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L PUBLICAR la primera edici6n de "La Crisis 
de/ Mot!imiento Comunista Mexicano", Puoli· 
caciones No'lliembre A. C., tenia la certeza de 

que llenaria una necesidad re'llolu~ionar~, que haDia 
'lleniJo siendo cada. 'lleZ mas patente para todos las CO• 

munistas y cuantos se a11teresan en conocer las caus11J 

de tan deplorable crisis. Pero las preofsiones soore la 

ouena acogida que se · otorgaria al folleto, fueron so

orepasadas de ta/ modo, que en muy brefle lapso se 
agotaron 101 ejemplares de que constaba dicha edicion, 
ademJs de que 1e han comenzado a sentir ya algunoi 
de 101 resultados positirJos de ute documento,· reci

biendose c~nstantemente constructiflas opinio.nes al 
respecto e inclusioe, al conocer nuestra impo1ioilidad 
para atender nue'llos pedidos de! folleto, demandando· 
nos fratemalmente su reimpreswn. 

Por ello, al publicar esta 1egunda edicion, tenemo1 
u seguridad de aportar un nueoo impulso a la larea, 
rue nos atreoemos tJ llamar historica, . rue Je ha im• 

'puesto el PO·CM en el JentiJo de superar, en. brerJe 

plaza, la division antinatural que padece el morJimiento 
eomunisto y,- por entle, "la JebilidaJ esencial de la 
Rer11;;JU&ia'I Mexicanfl', segun se tlemuestra en este 

Joeumento. 

Mlxieo, D. F., a lo. tie mayo tie 1957 

PUBLICACIONES NOVIEMBRE 
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LA CRISIS DEL MOVIMIENTO COMUNISTA 
MEXICANO (*) 

l A SITUACION POLITICA Y ECONOl\IICA de la clase 
cbrera, del pueblo y de la Nacion han venido agravandose por
que no disponen de instrumentos politicos eficaces para imponer 
su programa democratico y patriotico, frente a Ia embestida 
del imperialismo y la reaccion interior. 

El proletariado y el pueblo disponen solo de debiles armas 
-no cbstante su tremenda fuerza potencial, que de ponerse 
en movim;ento en forma consciente y org<anizada resultarfa 
invencible-, mientras que sus enemigos cuentan con enormes 
recursos materiales y con medios politicos -inclusive posiciones 
decisivas en Ios organos del gobierno- para llevar ade
Iante sus designios. 
. Se ve Ia necesidad de erigir aquellos instnimentos politicos 
eficaces, pues de otro modo nuestro pals seria presa. de los 
desenfren'ados apetitos de Ia gran burguesia. y de Ia rea1=cion 
internas, y de Ios monopolios i;mperialistas; y pasto arrojado 
a la hornaza atomica que dichas fuerzas siniestras se esfuerzan 
por encender. 

Nuestra politica de .frente patriotico es I'a unica indicada 
para agrupar al pueblo mexicano con Ia suficiente fuerza para 
derrotar a SUS .enemigos. Es una polftica determinada no solo 
por el 'analisis detenido de Ia forma como vienen siendo afec
tadas las diferentes clases y sectores del pafa por la intromisfon 
imperialista y la reaccion interior a su servicio, sino tambien 
por la apreciacion realista de la dispersion, la debilid'ad y la 
ineficacia de la organizacion politica del proietariado y del 
pueblo. 

(*) Capi'tulo quinto del informe presentado por Carlos 
Sanchez Cardenas ante la IX Reunion Plenaria (junio de 1956), 
del Comite Directivo Nacion"at del Partido Obrero-Ca.mpesino 
l\J"'xicano. · 
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:Pero, a la vez, el mismo impulso .dirigido a poner en 
m~ ese vasto y potente movilniento de frente patri6tico 
es hasta. ahora muy debil, como resultado de la debilidad or
ginica y politica de las fuerz:as revolucionarias mas conscientes 
d.el proletariado y del pueblo. 

El instrumento organico indispensable e insustituible (*) 

L C6mo resolver esa deficiencia funchunental- y decisiva '! 
Por principio de cuentas, es neeesario precisar bien en ~ue 

consiste . 
. El Congreso Extraordinario del Partido Com\inista Mexica-

no, nlunido en marzo de 1940, estableci6 que 
La dehilidad esencial de la Revoluei6n mexicatm en el 
momento actual es la falta de un Partido Comunista 
fuerte, aguerrido, ligado estreehamente a las m'aSas, 
seguro de su Ifnea politica y ·en el cual las masas 
reconozcan a su gufa, su dirigente en las luchas, capaz 
de Uevarlas al triunfo. 

iPuede considerarse correcto ese juicio? 
Opi.namos que es justo, y no s6lo vii.lido para los aiios del 

Congreso Extraordinario, Sino particularmente valido para el 
presente. 

iEs posible C'ambiar esa situaci6n, sustituir la debilidad 
esencial por la fuerza. esencial, a corto plazo ? Si, es posible. 

Pero, naturalmente, no todos piensan como nosotros. (Y 
digo "naturalmente", porque quienes desprecian o reehazan esl!!
tesis h:m sido factor decisivo de la crisis que vive el movimiento 
comunista mexicano, "f causa no secundaria de que la "debilidad 
e.sencial" s:ga existiendo) • 

Hay quienes h~ presentado esa debilidad como "normal", 
y apoyandose, supuestamente, en el desarrollo hist6rico de :Me
xico, culpan a este por aquella. "Gran parte de los obreros 
mexicanos --dicen-, son medio obreros, medio campesinos" 
y, en consecuencia, su mentalidad les impide afilJarse a mi· 

("') Subtltulos de los edit~res. 

6 



prutido revolucionario del proletariado. Por tanto, la debilidad 
es un resultado fatal. Semejante "tesis niega, de hecho, posibi· 
lidad y capacidad 'al proletariado mexicano para contar, al pre· 
sente, con un partido de vanguardia que no s6lo sea "su" par
tido, sino tambien el de las amplias masas del pueblo. 

Otros reconocen la madurez polltica del proletariado para 
dirigir la Revoluci6n mexicana desde la actual etapa liist6rica, 
reconocen que "puede y debe dirigir la Revoluci6n". 

Sin embargo, al definir los medios para lograrlo. se aP"ar· 
tan del eriterio del Congreso Extraordinario del Partido Comu· 
nista '-que es tambien el nuestro- y Hegan, de hecho, a. coin· 
cidir ccn la tesii de fa "inmadurez politica del proletariado". 

Estas personas ban juzgado y juzgan que las esfuerzos 
deben ser concentrados no en el afan de dotar a Mexico de 
un gran. partido de vanguardia del proletariado, sino en des· 
arrollar el P.artido Popular. · -

Segiin ellas, el Partido Comunista no es el ti po de partido 
adecuado a la realidad mexicana. Si lo es, en cambio, el Par· 
tido Popular,. al que consideran un partido de "nuevo tipo", 
y cuya formaci6n ha sido calificada por el compafiero Lombardo 
Toledano como "una aportaci6n al marxismo;'. 

En el curso de este iniorme dejamos ya C"aracterizado al 
Partido Popular (*). · 

Hay que afiadir ahora que Io juzgamos no solo como un 

(*) Dice la parte correspondiente del informe: "El Partido 
Popular es un · partido de la pequeiia burguesia, raz6n de su 
heterogeneidad y de sus conflictos interiores, que defiende, con 
todas las inconsecuencias propias de su naturaleza, los objetivos 
de la revoluci6n n<acional. agraria y anti-imperialista. - Es el 
aliado mas cercano de las fuerzas polfticas del proletariado 
revolucionario, y puede evolucionar hacia posiciones mas coin· 
cidentes con los objetivos imriediatos y medfatos de este, por 
obra de la acci6n de un estimable mimere de sus militantes 
que se apoya doctrinariamente en el marxismo; por otra parte, 
una importante corriente oportunista interior presiona p<ara 
apartarlo de esa via y para hacerlo servir a los fines de la 
burguesia frente a los del proletariado. 
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·partido reTolucionario y como el mas cercano aliado del pro
letariado revolucionario en la luch'a por el frente patriotico y 
por los objetivos de la revoluci6n nacional libertadora, e inclu
sive en la. eta pa posterior de la construcci6n de una nueva 
demacracia, que el prolefariado revolucion'ario ha de encabezar, 
sino, ademas como un partido en el que militan muchos valiosisi
mos elementos -antiguos miembros del Partido Comunista los 
mas de ellos-1 dispuestos a contribuir al resurgimiento del 
Partido Comimista, es decir, a acabar con lu debilidad esencial 
de la Revoluci6n mexicana. 

Partido homogeneo del proletariado, no partido heterogeneo 

No obstante, ni por sus objetivos, ni por su concepci6n, 
ni por su realidad y sus J10rmas org{micas, el Partido Popular 
puede sustituir al Partido de la Clase Obrera, ni est:i capaci
tado }lara eliminar la deficiencia fundamental de Ia Revoluci6n 
mexicana_ Menos aiin constituye, como organizaci6n; una "apor-

. taci6n al marxismo". El Partido Popular no es el primer fruto 
dentro de su genero: represent'ativos de las mismas fuerzas 
sociales, abanderadcs de los mi.smos objetivos, poseedores de 
identicas relaciones politicas y concepciones tacticas y estra
tegicas, han venido surgiendo en diversos paises a lo largo de 
muchos aiios. 

Pero, se dira, el Partido Popular ha aprob'ado realizar al
gunos cambios y "adecuar sus tesis y su organizaci6n, sus 
metodos de trabajo y de lucha", con el criteria de que "no 
puede ser. dirigido por varias concepciones sobre la Revoluci6n 
mexicana y sobre la estrategia y la tactica a seguir", y de que 
existe la necesidad de desarrollarla "bajo la di:recci6n ideol6gica 
Y prietica del proletariado"; ha aprobado luchar por "un'a 
democracia del pueblo", extirpar "las concepciones de lucha y 
de organizaci6n que la historia ha rlemostrado como falS'as y 
contraproducentes", convertirse en "un verdadero partido ·po
pular, un partido. integrado por obreros, campesinos e intel~c-



.tuales revolucionarios" dirigido por estas fuerzas, que se inspire 
en el pueblo y "en la doctrin'a del proletariado". 

Llevados hasta sus ultimas consecmencias, los expuestos 
cambios no podrian significar otra ccsa · que la muerte del 
Partido Popular en su original concepci6n, y su transformaci6n 
en partido marxist'a de la clase obrera. 

No vamos a discutir ahora la posibilidad o imposibilidad 
de que esos cambios se lleven_ a Ia practica sin tomar en cuenta, 
de menos, Ia existencia de! Partido Comunista, gracias a cuya 
ayuda se debe en buena parte la vida misma deI P:utido 
Popular. 

Lo que interesa sefialar. uhora es que, lejos de haber sido 
phmteados esos cambios con un espiritu unitario hacia: el Par
tido Comunista, implican la competencia con este y no excluyen 
la tendencia a sustituirlo o anularlo, cosa imposible, pues el 
Partido Comunista no existe por artificio sino es .producto del 
proletariado y el pueblo mexicanos. 

Ademas, la Segunda Asamblea Nacional del PP,, a la vez · · 
que resolvio aprobarlos, decidio que "el Partido no es ya un 
partido man:ista .ni un partido de la clase obrera, sino un 
partido popular, anti-imperialista". 

Es muy interesante hacer notar que en esa Asamblea. Na
cional han chocado con aspereza:· dos tendencias, una de las 
cuales_ ha sido en la practica desplazada de Ja Direcci6n del 
Partido. 

No se puede, ciertamente, afirmar que la tendencia despla
rada representa la oposici6n, sino mas . bien la afinidail a los 
cambios mencionados. 

Sin de~cartar 1a posibilidad de que el Partido Popular rea
lice esfuerzos en hi. direeci6n que ha anunciado ( esfuerzos que 
hahra que ir examinando con atencion, y juzgando seglin sean 
o no orientados por Ia idea de agrupar a todos los marxistaa 
dentro de un partido unico ), es claro que Io que hoy existe 
es el Partido Popular de 1'a haturaleza que hemos dejado dicha 
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al caracterizarlo, un partido heterogeneo ideol6gica y pollti· -
camente, y que en sus concepciones y en su organizaci6n no 
s6Io no aporta nada al marxismo, sino se aparta de Ia doctrina' 
del proletariado, linica capaz de dirigir la Revoluci6n mexicana 
hacia etapas democraticas mas t:ivanzadas, hacia el Sociali.smo, 
que es el objetivo del proletariado. 

Es claro que el Partido Popular no se halla capacitado 
para dar soluci6n al problema de Ia "debilidad esencial" de la 
Revoluci6n mexicana. 

Solo la existencia de ese gran partido proletario de que 
habl6 el Congreso Extraordinario, pennitira afirmar que la 
"debilidad eseneial" ha desaparecido. · 

Por tanto, afirmamos: que el proletariado y el pueblo 
mexicanos tienen la madurez politica suficiente para· desarro
llar a corto plazo ese gran partido revolucion'ario, y que este 
partido es preeisamente el arma politica fundamental, Ia Uni.ca 
eficaz de verdad, que 'necesitan de manera imperiosa. 

Para construirla, es preCiso que los organismos y personae 
de pensamiento marxista se unan. 

Tarea ce11tral: unidad politica y organita 
- Esta es Ia tarea central del · Partido Obrero-Campesino 

liexicano, la tarea a cuyo derredor giran todos sus esfuerzos. 
Nuestra concepcion al respecto es amplia, y no podfa ser 

de otro modo si somos consecuentes con nuestra convieci6n 
sobre la madurez _polftica del 'proletariado y del pueblo. Esta 
convicci6n seria err6nea si s6lo consideraramos capaces de mi· 
lit'ar, al presente, en el partido revolucionario de! proletariado; 
a los actuales contingentes del Partido Comunista, o a los de 
este Partido y a los del Partido Obrero-Campesino. Mexicano. 
No: hay ndemas otros grapos tambien capacitados, muchos 
hombres y mujeres de pensamiento marxist'a, y numerosisimos 
obreros1 campesinos e intelectuales que inmediatamente res· 
ponderlan incorpcclmdose al partido de vanguardia que sfonten 
13. necesidad de que exista. 
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Es Ia division, la dispersion, las fricciones entre Ios mar
xisfus, lo que impide a un grande y valioso conjunto de mexi
canos entregar sus esfuerzos a una organizaci6n politica unida, 
independiente y consecuentemente revoluciona:r:la; lo que impide 
fundir, en una gr'"an organizaci6n, la ideologia marxista y la 
disposicion de luchll de las masas laboriosas. 
· Es l'a existencia de diversas capillitas (y aun de altares 
dentro de las capillitas) lo que lleva a muchos a decidirse por 
actuar individualmente, y Jo que mantiene alejados al prole
tariado y al pueblo. Es preciso poner fin a esa.mezquina poli
tica de· capillitas y de altarcitos dentro de las capillitas. 

EI_ camino ideal es un congreso unitario 

El camino mejor, a nuestro juicio, para lograr ese reagru-
\ pamiento, es el de la realizaci6n de un congreso de unidad, 

convocado de modo de asegurar la participaci6n de las organi~ · 
zaciones. co:nstituidas y ·de Ios marxistas dispersos, asi como 
de obreros, campesinos e intelectuales· atraidos por la convo
catoria. 

Pero, se dici, i. no significa eso · hacer a un !ado Ill Partido 
Comunista? 

Todo lo contrario .. El Partido Comunista esta en . condlcio
nes de encabezar ese reagrupamiento si toma la iniciativa. No 
lo ·encabeza porque no ha decidido emprenderlo, porque no se 
lo ha propuesto. A su llamamiento para una · ccnvocatoria con
junta, todos acudiriamos. En cambio, un llamamiento salido 
de cualquier otro agrupamiento lograria tan solo eco l;mitado. 
EI Partido Comunista desarrolla ahora una actividad para re
incorporar a viejos militantes alejados, y sus comisionadcs han 
entrevistado en lo individual, con ese fin, a numerosos miembros 
del Partido Obrero-Campesino. Pero, pese a que para un re
volucionario-proletario es siempre motivo de satisfaccion · una 

'invitacion de esa naturaleza, los resultados solo pueden ser 
pobres; pues la absoluta mayoria de los marxistas que se hallan 
_fuera de! PC conci"'ben, al igual que los miembros del PO-CM, 
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que la acCi6n debe emprenderse en grandes proporciones y el 
problema ser resuelto a fondo. De la decision del Partido Co
munista, de su apreciaci6n realista del problema, depende hoy 
en gran parte que este sea resuelto. 

· Pero, se · dira, fa proposici6n acerca del f~ngreso, I. no 
. tiende a anular o a sustituir al Partido Comunista? . • 

Nada mas lejos de ello. El congreso no seria improvisado, 
y la intervenci6n del Partido Comunisfa en la preparaci6rt Y 
realizaci6n del,mismo serla vital. La agrupaci6n que resultara 
del congreso seria diferente a lo que es actualmente el Partido 
Comunista, puesto que uniria a grupos distintos que ·hoy existen 
y a personas que .actuan ·ruera de ellos y del Partido Comu
nista. Pero, precisamente por ello, del congreso unitario S'aldria 
un Partido Comunista mas poderoso, capacitado para empren
der su rapido crecimiento hasta !1iveles nunca antes alcanzados. 

z. Unidad dentro del Partido Comunista? 

i 
Pero, se dira, I. y por que no la unidad dentro del Partido 

Comunista, mediante el ingreso individual al Partido Co
muni.sta? 

. Respondemos: ese pfanteamiento limita las posibilidade~ 
de reagrupar a los m::irxistas mexicanos. y de dar' a la unidad 
una 'tremenda fuerza de atracci6n de obreros, campesinos e 
intelectuales que hasta hoy no han luchado en· el movim;ento 
comunista. Es muy probable que buen mimero de marxistas 
·no acept'aran seguir ese camino. Por nuestra parte, y aunque 
la proposici6I\ del congreso unitario la juzgamos mejor que 
cualquiera otra, estamos dispuestos a dar aquel paso, y 1.i tratar 
inmed;atamente lo mismo acere'a de la fusion del PO-CM den
t.TO del PC, que del ingreso individual al Partido Comunista 
de los miembros del Partido Obrero-Campesino. Es decir, es
tamos dispuestos a marchar hacia la un;dad y el reagrupamien
to tot::iles, conienzando por la unidad parcial. 
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El Partido Obrero-Campesino esta di$puesto a disolverse. _ 
si la unidad queda garantizada 

Pero, se nos acusa, i. como pueden · desear sinceramente el 
reforzamiento del Partido Comunista ustedes, que son sus ene
migos y han forD).ado otro IJ'artido para enfrenta1"o al Co
munista? 

Respondemos: no somos, ni hemos sido, ni podemos ser 
enemigos del Partido Comunista. Se nos califica de tales, ca
lumniandonos, con el. afan de negar la crisis del movimiento 
comunista y de impedir la superaci6n de esa crisis. Integramos 
el Partido Obrero-Campesino porque nos vimos impelidos 'a ello,. 
si querfamos segulr luchando organizadamente por nuestras con
vicciones comunistas. Mas para ncsotros el Partido Obrero
Campesino no es un fetiche. Y declaramos: 1•, que nos haUamos 

• integramente dispuestos a <liscutir si fue o no correcto formar 
el Partido Obrero-Campesino; y, 2•, que estamos dispuestos a 
transformar o disolver ef Partido Obrero-Campesino en aras de 
Ia· unidad de -Jos comunistas, y ·que. la unidad implica la des
ap"arici6n del Partido Obrero-Campeslno. · 

Se desprende de todo lo dicho, que el Partido Obrero-Cam
pesino lucha por una unidad y un reagrupamiento · marxista 
totales, pero acepta comenzar por una unidad parcial; que el 
Partido Obrero-Campesino cons1dera que el mejor camino uni
tario es el de la realizaci6n de un congreso de unidad, pero 
esta abierto a considerar positivamente otros medios, pues, co
mo ya lo ha declarado, "I)ara el PO-CM todos los caminos 
basados en Ios principios, que conduzC'an a Ia unidad, son buenos" . 

. Inmediata unidad de accion. Por el registro electoral del PC 

Hay que aiiadir que, en la lucha por la unidad, dos ele
mentos son imprescindibles: 

Primero: la unidad en la ncci6n por la paz, por el frente 
patri6tico, por la vigencia de los derechos constitueionales, por 
la mejoria de las oondiciones materiales de vida de las masaa 
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labo:doS'as, por una Ley Electoral .democr;ltica, por la .supresi6n 
-de la legislaci6n fascista sobre disoluci6n social, etc.; la unidad 

en la ·acci6n a desarrollar por el frente unico hacia la unidad 
e independenci'a de los sindicatos, y ante las Iuchas diarias del_ 
pueblo; la unidad de acci6n_ en campafias electorales y, sobre 
todo, en h~s elecciones presidenciales de 1958. 

Acerca de este ultimo punto, y ante el heCho de que la Ley 
Electoral vigente, opuesta a los derechos que otori;a la Cons
tituci6n, ha sido formtilada de manera de impedir a los par
tidos obreros participar en las campafias electorales como p'arti
dos legalmente registrados, el Partido Obrero-Campesino sub
·raya ante el Partido Comuni.sta la nec~sid'ad de que esa imidad 
de. acci6n exista. El PO~Cl\I esta dispuesto a -contribuir al 
registro legal del Partido Comunista. La unidad de acci6n 
s~gnificarfa que miestro Partido desarrollaria su trabajo elec- • 
toral a traves del Partido· Comunista, · y que existiria la po
sibilidad de" que candidatos del PO-CM fuesen incluidos en las 
planillas del PC y apoyados e11 .comun, del mismo modo que 
los cand;d'atos surgidos de las filas del Partido Comunista. 

Es claro que en las campafias electorales, y particularmente 
en Ia pre!;idencial de 1958, a la .vez que se lucha en comun por 
el registro· electoral del Partido Comunista, · sera muy cons
tructivo que se siga la norm'a invariable de que el PC y el 
PO-Cl\I actuen unidos, con registro electoral o sin el. 

Examen critico y .autocritico de las experiencias 

El segundo elemento es la discusi6n seria y constructiva, 
con espiritu critico y 'autocritico, de las exper'encias del movi
miento comunista, y ante todo de los facto res que Io han con-· 

'ducido al: efil'ado de des;ntegraci6n en que ahora se encuentra. 
Esta discusi6n es· obligada para _garantizar la unidad mo

nolitica del partido unificado, su surgimiento sin facciones 
internas, refiidas con la natul"'aleza de un partido <lei proleta
riado. Es obligada 1;ambien, porque tenemos.el deber ineludible 
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de entregar al movimiento comunista y al partido unificado 
la riqueza incalculable del analisis franco y claro. de esas ex-

. periencias. Es obligada, 'ademas, porque Ia Unidac no puede, 
ni por un instante, ser vista como la reanimaci6n de situaciones 
pasadas, sino como Ia superaci6n definitiva, firme e inquebran
table de las deficiencias del pasado. 

Las causas de la crisis 

Es precii;;o detenernos en el examen de esta.s experiencias. · 
L Cuales son las causas de la crisis en que vive el movi

mien to comunista mexicano? 
Primera causa: incomprensi6n del marxismo-Ieninismo y 

del desarrollo hist6rico de Mexico a la luz del marxismo-le
ninismo • 

• Si en relact6n con cualquier pais esa deficiencia es una 
muy grave deficienci'a:, para un "pais tan complejo como el 
nuestro resulta a(m mayor. Podemos afirmar que el movimiento 
comunista ha venido marchando por un camino oscuro-en cuanto. 
a la explicaci6n cientifica de nuestra propi'a historia nacionaL 
En el Partido Comunista, esa deficiencia produjo desconcierto, 
dispersion · ideol6gica, incapacidad para . abordar problem'as y 
plantear soluciones, y para fijar una tactica y una estrategia 
correctas y eficaces. 

Marx, Engels y Lenin tuvieron siempre la norma de some
ter a un certero desmenuzamiento los hechos hist6ricos. Esto 
arm6 te6rica, politica y organicamente al proletariado para 
llevar adelante su Iucha victoriosa. 

Pero sus discipulos mexicano"ll hemos sido muy malos diS-' 
cfpulos. Todayfa hoy, 1treinta y siete afios despue.s de fundado 
el Partido Comunista, y seis despues de creado el Obrero
Campesino, los comunist'as mexicaJJQS no hemos cumplido con 
Ia tarea vital <le analizar y establecer un criteria siquiera 
sobre Ios acontecirnientos centrales de la historla moderna de 
Mexico! 1No hemos, siquiera, enjuicfado el ulti?io medio siglo, 
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dentro del cual sa ban producido Ia caida de la dictadura de 
Dfaz, el estallido de 1913. y el perfodo cardenista! 

Ciertamente, se han escrito art!culos sueltos y estudios ' 
particulares. Pero han sido fragmentarios, parciales, los mas 
de los casos unilaterales,. y se ban hallado lejisimos de cumplir 
con esa vital tarea. 

Tan fundamental deficiencia no podia venir sofa sino 
acompaiiada de otras, tales como el dcgmatismo y el mecani
cismo en la adopci6n de formulas politicas propias para otros 
paises y para otras situaciones, pero imp~opias para la realidad 
concreta de nuestro pais. 

Esto. es fo que expliea Ia adopci6n mecanica de la con
signa "por un Mexico sovietico" ( cuando los Soviets so.n la 

• "forma rusa" de la dictadura del proletariado), que gobern6 
la campafia presidencial del Partido Comunista en 1933-341 Y 
que impidi6 ~I Partido juzgar acertadamente a las otras fuerzas 
politicas -:!!Obre todo a las que habfan logrado la postulaci6n 
del general Cardenas como candidato del PNR-, lo alej6 de la 
realidad mexican'll, le ved6 marcha~ por el camino de las posi
bilidades revolucionarias y lo afianz6 y hund;6· mas en la po
sicion sectaria y de aislamiento en que habia venido luchando 
desde 1929. , 

Y no es otra co53 sino dogmatlsmo inaceptable el juzgar 
que la ealidad de vanguardia del Partido Comunista la da su 
simple titulo, o una declaraci6ri doctrinaria general, cmmdo esa 
calidad es preciso. construirla mediante el dominio de la ciencia 
marxista, el conocimiento cientifico del desarrollo del pals Y 
el esfuerzo preciso para ganar esa posici6n ·ae hecho, en el 
seno del proletariado y del pueblo. 

Esa deficiencia fundamental facilit6 la influencia ideol6-
-gica de la burguesfa y, de.inanera particular, de los elementos 

de la pequeiia burguesia que irrumpieron en las filas del Partido 
Comunista Ilevando consigo todo su bagaje "doctrinario" y su 
oportunismo. 
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Esa deficiencia fundamental, con SU dogm'atismo y SU me
canicismo implfcitos, explica que el Partido Comunista haya 
marchado del extremo sectario a la adopcion de tod-a una con-· 
cepcion revisionista -L pues no, acaso, el sectarismo, como el 
oportunismo, tienen una base revis;onista '!-; pero, eso si, sin 
dejar de proclamarse, ni po; un solo instante, "V"anguardia del 
proletariado". 

Falta de sensibilidad politica 

Segunda causa: ia err6nea calificac;.On de las fuerzas po- · 
litiC'as de l\Iexico, y la err6nea apreciaci6n de las. contradiccio
nes econ6micas y sociales, internas y externas. 

En efecto, el Pleno de julio de 1929 adopt6 la tesis .:::..y 
en esto tambien tuvo su manifestaci6n el mecanic;sri:to-, de 
.que "toda Ia burguesia nacional habia capitul'ado definitiva~ 
mente ante el imperialismo'!. . . 

Esta tesis no solo hund;6 al Partido Comunista en el 
sectarismo extremo, sino que lo ceg6 por completo. Lil impidi6 
ver que poderosas fuerzas de la burguesfa. y de la pequeiia 
burguesfa se oponian a la politica de la dictadura callista, y 
se manifestaban, entre otras formas, en l'a postulaci6n de las 
candidaturas de Lazaro Cardenas y de Adalberto Tejeda en las 
elecciones <le 1934. Como "toda la burguesi'.a habia C'ap\tu1ado", 
cualquier programa progresista postulado por facciones de esta 
resultaba "demag6gico", y tanto mas peligroso cuanto fuese mas 
'avanzado. Como el programa de Cardenas --el Plan. Sexenal
contenfa buen mimero de demandas populares, "Cardenas era 
mas peligroso que Calles"; como el programa' de Tejeda era mas 
avanzado que el de Cardenas, "Tejeda era mas peligros'o que 
Cardenias". · 

Naturalmente, con tan equivocada tesis politica el Partido 
Comunista fue incapaz de responder con acierto a Ios aconte
cimientos hist6ricos · que poco despues de aquellas elecciones se 
presentaron. 
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- Sobrevino en junio de. 1935 la ruptura de Cardenas con 
Calles, se enfrentaron ambas fuerzas politicas. El Partido 
Comunista respondio llamando al pueblo a guiarse por la torpe 
y profundamente err6nea cons;gna de "ni con Oalles, ni con 
Cardenas". Aunque los hechos presionaban en contrario, el 

·PC se aferr6 a esa· consigna hast; fines. de agosto del mismo 
aiio, si bien dandole una nueva formulaci6n: "Con Carden'as, 
no; con las masas cardenistas, si". 

La rectificaci6n de esa consigna, el apoyo.a Cardenas con- · 
tra Calles y el all'andono de la tesis del Pleno· de juli.o de 1929, 
no reflej6, sin embargo, la terminaci6n de la err6nea estimaci6n 
de las fuerzas politicas, que priva hasta el presente. 

Ello explica que el Partido llegara ia negar al gobiemo · 
·de Cardenas capacidad revolucionaria para resolverse a nacio~ 
nalizar la industria petrolera. 

Explica, tambien, que inmediatamente despues el Partido 
. cayera en el extremo opuesto, y encontrara ''elementos socia
listas" en algunas medidas revolucionarias de Cardenas, que 
caracteriz6 como actos de "transito al Socialismo". 

Explica qi,;e el Partido Comunist'a no hubiese sido capaz 
de observar las normas y recomendaciones que su propia dele
gaci6n al VII Congreso de la Internacional Comunista dirigi6 
a tooo el Par1;ido en una carta en octubre de 1935. 

Ello explica que el P.artido Comunista llegara a conver
tirse en apendice de la burguesia y, lo que es peor, apendice 
en mayor grado cuanto mas alta era la capa de la _burguesia 
en el poder • 

. Explic~ el seguidismo al gobierno de Avila Clln;iacho. 
Explic:i. el apoyo al gobierno reaccionario de Aleman duran

te sus primeros afios, y su caracterizaci6n como "gobierno de 
la burgu~sia progresista". 

Explica, por u~timo, que el PC proclam'ase el triunfo de la 
candidatura de Henriquez en las mas recientes elecciones pre
sidenciales. 
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. El liquidacionismo brauderiano 

( 
Tercera causa: la influencia y adopci6n del revisionismo 

b:r'auderiano, COil SUS Jiquidadoras consecuencias. 
Como es bien sabido, el revisionismo brauderiano fue 

puesto al descubierto y combatido en su base por el camarada 
Jacques Duclos,' Secretario del Partido Comunista Frances, en 
su articulo . publicado en abril de 1945 en la revista te6rica. 
Cahiers du Communisme, titulado "Sohre la disoluci6n del Par
tido Comunista de los Estados Unidos". 

A titulo de "desarrollar el marxismo-leninismo y de apli
carlo a la realidad de los Estados Unidos'', el revisionismo 
brauderiano reemplaz6 la tesi.s y la politica marxistas de la 
lucha de clases, por la tesis de la armonia de intereses_ entre 
el proletariado y la burguesia, y por la politica de. la colabo
raci6n de clases; nsign6 a la burguesia liberal ·Ia categoria de 
fuerza decisiva en fa- moderna sociedad y neg6. ese caracter al 
proletariado, envileciendolo; sustituy6 el an:i.Fsis marxista del 
imperialismo, como "fase superior del capitalismo", como "ca
pit'alismo agonizante", 'por la fantasia anti-marxista del "fin 
de la epoca del imperialismo" -en Jos dfas de SU intenso rei
n~do--, y de la transformaci6n de! capital monopolista, super
parasitario, en "fuerza progres;.sta de la socied'ad"; desech6 la 
doctrina 111arxista sobre las leyes :del desarrollo de Ia economia 
capitalista y habl6 ·de l'a posibilidad de existencia y perduraci6n 
de un capitalismo s;n crisis, paro ni desocupaci6n; rechaz6 la 
teorfa marxista-leninista acerca de la cuesti6n n'acional y co
lonial y postul6 la 'posibilidad de terminaci6n del coloniaje 
med;ante acuerdos entre las potencias imperialisms; elimln6 
la tesis marxista-leninista acerca de! Estado y, en su Ingar, 
idealiz6 la democracia burguesa; abandon6 el objetivo de! So
cialismo como meta de la. clase,,cbrera y adopt6, a cambio, el 
ut6pico objetivo de un capitaFsmo "liberal", "popular". Cerro 
semejante "sistem'a de ideas'' con el "broche de oro" que a el 
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corresponclia: )a disoiuci6n del Partido Comunista de los Es-
tados Unidos. ('" 

El revisionismo liquidacionista de Browder extendi6 su 
influencia a varios paises. 

El camarada Duclos lo desenmasC'"ar6 en 1945; pero -desde 
mucho antes habia venido causando estragos. 

Por lo que toca a Mexico el brauderismo, desde sus pri
meras manifestaciones, nlcanz6 y dafi6 al movim;_ento co

. munista. 
-En muchos de los errores sefialados en l;i que he denomi

nado "segunda· causa", el papel desempefiado por el revisio
nismo brauderfano fue. decisivo. 

Combinado este elemento con los otros factores de Ia crisis 
del mov;miento comunista mexicano,. produjeron una serie de 
zigzaiueos, con los que se pasaba · de posiciones de izquierda 
a posiciones de derecha, del sectarismo al oportunismo y vi
ceversa. El Partido Comunista C'ay6 en el desconcierto ideol6g;eo 
y politico, · perdi6 rapidamente SU influencia en imi>ortantes 
sectores del proletariado y del · pueblo, perdi6 independencia 
politica y march6 por el camino de su liquidaci6n paulatina y 
de su desintegraci6n. 

La experiencia del movimiento sindiC'al revela mejor que 
ninguna otra el proceso de liquidaci6n. 

EI movimiento comunista desempefi6 un papel de primera 
eategoria en la formaci6n de la CT:M:, alcanz6 gran prestigio 
y autoridad entre los "obreros y campesincs, y debemos nfirmar 
que en la mayoria de los sindicatos. Partic;p6. en el Comite 
Nacional de la CT~I desde la fundaei6n de esta, en febrero 
de 1936. 

Pero en abril de 1937, durante la reunion del IV Consejo 
Nacional de dich'a central, el Partido Comunista cometi6 el 
grave error tactico de secundar a muchos sind;catos que lo 
abandonaron eomo protesta contra la violacion de las normas 
de la democracia sindical y contra hechos de corrupci6n y de 



.claudicaci6n que empezaban a presentarse. La CT.l\I qued6 
divldida por la mitad, y los comun~stas fueron eliminados de 
Ios puestos que ocupaban en el Comite Nacfonul.· Es cierto 
que existian diferencias de principio, por ejemplo, acerca. de la 
partidpaci6n de los sindicatos en la politica electoral; pero, 
dada. la naturalez'a amplia del movimiento sindical, la division 
de la CTM fue un serio re\>-es para el proletariado y el pueblo, 
facilitado por el grave error tactico del Partido Comunista. 

Postericrmente el error fue reconocido; pero lejos de en
mendarlo con la aplicaci6n de un'a correcta polltica unitaria, 
se cometi6 un nuevo grave error: la adopci6n de la politica 
denominada de "uni dad a toda costa". 

Volvieron al seno de la CTM no solo los sindicatos en los 
cuales los comunishls gozaban de influencia decisiva, sino 
tambien, por gesti6n de los comunistas, la casi totalidad de 
los sindicatos que habfan abandonado el IV Consejo. La inter
vencion de los comunistas para reintegrar la CTAI, demostr6 
que el e;ror inici'al pudo haberse evitado. 

Por supuesto, fue justo reintegrar la CTM. Lo incorrecto, 
lo nefasto, fue adoptar la politica llamada de "unidad a toda 
costa", pues esta ayud6 a los lideres reformistas a conseguir 
esplendidos result-ados en la.batida general que emprendieron 
para desplazar la influencia y destruir el prestigio de los 
comunistas en el seno del movim;ento sindical. 

La politica liquidadora de "unidad a toda costa" fue uno 
de los primeros ·frutos de la aplicaci6n en Mexico de fa ten
dencia revisionista de. Browder. 

El revisionismo brauderiano fue la base en que descansa
ron, posteriormente, importantes juicics y acuerdos liquida
dores, tales como: una politica de "unidad nacion'al" falsamente 
,planteada, que implicaba el abandono de las Iuchas y objetivos 
propios de Ia clase obrera, concebida "alrededor de Avila Ca· 
macho" y no como una alianza; los cambios --desechando las 
normas leninistas- en la organizaci6n del Partido Comunisb.1, 
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y la adopci6n del acuerdo de disolver las celulas de fiibrica Y 
de empresa, sustituyendolas por · "celulas populares", de ba
rrio; el apoyo o la in'advertencia a medidas que sujetaron mas 
a Mexico al iroperialismo yanqui, so ·ca pa de fa Segunda 
Guerra l\Iundial, de que "Mexico y los Estados Unidoi> eran 
aliados" y de que ello ayudarfa a una victoria que nos haria 
pais independiente; la caracterizaci6n del gobierno de Aleman 
como "de la burguesia progresista" y el apoyo otorgado a este 

· gobierno reaccionari~ durante· sus priroeros uiios. 

Supeditacion a fuerzas no proletarias 

El revisionismo brauderi.ano tuvo mucho que vel' con ten
dcncias claramente liquidadoras, burguesas y pequeiio-burgue
sas, que actuaron desde fuern y desde dentro del Partido 
Comunista, dirigidas a cerrar'ie el' paso, a eliminarlo, a sus
tituirlo por fuerzas no proletarias; pero este factor debe ser 
seiialado por aparte, como l'a 

Cuarta causa: la supeditaci6n del Partido Co~unista a. 
los instrumentos politicos de la burguesia, y la acci6n desde 
el exterior del Partido Comunista p'ara liquidarlo. 

Ya, al hablar del Partido Popular en el comienzo de esta 
parte de mi exposici6n, me referi a algunas de las manifesta
ciones de este problema. 

Un cuadro mas completo acerC'a. de su acci6n como factor 
de la crisis, podremos tenerio si recordamos los siguientes 
hechos: ' 

El Partido Comunista sacrlfico parte de su independencia 
politica y, como lo he dicho ya, ·se supedit6 al gobierno de 

· Cardenas y en mayor grado al de Avila Camucho y aun al 
de Aleman en sus primeros aiios .. 

Correlativamente, se vio invadido ,por elementos de lil 
burocracia y de la pequeiia burguesia, qi'ie no solo contribuye
ron a desviarlo de una politica proletarla, sino fueron la ex
presi6n de fuerzas extraiias y nocivas al Partido Comunista. 
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La corrupc1on en las filas del Partido lleg6 a ser alarmante, 
y facilmente Uegaron a penetrar agentes del enemigo que con
tribuyeron a desintegrarlo, agentes de los reformistas sindi
cales, de la masonerfa, de las camarillas formadas alrededor 
de politicos burgueses o pequefio-burgueses, etc. 

A la vez, centrab'a su politica en el prop6sito de ingresar 
al PRM, partido de la burguesja · gobernante, al que erronea
mente habfa definido como un "frente popular para las con-
· diciones de Mexico"; Sustituy6 la politica de participar en bis 
elecciones con candidaturas propias, por la politica de buscar 
la postulaci6n de comunistas como candidatos de! PR!\'£. Los 
procedimientos anti-democraticos, de designaci6n de los candi
datos "por orden superior'', que sie~pre han sido caracteris
ticos del partido de la burguesfa gobernante, permitfan a este 
seleccionar a aquellos "comunistas gratos" a ella para pos
tularlos, cerrando las puertas a los "no gratos" aunque con
tasen con el apoyo de la aplastante mayoria de los miembros 
del PRM. En estas condiciones, el Partido Comunista se en
gafiaba con un·espejismo: juzgab'a que habfa "diputados comu
nistas" cuando no podia afirmarse que en realidad lo fuesen. 

Esos errores debilitaron al Partido Comunista y contri-
buyeron a la crisis. • 

Maniobras externas para cerrar el paso al PC 
Pero no son menos, sino mas jmportmites los esfuerzos 

realizados desde el exterior para la reducci6n-, con vistas a 
la ulterior liquidaci6n, del Partido Comunista. · 

No me refiero a la embestida dcl imperialismo, de la reac
ci6n, de las fuerzas tradicionalmente enemigas, stno a fuerzas 
del campo de!J!ocratico, del movimiento obrero, inclusive -a 
sedicentes a~derados del marxismo. 

Los primeros intentos orgariicos se manifestaron en los 
llamados "grupos GAS" (Grupos de Acci6n Socialista). El 
prop6sito de estos grupos, formados con el patrocinio de la 
Direcci6n de la CTM, era desembocar en la formaci6n de un 
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Partido Soeialist-.i.; en franca lucha contra el Partido Comunista. 
Estos "grupos GAS", (gases pestilentes y letales); no llegaron 
a eumplir su prop6sito inicial, pues hechos posteriores lo hi
eieron innecesario .. 

. En el centro de estos hechos se halla el papel desempeiiado 
por la CTl'vI, particularmente durante el periodo cardenista. 

La CTM fue deform'ada .en SU caracter de organizaci6n 
sindical. Se impuso a los sindicatos, deformandolos, la obliga
ci6n de actuar en la politica electoral, y la CTl'vI fue incorporada 
al partido de la burguesia gobernante, causando con esto un 
doble. grave perjuicio a los trabajadores sindicalizados, pues, . 
por una parte, sus armas. de lucha sindical fueron supeditadas 
a las conveniencias de la ··politka electoral de eamarillas, y por 
otra, fueron forzados a militar en el partido de la burguesia 
gobernante, cerrandoseles y, de hecho, prohibiendoseles decidir
se por la militancia en su propio partido proletario, el Par
tido Comunista. 

El eng'anchamiento de los sindicatos ·a la actividad politica 
electoral y su afiliaci6n al PRM tuvieron el prop6sito -y lo 
lograron-, de impedir el desarrollo del Partido Conl.unista, de 
impedir a los obreros aplicar su propia politica de clase, inde
pend;ente, lucha,r por sus propios objetivos hist6ricos. 

, Ccn posterioridad se dejaron sentir nuevos esfuerzos en 
la misma direcci6n. Y hay que hacer notar que no todos escs 
esfuerzos tuvieron la caracterfstica de ataques frontales. La 
supeditaci6n del Partido Comunista a sectores de la burguesia 
0 de la pequefia burguesia, permitfa. a estos intentar nuevas 
formas de presi6n, de atracci6n, perseguir el mismo prop6sito 
cbn "estilo". 

Valiendose del revisionismo brauderiano y de su in:l'luencia 
en el seno del Partido Comunista, se Jleg6 a plantear el des
arrollo de una Liga SocialiSh l\Iexicana -que habia de ser 
apolft:ca y noestar integrada por obreros-, la cual, al desen
volverse, absorberia al Partido Comunista, con lo ·cual este 



"morirfo. creciendo"; se lleg6, t'ambien, a proponer la disoluci6n 
del Partido Comunista, al igual que como lo habfa hecho el de 
los Estados Unidos. 

La destacada participaci6n del compafiero Lombardo Tole
dano en. la activid11d politica y sindical durante el perfodo y 
en los hechos que examinamos, no podfa menos que despertar 
diferencias hacia su polltica, dentro del Partido Comunista. 
Una y otra vez el Partido fue presionado para, suprimir eS"as 
diferencias. Pero, conociendo el fondo del problema, no es ex
trafio que ·en las discusiones ·de grupos y personalidades 
marxistas realizadas a principios de 1947, el compafiero Lom
bardo Toledado declarara que "crisis van y crisis vienen ·dentro 
del Partido Comunista, pero· el anti-lombardismo s\gue",·y de
mandara poner fin a esa situaci6n; ni es extrafio-que las rela
ciones entre el Partido Comunista y el Partido Popular se 

caractericen por su ti!"antez, hasta el presente. 
Abandono de las normas organicas leninistas . 

Quinta causa: la sustituci6n de la nonna de Ia discusi6n 
interna y del centralismo democritico, por practicas a~enas 
'al partido rev~lucionario del proletariado. 

Sohre este punto n() es necesario abundar. Baste decir 
que si el Partido Comunista es no. s6lo el partido de la verdad 
cientifica, sino .tambicn el de la verdad polftica, la practica 
de las calumnias e insultos oculm la verdad y dafia al Partido 
y· al movimiento comunista; y que el Partido Comunista result6 
profundamente debilitado con la sustituci6n de la saludable 
norma de la discusi6n por las "medidas disciplinarias" y Ins 
expulsiones, al grado 1de integrar todo un fen6meno que el 
compafie:ro David Alfaro Siqueiros lleg6 a calificar, con raz6n, 
como "expulsionh:mo". 

"' • 
A traves del proceso que he dejado expuesto, el movimiento 

comunista mexie11no ha Ilegad0-a la situaci6n en que ahora se 
encuentra. v que ofrece las siguientes dos caracter!sticas: 
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la. El Partido Comunista no agrupa en su seno a todos 
los marxistas. Parte de estos han integrado el Partido Obrero.;. 
Oampesino, y otros diferentes grupos. Otros militan en el 
Partido Popular. Otros se halian dispersos. Esto impide la 
militancia revolucionaria a numerosos obreros, campesinos e 
intelectuales que serian atraidos por una organizacion uniC'a. 

2a. La dispersion organica es acompafiada, pese a las 
coincidencias, de una competencfa. y aun disputa por la direc
cion del movimiento revolucionario que, al no haber s.ido re
suelta, al no haber existido ni existir un debate publico sobre 
las concepciones y juicios discrepantes, desorienta al proleta
riado y al pueblo e impide al Partido Comunism desarrollarse 
con rapidez, apoyado en una po1itica fundamentalmente co
rrecta, en una organizacion s6Iida y conscientemente discipli
nada, en una estrceh'a ligazon con las masas, en una firme 
base doctrinaria y en un cla:i:o conocimiento de la historia, 
realidad presente y perspectiva del desarrollo de Mexico. 

La tarea historica central de los comunistas mexfC'anos 
consiste en remontar a corto plazo esa situacion. 

El estudio profundo de la realidad y de Ia historia mexi
cana en todos los ordenes, apoy-ado en un so!ido dominio de 
la doctrina marxista-leninista como una guia. para la accion 
y no como un dogma ni como un conjunto de sentencias sin 
raiz en la realidad y "cortadas a la medida" de concepciones 
y juicios pre-establecidos; 

la campaiia implacable y la vigilancia activa para expulS'ar 
de la ideologia y la politica del proletariado toda invasion de 
la ideologia y la politica de la burguesia y de la pequeiia bur
guesia, y para no "h'acer lugarcito" a nu~vas intromisiones de 
esas influencias; 

la aplicacion de una politica que la vida diaria. vaya com
probando como certera y njustando y afinando, derivada esa . 
polftica de un correcto juicio sobre las caracteristicas de la 
situacion nacional e internaeional, el significado y trascen: 
dencia de cada problema, l'a calificaci6n de las fuerzas 11oliticas, 
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los objetivos inmediatos y mediatos y la naturaleza, amplitud 
y manejo de las alianzas para alctmzarlos uno a uno, comba
tiendo implacablemente el sectarismo y el oportunismo; 

el examen constante de las experiencias de Ios comunistas 
y, sobre todo, el analisis de las ricas experienci'as de la vida 
del movimiento comunista en los ultimos veinte aiios, riqueza 
hasta ahora no aprovechada y oculta tras el temor a ]a dis
cusion, Ia anuh1cion de Ia norma de la critica y Ia autocritica y 
la vi.gencia de una estrecha y mezquina politica de "capillitas"; 

la unidad constante en la accion de las organizaciones 
y personas comunist'as, impuesta en los hechos aunque algunas 
la rechacen ocmo norma de su conducta, y sostenida energi
carnente de manera de lograr que llegue a ser norma general 
de los comunistas; . 

la dinamica decision unitaria del Partido Obrero-Oampe
sino Mexicano, para contribuir a Ia construccion, a corto plazo, 
de un gran partido obrero revolucionario, solido, experimen-

- tado, arraigado en l'as masas del pueblo y capacitado para di
rigirlas con acierto en s·us luchas revolucionarios, factor que 
a diario crezca en importancia en la vida politica de Mexico 
(un partido que 'agrupe a todos los comunistas mexicanos hoy 
divi~dos o dispersos, asi como a numerosos obreros, campesi
nos, intelectuales, gentes de las d1versas capas de la pequeiia 
burguesia, hombres, mujeres, jovenes, que sean atraidos por 
la justeza de sus propositos, el celo que muestre en su cons
tante luch'a en favor de los intereses del pueblo y de la Nacion, 
la unidad y armonia en su vida interna y el ejemplo de su 
actividad politica); deci.sion unitaria que ·no debe desmayar 
sino elevar constantemente su' energia, apoyada en la convie- -
cion de que ni la maxima preocupacion serii suficiente mientras 
nose Jogre reunir-toda la fuerza revolucionaria del proletariado: 

estos son los factores ind;spensables para dotar al pro
letariado, al pueblo y a la Nacion del partido politico de van
guardia que imperiosamente necesitan. 



Y en esos factores van imp11citas las tareas que debemos 
desarrollar para cumplir_ con esa gran tarea hist6rica central. 

No debemos terminar este - capitulo sin sefialar a tcdos 
los militantes del PO-C:M, a sus organismos, al Partido en su 
conjunto, el deber de esforrarse sin descanso, con gran inicia
tiva, por abrir -caminos, buscar constantemente nuevos caminos 
si lcs viejos fallan, hasta no llegar a nuestra meta unitaria. 

* * - * 
DESDE LA FUNDACION DEL PARTIDO cmrn

NISTA, en 1919, la clase obrera y el pueblo de Mexico h'an 
recibido enormes beneficios de Ia actuacion indomable, abne- · 
gada e incorruptible de los comunistas y de sus organizaciones. 
el PC p'rimero, el PC y el PO-C posteriormente. 

Si el desarrolJo • orgiinico marchara parejo a !'as energias 
nplicadas a la causa de! Pl'.Oletariado, del pueblo y de la Nacion, 
Ia organizneion comunista mexicana seria hoy muy poderosa. 
Su debilidad actual, contrastada con los inmensos servicios 
prestados a 1\Iexico, da un'a idea de la magnitud de los factores 
que han producido la dispers;.6n y la crisis. Pero la fuerza 
del movimiento comunista radica en Ia vitalidad del proleta
riado y <lel pueblo, que han sido mas de una vez traicionados 
o reprimidos, pero no han sucumbido y, por el contrario, ob
tendran nuevas y grahdes victorias en sus objetivos democra
ticos y socialistas, en su determinacion de defender y liberar 
por completo a l\Iexico. Ya hemos dicho que, para facilitar 
este proceso, es indispensable la imidad de todos Ios que esten 
dispuestos a edificar un gran -Partido <lel proletariado :revo
lucionario. Esa vitalidad y energia de la clase obrera y del 
pueblo a quienes se debe, permitiran al· movimient~ comunista 
mexicano superar su crisis, pues el movimiento· ccmunista ha 
enraizado profundamente en la entrafia de la Nacion, y forma 
parte de su historia desde hace 37 afios . 

. Naci6 el movimiento comunista con la bandera anti-i,mpe
rialista y la mantiene en alto, librando la batalla en defensa 
de la Patria, a la vanguardia, contra el imperialisroo yanqui 
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que es hoy el enemigo numero uno de Mexieo. No en pequefia 
parte a esa lucha de los comunistas se debe la nacionalizaci6n 
de la industri'a petrolera y de los ferrocarriles. 

Ha encabezado a los campesinos en sus acciones por la 
tierra y por la reforma agraria democratica y su contribuci6n. 
fue considerable y ayud6 a que se produjeran fas reformas 
agrarias de la Laguna, el Yaqui, Lcmbardia y Nueva Italia, 
Yucatan y las restantes regiones del p-a.is. 

- Denunci6 antes que nadie la amenaza del fa'scismo, desde 
el ascenso al poder de Mussolini, asi como los planes de rapifia 
y de guerra del nazismo; y cuando Joa agresi6n de este :i nuestra 
Patria se produjo, los comunistas formaron. en las primeras 

. filas y desarrollaron los mi.'rinios y mejores ·esfuerzos para 
contribuir a la derrota del enemigo. 

Nadie combati6 tanto ni tan heroicamente como los co
mtinistas contra el desp6tico maximato callista, servidor del 
imperialismo yanqui, contribuyendo con ello decisivamente a 
que el pueblo mexicano triunfase sobre aquel odioso regimen 
opresor y anti-nacional. 

Fueron los comunist'as quienes denunciaron los planes sub
versivos de Cedillo, financiado por las compafiias petroleras 
expropiadas, y permitieron con ello que Ia anti-patri6tica aven
tura cedillista fuese aplastada en su cuna. Su contribuci6n fue 
tambien decisiva para impedir qu~ .los reaccionarios y contra
.revolucionarios ensangrentaran al pals; lo mismo cu'and·o el 
movimiento almazanista · que cuando el movimiento padillista. 

A los comunistas del PO-Cl\! corresponde el gran merito 
de ~her denunciado .<lesde su principio la politica reacdonaria 
del alemanismo, y de haber contribuido, con. ello y mediante 
su acci6n diaria, unida a la del PC, del ·PP y de! pueblo, ·a 

:evitar la reelecci6~ de Alemh 0 la pr6rrog<a ds SU mandato. 
Son-los comunistas quienes han defendido siempre ios de

,rechos obreros, quienes.han llamado a Ia -clase <;>brera :a"darse 
'cuenta de :su fuerza, 'que le permite persegui? :5\js ob~etiVos 
democraticos·y socialistas teniendo la victoria asegm'ada; quie-
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nes se ban esforzado por establecer la amistad y la alianza 
entre los obreros y campesinos; quienes hoy luchan por unir 
a todos Ios dem6cratas mexicanos en un gran movimiento de 
frente patri6tico, que conduzca al pais por un C'amino distinto 
al que sigue el actual gobierno: por un camino de bienestar 

'del pueblo, de restablecimiento de los derechos . democriiticos 
constitucionales, de emancipacion nacional y de contribuci6n 
real a la causa de In. paz entre las naciones. 

El movimiento comunlsta ha dado mucho mas a la Nacion. 
Entre otras cosas, le ha dado cuadros politicos valiosos, ex
perimentados, de patriotismo y lealtad al proletariado y al · 
pueblo, bien probados. No hay duda, por ejemplo, de que cua
dros de los mejores del Partido Popular ban sido forjados 
dentro del moviroiento comunista. 

En sus treinta y siete afios de Iucha, el moviroiento co
munista ha dado vida a nuroerosos heroes y martires que han 
ofrecido su existencia en defensa de la clase obrera, del pue
blo, de la Patria. 

Con el maxlmo respeto y .reconocimiento debemos recor
darlos y rendirles emocionado homenaje en esta · reunion 
plenaria. 

Entre muchos mas, han quedado para siempre consagrados 
como esforzados Iuchadores del pueblo mexicano: 

El pnnadero Antonio Ballezo y el militante de la· Juventud 
Comunista Guillermo Lira, fusilados en el puerto de Veracruz 
en 1923, durante el cuartelazo delahuertista; 

EI campeslno Primo Tapia, organizador de la Liga de Co
munidades Agrarias de l\Iichoacan, asesinado mediante ~ iey 
fuga el 27 de abril de 1926, por 6rdenes directas de Calles al 
jefe militar Juan Espinoza Cordova, aroparandose en una acu
sacion de rebeli6n contra Tapia :lormulada por los hacendados; 

El joven Uder campes•no de la region de los Tuxtlas 
Francisco J. Moreno quien. electo d!putado local, fue · asesinado 
el 14 de septiembre de 1925 en el propio recinto de la ca.mara 
de Diputados, en Jal'apa, por un grupo de · pistoleros; 
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El obrero textil de Rio Blanco Mauro Tob6n, acribillado 
po~ las balas de los pistoleros cromianos en su propio domicilio, 
donde se hallaba reunido con otros revolucionarios, entre ellos 
Luis G. Monzon, el 28 de abril de 1928; 

El obrero panadero Julio V. Cruz, agente de "El Machete" 
en Jalapa, asesinado el 29 de agosto' <le 1928 por dos indignos 
oficiales del Ejercito, que para ello fueron pagados por los 
cafeteros arabes Tanos Jose; 

Julio Antonio Mella, asesinado en las calles de Mexico 
el 10 de enero de 1929 por agentes de Ia dictadura machadista 
de Cuba, encubierlos por la policia de Portes Gil. 

Sixto Cadena, obrero textil de San Bruno y Iider campe· 
sino de la region de Tlacotepec, asesinado en una emboscada 
el 11 de febrero de 1929; 

Jose Guadalupe Rodriguez y Salvador Gomez, lideres cam· 
pesinos -el primero de ellos miembro del Comite Central del 
Partido Comunista-, fusilados en Durango- el 14 de mayo de 
1929, por ordenes directas de Plutarco Elias Calles; 

Felipe Zarate, Martina Deras y otros campesinos asesina
dos en la bestial matanza realizada en 1930 en\ Matamoros, 
Coahu;la; ' 

El U:der agrarista Hipolito Landeros, asesinado en Aeayu-
can e-n 1930; . 

Benjamin Jimenez, asesinado por agentes secreto} de la 
ciudad de Mexko en 1933, cuando tr'ataba de impeilir la aprehen
sion del compafiero Heman Laborde, entonces Secretario Ge· 
neral del Partido Comunista; 

David - Herrera, asesinado por Ios "camisas doradas" du
rante la agresion consumada por estos a un acto popular que 
se realizaba en el hemiciclo a Juarez en la ciudad de Mexi
co, en 1935; 

El joven comunista Carlos Salinas Vela, asesinado p0r los 
l'lWmos "do:tados" cuando &t.os balacearon cobardemente Ia 
manifestacion popular Clel 20 de noviemb?e de 1936, com-ocada 

- en coJmlemoraci6n de la Revoluci6n de 1910; 
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Luis Morales Jimenez y Lucio Arciniega, asesinados el 
1 • de m'ayo de 1952 a un costado del Palacio de las Bellas 
Artes,, por los pistoleros destacados por el regimen alemanista;· 

Francisco Solis, dirigente del Partido Popular y lider de 
la historica marcha de los mineros de Nueva Rosita y Cloete, 
'aiilesinado cobardementc en Mazatlan, mientras dormia, en di
ciembre de 1954. 

Descuella en el movimiento comunista la grandc y limpia 
figura de Hernan Laborde, hombre ejemplar que consagro su 
vida por entero a servir a los obreros mexicanos, al pueblo, 
a fa Nacion, a su Patria, y a quien -tuviinos la desgracia de 
perder el 19 de mayo de 1955. 
. Por centenares, los comunistas han entregado todo cuanto 
.poseyeron a la lucha pot la fel_icidad del pueblo y. la libertad 
de la l"a tria. 

El ejemplo de estos distinguidos mexicanos nos enorgulle
ce, como enorgullece al Partido Obrero-Campesino contar en 
sus filas con dos fundadores del Partido. Comunista Mexicano, 
los camaradas Jesus Bernal y Juan Gonzalez, cuyn entrega 
a la causa del proletiµ-iado, desde hace 37 afios, es una guia 
de firmez-a polftica, de solidez de convicciones, de amor inque-

. brantable ~ 1\Iexico y a su pueblo. 

·Pero no serfa legitimo nuestro orgullo si no correspondie
r;unos a sus distinguidas acciones esforzandonos por conducir 
:J.I triunfo 1'a bandera _que ellos han enarbolado, empeiiandonos 
en crear el instruniento organico capaz de conseguir ese triunfo, 
entreg:indonos sin reservas y con resolucion a conseguir la 
.unidad organica y politica de fas fuerzas de vanguardia del 
_proletariado mexicano. Y lo que decimos para nosotros, lo 
juzgamos deber ineludible para todos los comunistas de Mexico. 

· .. Trabajemo~. pues; presioµemos ·al maximo para conseguir-
- Jo. De.rm.>s pruebas .de audaz • iniciatiya y d~ intensa actividad 

Ilara·cumplir con la ·p~litica de frent~ patriotico reiterada ·por . 
esta Novena Retmion Plenaria--de nuestro ·comite Directivo. · 
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