopolios 
imperialistas y por la elevaci6n de las condiciones de vida 
del pueblo. 

La lucha por el frente electoral democratico debe ocu
par en el momento presente la atenci6n primordial .de to~ 
dos los miembros y organizaciones del Partido, en el Dis

·trito Feder!!!. Como una parte importante de.la defensa de 
las libertades democraticas y de los derechos ciudadanos, 
es necesario denunciar por todos los medios el "tapadismo" 

· y la burla al voto ciudadano, burdos procedimientos anti
democraticos con los que el gobierno pretende mantener a 
las masas alejadas de la soluci6n de la pr6xima elecci6n 
presidencial. 

Este trabajo ha de ser utilizado para romper el. aisla
miento en que se encuentra el Partido en el Distrito Fede
ral respecto de diversos nucleos obreros y grupos demo
craticos. El Comite del D. F., debera establecer Vinculos 
directos con todas · aquellas agrupaciones y elementos que 
considere conveniente, con el objeto de iniciar trabajos 
conjuntos, sobre todo .en lo que se refiere a la tarea inme-
di!lta del frente electoral democratico. · 

El Comite del Distrito Federal ha de tomar en con.:. 
sideraci6n como una" de las cuestiones mas importan
tes y decisivas para el trabajo · electoral, la participa
ci6n de la mujer.' La Conferencia a cu e r d a encargar 
al organismo dirigente del Partido Comunista en el Dis
trito Federal Ja. formulaci6n de Un. plan concreto de ac
tividades tendientes a orientar y movilizar a las grandes 
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masas femeninas hacia su participaci6n en el frente elec· 
toral democriitico~ ·_ : • 

3. A fin de incorporar a las masas tiabajadoras y a los 
mas amplios secfores democraticos a la lucha por la libe
raci6n del pais de la opresi6n del imperialismo, nuestro 
Partido en el Distrito Federal debe preocuparse por levan
tar las demandas econ6micas concretas, parciales, .de toda 
indole, de los trabajadores y demas sectores interesados en 
la independencia · econ6mica de Mexico. Solo asi podriin po
nerse en movimienta- las masas populares y unirse, en el 
transcurso de la acci6n, en un poderoso movimiento de n.: . 
beraci6n nacional. · . , -

El . Comite del Distrito Federal debera encontrar las 
consignas y demandas movilizad<iras en cada momento da
do. Debemos adoptar las medidas concretas para desarl'O-'. . 
llar la lucha por el aumento de salarios, por la nivelaci6n de 
salarios en las zonas perifericas del D. F., par la soluci6n del 
problema del transporte urbano, ·contra Ia carestia de ·Ia 
vida, por la nacionalizaci6n de Ia industria electrica, por 
la soluci6n al problema de la vivienda, par el derecho a 
elegir el Gobierno del D. F., y otras demandas urgentes ca
paces de poner en movimiento' a amplios sectores de la 
poblaci6n. Al , plantearnos . estas demandas, debemos partir 
de un amilisis cuidadoso de la situaci6n econ6mica y poli-
tica de esta region del pais. - · - . --

4. Los·comunistas del Distrito Federal tenemos en par-
. ticular la tarea de ligarnos estrechamente al movimiento 
obrero de esta. zona. Debemos concentrar nuestra propa
ganda y actividad en 1os principrues centros obreros del 
D. F., y tratJajar pacientemente por apartar a Ia clase obre-

. ra de la influencia burguesa en el interior de sus filas, uti
lizando justamente la.tactica de la unidad de acci6ri para 
conducirla a su unidad orgcinica sobre la base de su inde
pendencia ideol6gica y politica. Nuestra intervenci6n en el 
movimiento sindical debera torruir en, cuenta -siempre- la 
situaci6n concreta en que se encuentran las sindicatos, a 
·fin de evitar las errores, principalmente de tactica, que 
hemos cometido en el pasado. 

5. La lucha par Ia paz, es una de las tareas mas im
portantes de los comunistas del Distrito Federal. La lucha 
par Ia coexistencia pacifica entre las naciones con distinto 
"regimen social, par el intercambio'comercial y cultural con 
todos las paises; independientemente de su_ sistema de go
bierno, interesa- profundament~ a todo nuestro pueblo. El 1 

defecto fundamental del movimiento de la paz sigue sien· 
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do su desconexion ·con las ·granc1es mas.as popu1ares. Nues.
tra participacion en el movimiento por la paz debe carac
terizarse precisamente por la moviliza:ci6n de las mesas 
so't!re la baSe de .unir sus intereses fundamentales y diariol! 
con la lucha general .por la paz. · · 

En la actualidad tenemos la tairea de llevar a cabo un 
gran movimiento de masas por la suspensi6n de las explo
siones atomicas de prueba, que afectan directamente a Ia 
.poblaci6n de nuestro pats y que amenazan · a las futuras 
generaciones de mexicanos. Necesitamos superar la subes
.timacion en que se ha mantenido este frente en el Distrito 
Federal hasta el presente; tomar las medidas apropiadas 
para dar a las organismos del movimiento nacional ·de par· 
tidarios de Ia paz nuestro maximo apoyo, .realizando una 
intensa actividad.como combatientes de primera fila en Ja 
lucha por la paz, y llevar a cabo Ulla verdadera campaiia · " 
para obligar al {}obierno a que se pronuncie por la termi
nacion inmediata e incondicional de las ex:plosiones at6mi-
cas de prueba.. 

En el . espiritu de luchar por la maxima. amplitud del 
movimiento y de eneontrar las form.as mas apropiadas pa-
ra fortalecerlo; la Conferencia solicita al Comite Central -

· •e estudie la conveniencia de pugnar por que el Gobier
no de Mexico aplique como norma de sus relaciones intema
cionales una p0litica de neutralidad, de .repudio a los blo
ques militares, de no participad6n en alianzas belicas, etc. 

· Igualmente, la ,conferencia considera· que es preciso 
que el Comite Central del Partido examine las formas y el 

- caracter de.la politica que hasta ahora hemos aplicado en 
el movimiento de la paz, tendiendo sobre todo a que nues
tra -participaci6n se oriente y expresar la ligazon estre-. 
cha· de los intereses· nacionales de· nuestro pueblo y de la 
·defensa de la independencia nacional con ·la lucba de· 1os 
pueblos del mundo entero por la paz y la convivencia pa-
cifies. . . . . - . . . -

6. La. deficiente-construcci6n ideol6gica es la causa 
~fundamental del estado que guarda nuestro ~artido. cuya 
caracteristica esencial es su debil arraigo de masas. En 
efecto, los errores cometidos por el P.artido a lo largo de 

. su histOria, . basta nuestros dias, a causa de los cuales' se 
mantiene como un Partido debil • .se derivan de Ia defectuo
sa union de los Pi1rtcipios generales del marxismo-leninis
nio con la practica concreta de· 1a lucha revolucionaria en . 
nuestro pais, de la falta de un niayor y mejor estudio de la · 
realidad . ~n6mico-social de nuestro · Pais enfocandola de 
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acuerdo con el materialismo dialectico, de la falta de una 
mayor concienci8i de Partido de todos los militantes, de la 
falta de· union de la teoria con la practica, del enfoque de
ficiente de los problemas concrefos de acuerdo con nuestra · 
teoria y del menosprecio de esta, que debe ser aplicada jus-
tamente a la practica. . 
. · Como consecuencia de la debil construccion ide<>logica 
que produce incomprensiones acerca del papel · dirigente. de 
fa clase obrera, de la naturaleza proletaria del Partido Co-

. munista y de SU caracter de destacamento revolucionario de 
vanguardia de la clase obrera, se ha subestimado .en grado 
muy peligroso la actividad de masas del Partido, su liga
~on y arraigo entre estas, principalmente entre la clase obre-
ra y los campesinos. · , · · · · ' 

La lucha por lograr Ia fusion del socialismo cientifi
co con el movimiento obrero -de nuestro pais, por unir la 
teoria can la practica, por realizar la mas amplia lucha de 
masas sobre la base -de combinar acertadamente la lucha 
teorica, politica y economica; es indudablemente lo esencial 
de_ la construccion ideologica de nuestro Partido; que sig
nifica'. el predominio de la ideologia proletaria sobre cua}
quier otra ideologia. En consecuencia, la construccion ideo
Jogica del Partido debe realizarse en indisoluble ligaz6n con 
el trabajp verdaderamente de masas de nuestro Partido y la 
actividad de masas del Partido solamente podra consoliaar 
SUS exitos si se une a la construcci6n ideol6gica. . 

Partiendo de estas ideas, establecidas en. I.os plenos de 
diciembre y mayo del Comite Central, Ia Conferencia re
suelve encargar al Comite del D. F., la .elaboraci6n y reS!
lizaci6n de un plan concreto de educaci6n teorica y politi
ca en el Partido en el D. F., que incluya la organizaci6n de 
UTifl serie de confe:rencias y discusiones sobre _teoria gene
ral, centralismo democratico,. tra:bajo entre las masas, etc. 
la planificaci6n pe la lucha ideologica dentro y fuera de! 
Partido; la correcta orientaci6n de la actividad de masa.:;· 
de los comunistas del D. F., dirigiendola sobre todo hacia 
los centros fupdamentales de concentraci6n obrera y la rea:
Jizaci6n de la mas amplia propaganda de masas de los prin.:.. 
cipios fundamentales del mar:xismo-Ieninismo. · 

7. A fin de ejercer oportunamente el control del cum.:' _ 
plimiento de las tareas politicas y organizativas del Partido, 
la Conferencia ratifica la decision del Comite del DiStrito 
Federal de trabajar_ confonne a un Plan de 3 meses, que • 
comprenda octubre, noviembi'e y diciembre delpresente afio, . 
yllevar a cabo una.asamblea.de balance al finalizar el ter-. . 
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mino para comprobar los avances en el cumplimiento de los 
acuerdos. En la futuro, deberan realizarse tambien con es~ 
. ta periodicidad las asamblea8 de balance de las tai'eas del 
Partido. 

El Plan de Trabajo debera contener las medidas nece
sarias para asegurar el funcionamiento colectivo del Comi
te del D: F: (integraci6n de las comisiones de trabajo, etc I, 
e] mejoramiento del trabajo celular, el impulso al recluta
miento especialmente de obreros, el estudio de los diverso.'i 
problemas de la situaci6n de las masas trabajadoras del . 
D.F., el desarrollo del trabajo juvenil y femenil, el impulso 

. de las tareas de "LA VOZ DE MEXICO" y todas aquellas 
tareas posi61es de cumplir en el periodo de 3 meses. 

De acuerdo con lo anterior, todas las celulas del Parti- · 
do en el Distrito Federal deberan elaborar un plan ae tra
bajo trimestral y guiarse en su labor diaria por las tareas es-

. pecificas en el. La Conferencia establece la obligaci6n de to
das las celulas y del Comite del D. F. de tener elaborados sus 
planes para el lo. de octubre. . · 

' -) 
II 

La Conferencia ha examinado con espiritu autocritico 
la experiencia del trabajo de direcci6n del Comite del Distri
to Federal durante los ultimas afios, con el objeto de encon
trar las causas principales y determinantes del estancamien- .. 
toy del retroceso orgcinico del Partido en este lugar, que se 
ha operado en los Ultimos afios. 

. Reconociendo plenamente justas las conclusiones del 
Pleno de diciembre de 1956 y de mayo de 1957 acerca de que 
la causa principal. de los errores y deficiencias del Partido 
reside en la deficiente construcci6n ideol6gica de ·sus filas en . 
el ctirso de toda su historia, la Conferencia ha considerado 
rieeesario precisar algunas causas concretas y espec~icas 
que ban actuado en nuestra organizaci6n del Distrito Fede
ral y que ban. determinado su debilidad y su retraso actual. 
Entre ellas las principales son las siguientes: 

1. El Partido no ha sabido mostrarse ante las masas · 
trabajadoras del Distrito Federal como su verdadero parti
~o iridependiente de clase, como el abamlerado y. el.conduc-

• tor, de· la lucha por sus intereses inmediatos y -mediatos, c6-
. mo.el partido que las ha de conducir no solamente a·Ia Iu

cha por refoimas burguesas, sino al combate por el;socia
lismo, por la liberaci6n definitiva. Esto, que es vfilido para 
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todo el pais, en el Distrio Federal se ha mostrado con ma· 
yor clarldad, debido a.que es.aqui precisamente donde, ante 
1a corrupci6n mas extendida, ante el aburguesamiento mas 
evidente del movimiento obrero, ante la riegaci6n mas clara 
y abierta de los derechos politicos del pueblo, las masas sien
ten con mayor urgencia la necesidad de un instrumento de 
lucha ideologica, politica y econ6mica, propio· e independien-
~ . . -

, 2. Durante muchos a.nos, el trabajo practico del Partido 
en el Distrito Federal ·no ha estado orlentado a encabezar 
la lucha de las masas por la defensa de sus intereses en el 
obj~tivo de cumplir eficazmente su papel de vanguardia. En 

. diversas epocas, el trabajo de los militantes del Partido ha 
estado concentrado en la realizaci6n de tareas internas, y 
las tareas politicas fundamentales, en cuyo cumplimiento el 
Partido se organiza, se desarrolla y fortalece, se ban rel~ · 
gado a un segundo piano. 

Por ejemplo, hubo epocas en que el trabajo de finanzas 
de un medio importante para aplicar la politica del .Partido ·· 
entre las masas Ileg6 a convertirse en un fin en si mismo, 
pues ocup6 la atenci6n de todo el Partido durante periodos 
muy largos y las tareas politicas queClaron abandonadas en · 
lo fundamental. 

La organizaci6n del trabajo del Partido, no en funci6n 
del · cumplimiento de sus obligaciones como dirigenfe de las 

1 .masas trabajadoras, sino en funci6n de tareas internas para 
mantener un aparato administrativo superior a 5us posibi· 
lidades, contribuy6 a que el Comite del D. F. cayera en un 
agudo burocratismo y agravara el aislamiento de las ma:;as 
en quc nos hemos mantenido desde hace tiempo. / 

3: El desarrollo del Partido en el Distrlto Federal no se 
ha orientado · conforme a un plan Unico, bien determinado 
y de largo alCl}llCf:! para penetrar en los Iugares fundamen
tales de la clase obrera, sobre la base de levantar las deman
das econ6mica8 y politicas concretas capaces de movilizar 
a estos sectores y de llevarlos a ver en el Partido C',omu-

. · · nista a'su propio Partido, diferente de principio·de los de
. mas partidos y corrientes. democraticas. Ha predominado 

en este aspecto la espontaniedad y la rutina. . . 
· Sittldo el Distrito Federal el mayor centro de concen-

traci6n de Ia clase obrera del pais y existiendo aqui gran
des micleos de trabajadores del transpOrte,, petroleros, elec
tricistas, metal(trgicos, textiles, es entre ellos donde nues
tro Partido debe concentrar · su actividad diaria de propa.· 
gan~. agitaci6n y organizaci6n, sin que esto signifique des-

"' - .,. ' ' "' . 
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atender a 'otros sectores de la clase obrera y de la pobla-
ci6n trabajadora en general. · · ,,. ·· 

· 4. Las violaciones a las normas de la vida -interna del 
Partido, especialmente del centralismo democratico, Ia apli--· 
caci6n de una lesiva politica'de cuadros, el empleo de me
todos de direcci6n incompatibles con las normas del Partido 
y. el desarrollo de relaciones anormales y violatorias de los 
principios organizativos entre la direcci6n nacional y distri
tal y la base, son cuestiones que han merecido el mas pro
f:undo examen y. discusi6n de la Conferencia, la cual los ha 
considerado como manifestaciones del culto a la personali
dad, del autoritarismo y Ia· autosuficiencia, ajenos- al mar
xismo-leninismo, que deben ser desechadas de inmediato y 

,. para siempre. 
1 

· . · · . 

La Conferencia cons1dera que el examen de estas cues-
-tiones en nuestro Partido se ha iniciado de matlera muy 
debil y con mucho retlflSo respecto del XX Congreso. y de 
la activ;idad de otros partidos, por los plenos del Comite 
Central de diciembre y mayo, pero subraya que el enjuicia- _ 
miento de ellos es afui insuficiente e insatisfactorio, que to
davia resulta superficial, y que su correcci6n marcha, como 
consecuencia de ello, ·a paso muy lento, sin que hayan des-
aparecido completamente. _ 

Ha sido precisamente en el Distrito Federal donde esos 
fen6menos se han .hecho sentir con mayor fuerza, por lo 
cual la Conferencia considera que es su deber descubrirlos 
valientemente, como una aportaci6n a la actividad del Par
tido para corregirlos en todo el pais y desde luego . en el 
Distrito Federal. 

En el Distrito Federal se oper6 durante mucho tiem
po una burda deformaci6n del centralismo democratico, con;. 
sistente en el abandono del metodo del convencimiento en 
las relaciones de la direcci6n hacia la base. Abusando del 
centralismo, se ha limitado gravemente la democracia, se 
ha casi eliminado la lucha de ideas y la participaci6n ~e Ia 

· base del Partido en la. elaboraci6n de la linea y de las ta
reas practicas a realizar. Asi"se imponian y se imponen'ta
reas obligatonas sin tomar en .cuenta la opinion de los ca
maradas ni las circunstancias concretas en que tenian o tie
nen que actuar los miembros del Partido; el metodo de or
deno y mando era el.metodo·normal de las relatj_ones entre 
la direcci6n y la base. . 
- El centi-alismo democratioo, como principio rector de la 

. vida interna del Partido Comunista, debe merecer de todos 
los ccimuniStas del Distrito Federal Ia mas· estricta obser~ 
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vancia. Una de las · tareas · esenciales de Ia nueva direcci6n 
del Partido en el D. F. es velar por su J;>Ureza. El Centralis· 
mo significa unidad de voluntad y de acci6n del fartido, 
expresada en Ia existencia de un solo Estatuto, una sola Ii· 
nea · politica y una direcci6n ·Uni.ca del Partido, encarnada 
en su Comite Central, asi como la obligatoriedad de Ios 
acuerdos de los organismos superiores J?ara los inferiores 
y para todos los miembros del Partido. Sin la vigencia de 
este principio leninista, no seria posible mantener la direc
ci6n Unica y la unidad en la acci6n y el Partido se veria 
imposibilitado para realizar su labor practica. La-,democra· 
cia significa elegibilidad de todos los organos dirigentes del , 
Partido, .su. obligaci6n de rendir cuentas ante los organis
mo5 que los ban electo; significa participaci6n de todos los 
miembros del Partido en la 'elaboraci6n de la linea politica, 
y en todos los asuntos de este, directamente 0 i>or medio ' 
de su representantes; es el derecho de los militantes a par· 
ticipar en toda discusi6n, mientras no sea tornado un acuer- · 
do sobre el problema a debate. El justo equilibria entre am
bos elementos, es lo. Unico que puede g&rantizar que en el 
Partido desaparezcan los fenomenos de liberalismo y frac
cionalismo, y se eliminen en parte. considerable )a inercia 
y la.falta de inicia,tiva. .. . ·~ · 

Dado que en nuestro Partido hasta ahora ha venido pre- _ 
dmpinando el centralismo en detrimento de la democracia, 
hoy esta al orden-del clia el restablecimiento de las no:rma.s 
que permiten a los comunistas el ejercicio de sus derechos 
estatutarios, por un Iado, y Ia restauraci6n de las relaciones 
normales entre Ia direcci6n y Ia base. En ello ha de jugar un 
papel de primera importancia el estimulo a la critica por -
la base, Ia atenci6n a los problemas~que planteen los miem_. _ 
bros del Partido y la correcci6n inmediata y visible de los 
defectos que sean criticados. ~ · 

Se ha aplastado la critica de la base y a diversos cama-
. radas que manifestaban determinadas discrepanCias, se · 1es 

ha eXpulsado o se les han impuesto · otra clase de sanciones 1 

exageradas. Las indicaciones criticas de Ia base no eran aten 
didas .. no se estudiaban sus propuestas, todo Io cual llevaba a 
crear un clima de descontento entre la· base del Partido. 
Auhque en el Ultimo tiempo esta actitud ha comenzado a· 
ci>rregirSe y algunos P1'9blemas se han resuelto de manera 
nueva, sin embargo, el ~,fundamental d~ .J.os riletodos de 

, · aphistamiento de la critica y del aniquilamiento de· cua~ 
no ha sido removido, lo cual se ha apreciado claramente 
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durante Ios .Preparativos de Ia Conferencia del Partido Co
.munista en el Distrito Federal. 

Estas violaciones a Ia democracia interna y otras qtie 
fueron seiialadas en el curso· d~ la Conferencia, condujeron 
a que una serie de nuevos miembros del Partido, sabre tcr 
.do de proce<Iencia.obrera, abandonaran al Partido o se man
tuvierari en una actitud pasiva. Estas violaciones aplastaron 
Ia iniciativa de la base y su entusiasmo en el cumplimiento 
de las tareas del Partido y condujeron a la perdida de nu-
merosos cuadros de base y de direcci6n. · 

La Conferencia resuelve en relaci6n con estos proble
mas revisar algunas sanciones a miembros,.del Partido que 
fueron aplicadas festinadamente durante esta epoca. , 

5. Ha influido negativamente tambien, como antes se 
dice, Ia incorrecta politica de cuadros aplicada por ia Co
misi6n Politica del Comite Central en el D.F~, ·consistente en 
un abuso de la cooptaci6n, al integrar el organismo dirigen
te del D. F. con camaradas de otros Estados que no conocen 
las condiciones de e~te lugar, por un lado y, por, el otro, en . · 
los cambios constantes de los miembros del Comite del Dis
trito Federal; ademas, el proceso de selecci6n de algunos 
cuadros ha· sido defectuoso, al no haberseles comprobado en 
el trabajo y en su capacidad de direcci6n. Todo lo anterior 
ha dificultado la fonnaci6n de un verdadero equipo dirigen
te de la organizaci6n del i;'artido en el Distrito Federal .. 

· 6. EI sectarismo, la fhlta de observancia de las reglas 
de protecci6n al trabajo del Partido, la falta de estudio de 
la situaci6n concreta en que se desarrolla el movimiento. 
sindical en el Distrito Federal, se ban reflejado tambi~n ne;
la,tivamente en la organizaci6n del Partido en .este lugar. 
Han sido muchos los cpsos en que despues de haber logrado 
penetrar en importantes centros de trabajo y organizar ce
lulas en ellos; por la falta de up.a tactica apropiada y los 
errores en la direcci6n de las luchas sindicales, hemos fraca
sado y nos han disuelto nuestras organizaciones. 

. 7. La falta de una direcci6n politica viva hacia el Par-" 
tido y las masas de parte del Comite del D. F. ha influido 
tambien ilegativamente. Ha faltado agilidad, agudeza poli
tica para aplicar en la practica Ia linea politica del Partido, 
no se han aprovechado todas· las circunstancias ·para des
enmascarar a la burguesia y promover Ia movilizaci6n de 
las masas. La direcci6n politica viva tiene · que ser product<> 
del estudio diario de la situaci6n, de los cambios que se"ope- · · 
ran en-la· posici6n de algunas fuerzas e incluso de la auda-



• .. 'i·. 

-~.·\2• ,; : 
cia del organismo dirigente para plantear Ios problemas con , . : 
oportunidad y movilizar al Partido para su cumplimiento. · · 

.. Todos estos factores y otros como la composici6n so
cial del Partido, lian determinado el retraso en que se en
cuentra el Partido en el Distrito Federal. La Conferencia 
considera necesario seguir . profundizando ,en el estudio de 
estos problemas y en SU correcci6n, a f~ de evitar. que. en 

· ' el ~uturo vuelvan a repetirse. 
/ ".• 

III 

· 1. El proceso de correcci6n de los errores y debilidades 
del Partido, iniciado con' el Pleno del Comite Central de Di
ciembre de 1956 y-que ha recibido un impulso de ·gran im
portancia en la presente Conferencia, debe conducirse por 
todos los miembros del Partido mediante el metodo probado . 

. de la critica y la autocritica en sus organizaciones, en las 
asambleas y en la prensa del Partido ( dcritro de las nor
mas y los principios de este) y mediante Ia comprobaci6n 
practica · de sus resultados. · 

· Al analizar los errores· y las deficiencias, es necesario 
examinarlas en sus justos terminos, evitando Ia exagera-: 
ci6n y Ia disminuci6n de los mismos, pues esto no conduce 
a. su correcci6n y rectificaci6n, sino a caer en nuevos erro-· 
res de otro caracter. Es necesario arializar la situaci6n que 
los ha engendrado y proponer las medidas apropiadas-para 
su correcci6n. ES necesario diferenciar entre los errores vie
jos, ~uperados ya por el Partido, ~ los erro~~ actuales, que 
subsISten y que son los que nece.s1tamos elirhinar. En cual
quier circunstancia, •Ia lucha de opiniones. y' Ia critica y la ' 
autocritica deben realizarse- dentro de las normas del cen
tralismo democnitico. 

· 2. En el pasado, particularmente en el Distrito Federal, 
nuestro Partido ha cometido diversos errores en la conduc
ci6n de la Iucha interna, que Io ban llevado a su debilita- · 
miento org{inico. En oca.Siones Ia Iucha interna, de lucha 
ideol6gica y de principios, ha degenerado- en ataques per
sonales, en simples medidas organizativas y en-Ia aplicaci6n 
de sanciones hacia Ios- camaradas que discrepan de· Ios pun
tos de vista de la mayoria. Esta lucha no ha fortalecido ,al 
Partido, sino que lo ha debilitado. /_. 

Por ·eso hoy, ,cuando se han presentado nuevos fen6-
menos de agodizaci6n de la lucha interna en el Distrito Fe
deral, necesitam<>S asumir ante ella una posici6n justa, to-
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mando en cuenta la eXperiencia. del· pasado para evitar la ·
repetici6n de los viejos ertores, actuando de manera que el 
.Eartido salga mas fortalecido ideol6gica, ,politica y organi
zativamente y mas cohesionado alrededor de SU linea politi• 
ca y de su Comite Centre.I. La lucha dentro del Partido es 
en primer lugar una lucha ideol6gica y solo despues de ~
solver los problemas · desde el punto de vista ideol6gico y de 

_ principios, s6lo despues de haber agotado definitivamente el 
problema a disc~i6n, se consigue la unidad en la acci6n, Ia 
verdadera Wlidad monolitica. La ferrea disciplina y la uni- . 

'dad monolitica conscientemente aceptadas y practicadas 
por los miembros del Partido, son el producto de la discu
sion profunda de los problemas, de la consideraci6n de to
. dos los puntos de vista y de la aceptaci6n del punto de vista 
mejor. Una vez que ha sido tomado.un acuerdo, todos los 
miembros del Partido estan en la obligaci6n. de acatarlo y 

· trabajar en Ia practica por su aplicad6n, aunque hayan te
. 
/ 

nido una opinion· contraria y sigan manteniendola. 
3. An~ la situad6n prevaleciente en ei Partido, ante las . 

violaciones a las normas de la vida interna, la utilizaci6n de 
metodos de direcci6n incompatibles con las normas del Par
tido y la practica de relaciones anormales de la direcci6n 
hacia la base, a los que nos hemos referido, algunos cama
radas del D. F. tomaron el camino equivocado y contrario 
a los metodos partidarios, de realizar una: actividad consis- . 
tente en comentarios y discusiones al margen y a espaldas 
de los organismos regulares. deLPartido, comentarios en los 
que se han mezclado algunas exageraciones que perjudican / al Partido. En particular, la Conferencia considera lesiva a · 
los intereses del Partido, la actividad de tres miembros del 
Comite del Distrito Federal, los camaradas Edmundo Raya, 
Alejo Mendez· y Monico Rodriguez, que h~ caido en posi
cionci; de franco liberalismo que daftan al Partido y que con
ducen directamente al fraccion~o, al rompimiento de la 
unidad y la cohesion del Partido. , 

. La Conferencia advierte a estos camaradas -lo perjudi
cial de su actividad y los conmina a terminar inmediata
mente con esos metodos ajenos al Partido e incompatibles 
con Jas norm.as de su vida interna. · · 
· . 4 La Conferencia llama Ia.atenci6n de todos los miem- · 
bros del Partido en el D. F. acerca de Io pernicioso del li
beralismo en el seno del Partido~ ~ vicio que se ha arrai
gado en el Distrito Federal desde hace muchos aiios y ha 
afectado lo mismo a la base que a 1? direccion. del Comite ~ 
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del D. F., es una rnanifestaci6n de la ideologia burguesa 
que conduce a rninar la unidad y la solidaridad del Partido. 

El liberalisrno conduce directarnente al fraccionalisrno, 
corno lo dernuestra la experiencia de nuestro Partido; con-

. duce a la formaci6n de gnJpoS que de una rnanera u otra se 
enfrentan al Partido en su conjunto. Nuestro Partido debe 
mantenerse vigilante y rechazar toda actividad fraccionalis
ta, aunque se encubra con la bandera de la lucha contra los 
errores y las deficiencias. Nada justifica el fraccionalisrno, 
que divide al Partido y le irnpide jugar su papel de vanguar-
dia; -

5. La Conferencia considera por otra·parte, que la R~ 
soluci6n del Cornite del Distrito Federal del 3 de agosto del 

_ presente afio, al calificar de fraccionalista la actividad de los 
carnaradas Edmundo Raya, Alejo Mendez y M6nico Rodri-' 
guez y suspenderlos en sus puestos de direcci6n en visperas 
de la celebraci6n de la presente Conferencia fue precipitada 
y no torn6 en consideraci6n la necesidad-de conducir la lu
cha interna por el carnino ae su justa soluci6n, sino que 
pone en practica rnetodos de sanci6n. inrnediata, que obsta
culizan la discusi6n profunda de todas las opiniones. _ 

Por otra parte, esta actitud ~ue refleja · 1a. supervi
. vencia .de los metodos cadueos de 'soluci6n a las posiciones 

criticas que apareeen en el seno del Partido y sus organis
rnos--, en la practica neg'aba a la Conferencia la posibilidad 

-de examinar libremente, sin presi6n de ninguna especie, los 
. problemas planteados. Tanto esta resoluci6n como la Con
vocatoria a la Conferencia, que la precedi6, expresan la ten-
dencia a aplicar rnetodos que lesionan al centralismo demo

. cratico y que impiden o tratan de impedir el examen libre y 
exhaustivo de los P,roblerna5 por los organisrnos y los rniern
brcis del Partido. 

_.. 6.Todo lo anterior plantea ante los miembros · del Par-
tido en _el D. F., la necesidad de luchar consecuentezriente 
poi' la observancia de los principios leninistas de la vida in-

-terna del Partido y, en primer luga.t:, del principio del cen
tralismo democratico; la necesidad de e:xtirpar lai tendencia 
a ver como enernigos y poner etiquetas a quienes plantean 
discrepancias · u osan enfrentarse a la_ opinion de ta1 o cuat 

.. dirigente; la necesidad de-implantar el sistema de escuchar 
_;_ pacientemente las. opiriiones discrepantes, aprovechando to

do lo que haya de positivo en ellos. La discusi6n colectiva de 
todos los problemas de la vida del Partido, la critica y la . 
autocritica de los· errores en las organizaciones regulares y 
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en las asambleas, la infonnaci6n oportuna de los 6rganos 
superiores a los inferiores de los resultados de su gesti6n, 
la aceptaci6n en la practica de la sumisi6n de la minoria a 
·la inayorla, y la obligatoriedad de los acuerdos de los orga
nismos superiores para los inferiores, deben ser comprendi-

. dos· y aplicados por .todos los miebros del Partido en el Dis-
trito Federal. · · 

7. A partir de esta Conferencia, todo aqueI camarada
que no recurra aJa.Comisi6n Central de Control ya los or
ganismos superiores del Partido y en cambio divulgue fue
ra de los 6rganos autorizados sospechas o acusaciones que 
toquen la vida interna de nuestro Partido, debe ser sanclo
nado ·de Ia manera mas energica, de acuerdo, naturalmen- · , 
te, con las normas y estatutos del Partido. . · . . 

· ' 8. En la situaci6n actual, en que la ofensiva del impe
' rialismo y de todos los enemigos de la clase obrera se ha 

redoblado en todo el In.undo, incluido nuestro propio pais, 
adquiere una importancla decisiva la unidad estrecha de las 
'filas del Partido. Esta unidad constituye la condici6n indis-

' pensable para que el Partido pueda cumplir con exito-. las 
mtlltiples y complejas tareas que se le presentan en la ac
tualidad, para que el Partido pueda superar siis errores y . 
debilidades y desempefiar su papel organizador y dirigente 
de las masas trabajadoras. Por esto Ia defensa y la fulidad 
del Partido, de la cohesion y fortalecimiento de sus filas, es 
la obligaci6n mas importante de los miembros del Partido y ·· 
de sus 6rganos dirigentes. . : . . ' 

IV 

· 1. 'En la· Conferencia ban sido planteados por.diversos 
camaradas una serie de deficiencias y errores en el trabajo · 
de los organismos naeionales. del Partido, en particular del 
Comite Central y su Comisi6n Politica .. La Conferencia re
suelve ll~ar la atenci6.ll-'de la Comisi6n Politlca y del Co
mite Central del Partido acerca ·de las siguientes cuesti6nes: 

•. ·a) El examen de los errores del Comite Central y de 
· todo el Partido a la Iuz' de las resoluciones del XX Congreso 
del PCUS, ~ inici6 tardiamente y la correcci6n de ellos ha · 
marchado con demasiada lentitud, lo .cual ha sido perjudi-
eial para el trabajo de nuestro Partido. ~. · 

b) La autocritiea del Comite Central, aunque se ha 
iniciado en los Ul~os Pienos, sigue siendo en muchos e im-
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portantes aspectos abstracta y general, como se ve por las 
Resoluciones de los Plenos de Diciembre y ~yo. La Con
ferencia considera, que la autocritica de los organismos di
rigentes, para .que efectivamente cumpla con su funci6n, de
be. especificar con claridad los errores cometidos, su signi
ficado verdadero y su influencia en el desarrollo del Parti
do; debe profundizar en las causas que han motivado estos 
errores, a fin de eliminarlas y evitar su repetici6n, debe 
adoptar las medidas necesarias para la correcci6n de estos 
errores y, por Ultimo, debe sefialar tanto la responsabilidad 
.colectiva, del organismo en su conjunto, como la responsa
bilidad personal, pues es evidente que dentro de un orga
nismo de direcci6n no siempre es igual la responsabilidad 
de todos sus integrantes. Diluir la respoJ1S9bilidad por los 

· errores y las deficiencias en todo el organismo, no ayuda a 
la superaci6n de !Os cain~radas que han cometido errores. 

· · c) La Conferencia ha advertido una franca resistencia 
por parte de la. direccj6n nacional del Partido a aceptar al
gunas criticas provenientes de la base y_de los cuadros me
dios, a la vez que una tendencia a no 'advertir determina
dos errores. Es posible sefialar, en el esclarecimiento de es-
te punto los' siguientes ejemplos: ' 

1) Solamente hasta-que en esta Conferencia se ha he
cho la critica de la tardanza de la Comisi6n Politica en la 
orientaci6n y direcci6n de la lucha de los comunistas en la 
campafia electoral -actitud que ha· tenido una semejanZa 
desafortunada con la tactica antidemocratica gubernamen
tal del "tapadismo"-, la propia direcci6n nacional ha ~ 
conocido este error. La Conferencia considera que este error 
es de suma gravedad, puesto que constituye el descuido ·de 
una seria responsabilidad del Partido hacia el pueblo. Por 
tanto, esta Conferencia sefiala que la autocritica de la Co~ 

' misi6n Politica a este respecto ha sido tardia y atin insufi-
ciente. · · · ' . _, . . 

2) La celula Carlos lUarx pidi6 Ia publicaci6n en LA 
VOZ DE MEXICO del acta de su sesi6n del dia 28 de jUlio, 
en la que se sefialaba la critica a que fue sometida la Con
voca,toria para esta Conferencia. Este derecho de la celula 
le fue negado por la· Comisi6n Politica en violaci6n del ar
ticulo 23 del Capitulo II de nuestros Estatutos, el cual de
fine el derecho de los comunistas a recurrir a la prensa del · 
Partido para el examen de cuestiones politicas. La Confe
rencia no considera adecuada la explicaci6n dada sobre es-
ta cuesti6n. · , 
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3) Se ha registrado una falta de autocritica acerca de 
la administraci6n y el funcionamiento del trabajo editorial 
del Partido. EI propio responsable ha dado a conocer una 
cuantiosa deud.a y la situacion anomala respecto de sus te
laciones con casas editoriales y empresas distribuidoras. Sin 
embargo, aunque estos hechos se ban dado· a· conocer y 

- apuritan graves errores de adrninistraci6n, no se. ha escu
chado una aut~itica. exhaustiva al respecto. 

4) Es evidente que, durante los afios recientes, la Co
misi6n .Central de Control no ha jugado el papel que le co
rresponde~ Ademas de la importante tarea de orientar la 
lucha eontra el trabajo enernigo en el. seno del Partido, es 
obligaci6n de este organismo celebrar reuniones regulares 
a fin de comprobar la observanvia de la disciplina y exigir 
responsabilidad a los comunistas que violan los . estatu- · 
tos. Los errores que han tendido a deformar .Jas normas del 
centralismo democratico, con el,abuso de la cooptaci6n, que 
ha repreo.oe.'1tado una: practica francamente violatoria de los 
Estatutos, no han sido objeto de la atenci6n de la Comisi6n 
Central de COntrol. Tambien eS conocido el hecho de que es
te organismo ha mostrado una actitud de indolencia en la 
resoluci6n de casos y apelaciones que llevan hasta cinco y 
seis aiios de antigiiedad. Es preciso que los compaiieros res
ponsables de este estado de estancamiento,,.y abulia rindan 
un infonne ante. el organismo -co~ndiente del trabajo 
que hayan rea.lizado, en el cual sometan el desaITollo de es
te a una profunda autocrltica y apresuren la resoluci6n de 
problemas tan retardados. Es preciso,. sobre todo, que pres- . 
ten atenci6n a. la vigilancia del trabajo diarlo del Partido . · 
y al cabal cumplirniento de nuestras ·normas de disciplina, 
tanto entre los rniembros de la direcci6n como de la base. 

d) La Conferencia advierte una marcada clli;paridad en
tre las palabras· y los hechos en el trabajo de puestro orga
nismo central, pues a pesar de que desde ~ciembre de 1956 
se.sefialaron de_manera autoCritica importantes errores del 
Comite Central, su correccion apenas se ha iniciado debil
mente y en Su gran mayorla estos errores y qeficiencias sub--
siSten todavia h~_el presente. . 

e) En el trabajo de la Comisi6n P,!>litica se advierte un 
serio buroeratismo, que consiste en la insuficiente ligaz6n 
de este organismo con la base del Partido, en la talta de · 
cumplirniento oportuno de las Resoluciones de los Plenos 

. del Cornite Central y en que no orienta al Partido co:Q toda 
oportunidad sobre los problemas de· la vida politica, econ6-
mica y social ·del pais que se van presentando. Algunos ca-
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maradas de la Comisi6n Politica: no asisten con regularidad · 
a sus organisrnos de base e intervienen poco en los proble
mas del Comite del Distrito Federal; 

Donde esto se advierte- con mayor fuerza es en la ac
tividad que el Partido debe realizar entre las masas, pues 
los .. esfuerzos de la Direcci6n para corregir esta situaci6n 
son muy debiles, ya que no se elaboran las consignas tacti
cas generales para la movilizaci6n de las masas ni se distri
buyen, los -cuadros en funci6n de desarrollar ~I trabajo tie 
masas. · 

Algunas tare'a8 trazadas en los Ultimos 3 plenos del 
Comite_ Central han sido cumplidas; sin embargo, los cam
bios esenciales para que el PartidQ juegue SU papel, no se . 
ban realizado todavia. - -

La Conferencia saluda el . esfuerzo realizado por la di- . 
· recci6n nacional del Partido al elaborar el estudio inicial so

bre las crisis en el periodo 1939-48 y acuerda llevar a- cabo 
una discusi6n profunda de este material en toda la base del 
Partido. Al mismo tiempo se solicita al Comite Central se 
haga un ariftllsis de la experiencia del Partido durante los 

· afios de 1949 a la fecha. . 
J) A pesar del reconocimiento del error por el Pleno 

de Diciembre de 1956, y de cierto cambio de actitud desde 
~ntonces, la Comisi6n Politi.ca sigue hacienda poco caso de 

. Ja critica de Ia- base y de los cuadros medios, sobre todo por 
cuanto se refiere a que no se corrijen en la practica los 
errores sefialados. 

g) Ha sido cnticado en particular en el trailscurso de la 
Confe.rencia el trabajo de ~ tanto del Comite del Dis-

-trito Federal como de la Corhisi6n Politica. La Conferencia 
considera que es necesaria una reducci6n en los gastos de la 
direcci6n del Partido, a fin de ponerlos en consonancia con 
el estado real de organizatj6n y para no distraer tanto a los 
cuadros del Partido en las tareas econ6micas, como ha ve- -
nido sucediendo, en detrimento de sus tareas politicas y or
ganizativas. Debe tenninarse con la falsa politica de pres
tamos, que desprestigia al Partido., y reorganizarse de raiz 
el trabajo financiero · del Partido. · 

Re§l)ecto de este frente, la Conferencia ha observado 
que su responsable nacional, el camarada Juan Jose Meraz, 
ha aplicado metodos inconvenientes para Ios intereses del 
Partido en el desarrollo de su trabajo. Tambien ha: quedado 
patente que -en la conducta personal del citado camaradn · 
ha habido- actitudes inmorales que afectan, a la solidaridad -
entre las miembros del Partido. Debido a ello, la Conf~ren-

19 



cia propone al Comite Central examinar su remoci6n como 
miembro de la Comisi6n Politica y de su puesto de respon;. 
sable nacional de Finanzas. ·· · 

l, 

·v 

1.-La lucha interna y la critica de los errores trata
riin de ser aprovechados por el enemigo de clase, a fin de 
impedir que el proceso de desarrollo de· aquella y la cori"ec
ci6n qe estos se lleven a cabo con buen exito. Estos intentos 
se manifiestan en er reavivamiento de las acciones policia
cas ·para infiltrarse en el seno de nuestro J?artido. 

Por ello, la Conferencia ha estimado justo llamar la 
atenci6n a los miembros del Partido sobre la necesidad de 
elevar la vigilancia revolucionaria e impedir Ia infiltraci6n 
de los agentes del enemigo. 

Al mism<> tiemp0 la Conferencia subraya · que es pre
ciso no confundir la critica de los errores, con el trabajo deI 
enemigo, pues, esto ha conducido en el pasado al apiasta
miento .de Ia critica y a que una serie de· camaradas que han 
hecho criticas- al trabajo de la direcci6n y demas organis-
, mos del Partido sean reiegados y en algunos casos sancio
nados injustarnente. Algunos casos concretos planteados en · 
la Conferencia deben ser revisados a la mayor brevedad po-
sibie. .r 

2.-La Conferencia recomienda a todos los camaradas 
obser\rar el secreto de Partido, y Ia mayor ffescreci6n res
pecto a sus actividades o a los problemas internos de la or
ganizaci6n, pues los elementos policiacos aprovechan con 
frecuencia la irresponsabilidad y el descuido_de algunos ca.
maradas p;ira 'recoger informac:iones. ' 

3.-La Conferen~ia denuncia ante el Partido, con la 
.maxima energia, la actividad abiertamente provocadora, de 
una agencia policiaca extranjera, ligada con los cuerP<>s po
liciacos y anticomunista§ del pais, que en los filtimos tiem
pos ha tratado en· vano de reclutar agentes en el interior 
del Partido, utilizando las mas burdas calumnias y los me
todos mas viles que suele emplear el enemigo del Partido, y 
llama a es~ a aplastar tal. actividad y a derrotarla .. 

4.-La Conferencia recomiend~ a. todos los miembros 
y organismos del Partido la adopci6n, sien:tpre y en todo ca
so, de medidas que salvaguarden su organizaci6n, estructu

. ra y funcionamiento. Estas medidas debe1:1 s~r especialmen-
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te observadas en los organisinos del Partido en fabricasY 
empresas. · 

La Conferencia llama al Partido a rechazar toda clase 
de infundios y versiones calumriiosas lanzadas para crear 
Ia· confusion en nuestras filas y entre nuestros amigos y' 
simpatizantes. Toda· cuesti6n que surja en este sentido, de-
be ser ·planteada inmediatamente en el organismo de base 
y, si es necesario, Uevarla a los organismos de direcC16n. 

. . . . . 

VI 
I 

1. Tomando ·en cuenta Ia situaci6n por Ia que atravie
sa nuestro 6rgano central LA VOZ DE MEXICO, Ia Confe
rencia resuelve pedir al Comite Central que, en su reuni6n 
mas pr6xima, examine nuevamente este problema y reco
mienda· que, 'mientras son creadas las condiciones para que 
nuestro peri6dico pueda existir y desempeftar su papel pu
blicandose diariamente, se pase a Ia edici6n semanaria. 

La orientaci6n general del contenido del peri6dico debe 
revisarse con cuidado a fin de que sirva realmente como ar
ma ideol6gica en manos del Partido para mejorar su propia 

. organizaci6n, propagar su politica y auxiliar justamente su 
labor de agitaci6n. 

La Conferencia resuelve · adoptar las medidas necesarias 
para que cada miembro del Partido sea un lector constante 
del peri6dico y coopere de .qianera organizada a la d.ifusi6n 
y sostenimiento de. LA VOZ DE MEXICO. ~ 

, . 2. La Conferencia pide a la Comisi6n Central de con
trol y a la Comisi6n de Control Financiero que esclarezcan 
ante la base del Partido en el Distrito Federal, a la mayor 
brevedad posible, una serie de problemas. planteados en el 
curso de la Conferencia. 

3. La Conferencia solicita al Comite Central que a la 
mayoi: brevedad posible se ponga a discusi6n el Proyecto 
de Programa de nuestro Partido. · 

4. La. ConferencUJ. pide a la Comisi6n Politica que cite 
a un Pleno ampliado del Comite Centriµ en un plazo no ma· 
yor de un mes, con el objeto de decidir sobre la opini6n ex
presada en la asamblea de los comunistas del D. F., en el 
sentido de que se convoque a un Congreso Extraordinarlo 

· del Partido. · 
Este Congreso deberia celebrarse, segful opinion de· la 

mayoria de los delegados a la.Conferencia, en el primer tri· 
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mestre del afto pr6ximo, y su objeto seria el examen de los 
problemas mas importantes de la linea politica del Partido, 
a la luz de las ensefianzas del XX Congreso del Partido Co
munista de la Uni6n · Sovietica, de la experiencia del movi"'. 
miento comunista internacional y de la experiencia de nues
tro propio Partido en los Ultimos aftos. · 

La Conferencia estima que el material que se ha pro
ducido en esta reunion -informe, intervenclones, resolu..:. 
cl6n-, tendrci un valor positivo para la preparaci6n clel Con
greso Extraordinario. En consecuencia pide al Comite Cen
tral que Io incluya como uno de los materiales de discusi6n. 

. En caso de que el Comite Central no este ge acuerdo 
en convocar al Congreso Extraordinario, Ia Conferencia so. 
licita que se v'erifique una consulta en todo el Partido, para 
determinar si por lo menos una terceya parte de sus miem-
bros lo solicita. · 

5. La Conferencia resuelve editar una memoria de sus 
deliberaciones, con extractos de las principalcs inter
venciones, del informe y de las conclusiones, incluyendo' las 
resoluciones de la reuni6n. 

La Conferencia pide a· la Comisi6n Politica la publica
ci6n de la presente Resoluci6n en LA ·voz DE :MEXICO a · 
la mayor brevedad posible y la difusi6n de sus debates. 

6. La Conferencia llama a todos los miembros del Par
, tldo en el DistritQ Federal a profundizar el estudio de las 
· Resoluciones de los Ultimos Plenos del Comite Central en 
los organismos de base y de direcci6n, a· luchar con entu
siasmo para llevarlas a la practica, a elevar el trabajo de 
todas las celulas, incorporandose a Ia actividad diaria . deJ 

· Partido, y a fortalecer cada dia mas la unidad y Ia cohe- · 
si6n comunista de nuestras filas. 

7. La Conferencia considera que, pese a las dificultades 
· y a la actividad de la burguesia tendiente a reforzar la in

fluencia y control que ejerce sobre las masas, entre estas, · 
especialmente entre Ia clase obrera, existe un desconfento 
que si es justarnente canalizado, si se ofrecen soluciones 
apropiadas y alcanzables a stls problemas, si se encabezan 
las luchas por las demandas concretas de los trabajadores y 
de las masas populares; si, en fin, se aplican de una manera 
creadora los principios te6ricos y tacticos que·nos aconseja 
el marxismo-leninismo, nuestro Partido puede desarrollarse 
lmpetuosamente en el periodo pr6ximo en el Distrito Fe
deral. 

Mexico, D. F. a 19 de septiembre de 1957. 
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