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El XIII Pleno Nacional del PO-CM, reunido en la ciudad
de Mexico durante los dias 18, 19 y 20 de octubre de 1958,
discutie una vez mas el problema de' la unidad de los co 
munistas. Examinando las cons id era cion e s y proposiciones
que el PCM formula en el folleto ·t itulado "LA LUCHA
IINTERNA EN EL PARTIDO DURANTE LOS ANOS DE 1939
A 1948" , el Pleno tom e la resolu cion que a contiriuocion

se inserta.

Com o resultado del desarrollo de u na sana .o pinion e n
e l Pa rt ido Comunista , de valiosa s experiencias in te rnacio
nales (sobre to d o la s derivadas del XX Cong re so del
Pa rti d o C omunista de la Unio n Sovie ticcr). de r lcr evolucion
de la vida poli tica d e .ri u estr o p ais, y to mbieri como fruto
de la invariab le politica u nitaria del Partido "O b re ro -C a ni 
pesina y del examen d e la crisis del m ovimiento comunista
m e xicano realizado POI' su IX Re u n ion Ple n a ri a de junio
de 1956 (q ue sefiolo vias para re m on ta r la crisis), e n oc
tubre de 1957 fueron establecidas relaciones fraternales y
de colcborocion entre lo s dos partidos.

No obstante q ue de entonces a e s ta fecha ha transcurrido
casi un ofio. la s relaciones entre el Partido C omunista y el
Partido O brero-C amp esi no n o han evolucionado ha ci a la
u n idad orqcrnico . No ha ha bido, en este sentid o, n iriqu n pro-
greso. ~ .

Cqrresponde al Pa rtid o O brero-Campesino actual' de
m anera de sacar la s relaciones entre los .d os .partidos, del
pun to de e stancamiento e n que se ·e ncu e n tra n ; propiciar la
evolucion de e s ta s relaciones hacia la unidad orqcmico de
los dos portidos y la supercrcion de la cris is del movimien to
comunista mexicano. Es ta evolucion 'd e b e producirse inme
dicrtcimento y el obje tivo unitario debe perseguirse como u n
objetivo cercano, c om o una ta re a que con u rg e n cia e s
p rec iso cumplir,

LAS OPINI ONES DEL PARTIDO COMUNISTA

A fines del ofio 1957 la Direccion del Pa r tido C om unis ta
lcm zo a la circulocion u n folie to tit u lado "La lu clla interna
en e l Partido d urante los o fios de 1939 a 1948. C ara ct e ri s 
ticas prin ci pales".



Este folleto constituye, segun 10 advierte la propia Di
reccion del PC, un material "iriicicrl . aun no corri pleto", para
10 dtscusion de la lucha interna en el Partido C om u n is ta ,
y en el se expresa el proposito de "corr e g ir errores come
tides" en el curso de esa lucho interna y de hallar solucion
a "p rob le mas que siguen estando presentee, com o la cues
tion del PO-CM y de otros agrupamientos".

Para la solucion de estos problemas, el folleto mismo
contiene un conjunto de resoluciones aprobadas por la Di
reccion del PC, que se expresan en los S1iguientes pcrrrofos",

- " L'a unidad de lo s m arxistas, de los que quieren set
marxistas no solo de pcdobrcr, sino de hecho, de los
que no quieren ponerse sobre el Partido Comunista y
al margen de el y de su disciplina. de aquellos re
volucionarios sinceros que por circunstancias diversas
no aston h oy en el Partido Comunista, esa unidod :
es ne.::esaria e indispensable para el .d oso rrollo del
movimiento obrero de nuestro pais, p a ra que el pro
leariado juegu e su verdadero papel de vcnqucrdto,
para consecruir la alianza de la clase ob re ra y de
los cornpeainos y sobre esta base desarrollar el am
plio movimiento de Hb e rcrc io n nacional: esta u nida d
debe re a liza rse en e l interio r del Partido Comunista .
for taleciendoa aste Partido, disolviendo todos los gru 
pos, echando por la borda todo 10 personal y corri
giendo todo a que llo q ue e n el pasado condiciono que
determlncrdos e lementos permanecieran a l m a rge n del 
Partido 0 fueran expu lsados de el sin [ustificcrc ion".
(pp. 92-93; subrayados nuestrosl. .,

Y mas adelante, en las paginas 101 a 103:
"I. El Pa r tid o Comunista debe diaponerae a revisar
los casos de expulsion diclados en e l periodo de 1939
a 1948, sobre la base de las solicitudes de revision
y de reingreso al Partido. hechas de acuerdo con
las normas marxistas-leninistas. y a facilitar el rein
greso de todos aquellos que militaron en sus filas y
les guian propositos honestos y revolucionarios al rein
tegrarse al Partido Comunista Mexicano.
"2. Re solver el problema de las proposiciones d e
unidad planteadas al Partido Comunista por el 'PO 
CM, y otros agrupamientos, sobre la base de que la
cuestion denominada de "unidad de los marxista s"
mexicanos se solucione positivamente en los marcos
d e l propio Partido Comunistcr Mexicano y se recdice
a troves del ingreso 0 reingreso individual de los
miembros de dichos agrupamientos 0 de quienes ac
tucrn aisladamente, desean el desarrollo y el fortale-



cimiento de un~ fuerte vanguardia revolucionaria del /
proletciriado y del pueblo de Mexico" y estern dispues-
tos a participar directamente en la consecuci6n de
este objetivo.
" 3. En el caso del Partido Obrero-Ccmpeslno. :reque
rir de la direcci6n de este la elaboraci6n y publicaci6n .
de un enjuiciamiento autocrHicoacerca de los errcres
y . responsabilidades en que incurrieron durante S11

militancia en el Partido Comunista Mexicano y que
motivoron la expulsion de sus filas, asi como los que
deriven de su actividad posterior y de 10 propia for
mcrcion del PO-CM, al que se Ie di6 el ccrocter de
partido comunista, enfreritcindolo al Partido ' Comunis
ta Mexicano y creando confusi6n y desorientaci6n en
tre los trobcjcrdores, y significando una labor de di
versionismo politico considerablemente .p e rju d ici a l a
las luchas y al desarrollo del. Partido Comunista Me
xicano como el unico partido politico del proletariadc.
"4. Estoblecer como ccndiclonIndispenscble para que
el Partido Comunista Mexicano lleve a la proctico. BU

disposici6n y acuerdo de resolver las proposiciones
del PO-CM acerca de la unidad, la disoluci6n de •
este organismo politico, cuya existencia hay que con
venir que dana y perjudica al movimiento comunista
de nuestro pais supuesto que crea 10 dispersion. 10
desorientaci6n y el confusionismo ideo16gico entre
los trabajadores, hombres y mujeres cvonzcdos de

.'nuestro pais, susceptibles de ser ganados para 10
gran causa del comunismo y de la liberaci6n nacic
nal y social de nuestro pueblo, para el gran objetivo
del fortalecimiento y desarrollo de una poderosa van
guardia comunista de masas de 10 clcrso obrera y del
pueblo -m e xiccmo. .. ,
" Es tq .condici6n ester plenamente en correspondencio
con los principios y normos marxistas-leninistas de 10
vida y la existencia del Partido Comunista como des
tacamento de vanguardia, organizado y uriico de 10
close obrera. .Una base positiva para la aceptaci6n
de la misma la constituye,a nuestro juicio,: el plan
teamiento olicial del PO-CM, en el sentido de que s i

, su s otras prop6siciones no se . resuelven favorable
mente, esta dispuesto a aceptar el camino de la
unidad dentro del Partido Comunista a trcrves del in
greso individual de sus miembros al ' propio Partido
Comunista y a disolver el PO-CM.
" 5. El Partido Comunista Mexicano esta plenamente
dispuesto, si estas condiciones son aceptadas, a exa
minor las solicitudes de reingreso 0 ingreso, en su



ecrso, de' los miembros y dirigentes del ' PO-CM a l
Pcrtido Comunistc . Mexicano y resolverlas con la se
guridad de que si las declcroclones individuales co
rresponden al espiritu unitario y de pririciplos del
Partido, este expresa la garantia de resolverlos sa
tisfactoriamente",

LA SOLUCION CORRESPONDE A LOS DOS PARTIDOS

En otros documentos, la Direccion del PC emite juicios
complementarios, relcrcioncrdos con el estancamiento del pro
blema:

Dice en el ':Ma te ria l de Dlscusion" para el XIII Con-
g reso del PC: - • /'

", .• al examinar ester cueation el Partido debe tomar
' e n cuenta todcr la situocion real y comprender que

. no to do depende de nosotros para alcanzar la solu-
cion a que el propio material (el folleto antes men
cionado) se refiere, siguiendo el procedimiento que
seficrlcm nuestros Estatutos, sino ·q u e depende tam
bien en mucho de la actitud que asuman los dirigen-
tes del Partido Obrero-Ccmpestno". /

Dice en la "Contestcrcion a la respuesta del Cornite del
, Distrito Federal a la critico; del Cornite Central" (La Voz de · '

Mexico Num, 1662, de,fecha 10 de ClgOStO de 1958, p. 6) :
"... nuestros planteamientos criticos, en relcrcion con
la crisis del Partido correspondiente a los crfios de
1939 a 1948, no .ha n merecido la atenci6n de la Di
reccion Nrrcionol del PO-CM y ni hay signos de creep
tcrcion del metodt ~~~cto para resolver el problema
crecrdo con la existencia del PO-CM., , En esta oca
sion queremos ratificar el punto de vista del Cornite
Central de nuestro Pcrtido, expuesto en Plenos per
sados, de que la solucion del problerno no. depende
solo del Partido Comunista, sino del propio PO-CM,
y de la actitud que .tengan sus dirigentes en la con
sidorcrcion autocritica de sus errores y del metodo co
rracto' del Partido, de la ofilkrcion individual , y del
examen de cerda caso en la escala que correspondo
resolver",

Es completamente correcto afirmar que la solucicn del
problema no depende solo del Partido Comunisto, ni ,s6lo
del Partido Obrero-Campesino: depende de cmboa, y par
ticularmente de los esfuerzos que con ese fin ' desarrollen
los organismos directivos de los dos partidos, pues de
otro modo la cuesti6n cae en el ci:mbito de las luchas in
teriores que cccbcron por imponer esc soluci6n.



EL PO-CM SI HA OPINADO SOBRE LAS
PROPOSICIONES DEL PCM

Pero no e's justo afirmar que los planteamientos del
PC no han merecido otencion de la Direccion Nacional
d e l PO-CM. Es cierto que 'Ia Direccion del , PO-CM no ha
e mi tid o uri 'ju icio exhaustivo acerca del folie to que nos
ocupa, y tampoco ha dado respuesta concreto a las reso
lu ci one s y condiciones trcmscritos: mas esta deficiencia solo
puede ser aceptada elf trotcmdose de materiales escritos.
y se trata solo de 'Unadeficienda parcial. Ya que como
criterio escrilo del PO-CM acerca del tema vital que exo
minamos, deben tomarse, tanto el .Iolle to "La ' crisis del
m ovimie n to comunista mexicano" (junio, 1956), como lou
"O b se rva cion e s inicicrles" que, en relcrcion con el folie to
p rimeramente ,ci ta d o, aparecieron en los numeros 188 Y 189
(19 de abril Y 17 de mayo de 1958) del periodico "N"
viern b re " . organa central del PO-CM.

Sin embargo, y aceptando que la cuestion e s mucho
mas amplia q\Le' hasta donde la exomindn dichos materia
les escrilos, la Direccion del PO-eM ha propuesto e inais
tido una y otra vez en la proposicicn de inicior lei discu
sion entre .los dos organos directivos con el proposito de
resolve r el problema. - Es tcrs proposiciones del PO-CM son

.vie ja s proposiciones; pero han sido refrendadas, con espe
cial insistencia, a partir de · octubre de 1957, cuando s e
in ici a ron la s relaciones de co lcborocion entre el Partido
Comunista y e l Obrero-Ccmpesino, POI' escrito, las propo
si d on e s han sido reiteradas, a partir de entonces, en la
ca rta enviada porIa Comiaion Ejecutiva del PO-CM a la
Comis ion Po lftica del PC el 7 de enero de 1958, y en la
co r tcr enviada por Ia Comis io n Eje cu tiva del PO-CM al
Pleno del CC del PC e l .25 de mayo tornbien del corriente
o fio,

Ninguno de estos documentos ha side cnin contestado
par 10 Direccion Nacional del Partido Comunista. '

Con e l proposito tde salir del estoncomiento en que se
hallan las re,1aciones entre el PC y el PO-CM, y de con
d u ci r estas relaciones hacia la solucion del problema de
la unidad orqcmicc de los comunistas mexicanos, el PO
CM cree inaplazable aun sin que hayan tenido lugar dis-

' cu sion e s verbales entre las dirocciones de los des portidos
(d is cu ston e s que habrian Iccihtodo una solucion) ,. expresar
un juicio acerca de las proposidones y condiciones ester
tablecidas porIa Direccion Nacional del Partido Comunista.

NUESTRA DOCTRINA NO ES UN DOGMA, SINO UNA
GUIA .PARA LA ACCION

Los pririclploa I y normcrs marxistas-Ieninistas, es bien
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sabido, no Son dogmas ni integran un ',re c e ta rio . rriu e r tc ,
Son precisamente 10 contrcrio, -pues, 's e g u n' l o recordo Lenin:

"Nuestro .d o c trin a -dijo, Engels en su norribre y en
el de su ilustre amigo- no es un dogma, sino una
guia para la crccicn. Esta 'te s is clcrsico subraya con
notable vigor y fuerza de , expreaion un ospectovdel
marxismo que se pierde de vista con mucha frecuen
cia, Yal perderlo de vista, hacemos delvmorxismo
una cosa unilateral" deforme, muerta, Ie orronccmos
su alma viva, 'socavamos sus ba§'~s teoricos mas ' hon
das: la diolecticcr, la doctrina 'd e l desarrollo historico
multilcrtercrl y plerio de contradicciones; quebrantarilos
's u liqozon con las tareas prrrcticcrs determlnodos de
la epoca, que pueden cambiar ,con cada nuevoviraje
de la historicr". (Acerca de algunas particularidades.
del desarrollo historico del marxisnio)'

Es precisamente eSa "alma viva" la que; hace del mar
xismo-Ieninismo, de sus principios y sus normas, una doc
trina revolucionaria comoTcr vida misma, guia se'gt.ua para
el examen y .conocimiento de los Ienomonos historicos, Iilo
soficos, aconomlcos. sociales, politicos, de cucrlqurer indole,

Quien pretenda encajonar los "priricipioa y normcrsfncrr
xistqs-Ieninistas" dentro de formulas rigidas, invoricrblas "a
lidas para cualesquiera situaciones, estara excrctornerite ~pli-
cando un criterio anti-marxista. " , '

Para que los principios y norrnos marxistas-Ieninistas
puedan servir como una guia para la acci6n es necesario,
antes que' cualquiera otra cosa, que los problemas ' 'q u e se ,
enjuicien sean definidos en toda su magnitud y ,en sus -ver
daderas ccrcrcteristiccs. EI mcrrxismo-Ientrnsmo no -e s una
guia para la ctccion frente a problemas desnaturalizados 0

deformados, sino solo frente a los problemas y Iencmenos
reales y existentes, pues el marxisino-Ieninismo es Una doc-

.tr in a cientifica, :

EI marxismo-Ieninismo nos ' obliga, pues, otener 'e n cuen
ta la situcrcion real" a plonteor los problemos' sin ,'d e fo rm a r
su naturaleza reaL ' ' , ,

' En relcrcion :con los problemas y situaciones ' derivados
de .Io lucha interna en el' Partido Comunista, la prdmercr de
lasn(Jrmasrnarxistcis-leninistas que deberser-crpliccdcr para
eXdminarlos consiste- en ' d e fin ir lcr :rail'J ))"Ii:lr "magnituq v.. la
ncrturolezcrHe e80S problemas y situoelorres, S610,procedien
do de este ' modo podremos dar solud6n':codos<pzoblemos y
hacer evolucionor la situcrcion hackt;;'la ' .umd o d » declos.-co-



munistas -y el desgrrollo de un gran partido revolucionaria
de vanguardia del proletariado.

LA SOLUCION DEL PROBLEMA ES LA UNIDAD
ORGANICA

.EI problema es:'el Partido Comunis1a ha vivido, a trcr- :
ves de los ultimos 20 ofios, un periodo de crisis, deritro del
cual y como manifestaciones de la misma se han producido
luchas internas que, por no heber sido resueltcrs sobre una
hase de discusi6n exhaustiva y de priricipios, han ahondado
la crisis en Iuqor de solucionarla. Las luchcrs internas han
culminado: en el Conqreso Extraordinario de 1940, a media
dos de 1934, en los crfios de 1947-48 '(con motivo del revisio
nismo brauderiano T de la caracterizaci6n del gobierno de
Aleman), y en los dias que correri, en que asistimos a un
saludable debate en el seno del Partido Comunista y fuera
de el, en el movimiento comunista en general. .

Sus causas: las que el folie to que nos ocupa expone
en sus p6:ginas -76 a 80, que son las mismas que el PO-CM
ha examinado e n- las paginas 15 a 25 del folleto "La crisis
del movimiento comunisto mexicano". Conviene subrcryor.

- al hablar de -causas; una de las Jundamentales: la supresi6n
de la discusi6n a fondo de los problemas mediante el me
todo de la expulslon jde los representantes de uno opini6n y
la imposici6n al Partido del criterio unilateral, indiscutido,
de una de las partes; criterio que conduio a serias equi
vocaciones, segun 10 establece el propio folleto del Partido
Comunistn, al grado de seficrlor en la pagina 80" como una
de "las exnrscrs determinantes de la crisis" I "la existencia
de errores graves en la linea politica del Partido".

La situaci6n derivada del problema ofrece las caracte
risticcrs s e ficrlod c s en el folleto "La crisis del movimiento co
munista mexicano", a saber:

"I~ EI Partido Comunista no agrupa en su seno a
todos los mcrxistcre. " Parte de estos han integrado el
Partido Obrero-Ccmpesino; y otros diferentes grupos.
Otros militan en el Partil:l.o Popular. Otros se hcdkm
dispersos. Esto impide la militancia revolucionaria
a numerosos obreros, campesinos e intelectuales que
serian atraidos por una organizaci6n unico;
"2~ La dispersi6n organica es acompanada, pese a
las coincidencias, de una competencia y aun disputa
per la direcci6n del movimiento revolucionario. . ."

Hay que aiiadir que en el fondo de esa competen
cia se encuentran diferencias sobre cUestiones doctrina
rias y sobre problemas de tactica y estrategia, diferen
oicrs que, si deaemboccrn en discusiones entre mcrrxistcrs,
pueden y deben conducir a la adopci6n de un criteria



,
unico correcto, y a desechar y combatir los criterios in
correctos.

La soluci6n del problema consiste en unir orqcmico
e Ideoloqiccrmerite a los marxistas mexicanos, realizando
las discusiones y adoptando las medidas crqcmiccrs que'
conduzcan a esa unidad en uri plazo corto. Esta unidad
debe corresponder, en terminos generales, al enunciado

' d e las paginas 92 y 93 del folleto del Partido Comunista,
que ha sido trcmscrito al principio del apartado I de
estq resolucion,

Es precrso, sin embargo, descartar cualquiera con
cepcion ve s tre cho 0 estereotipada que pudiera llegar a her
cerse de dicho enuncicrdo- De la unidad de losmarxistas
resultaria, como ya el PO-CM 10 ha hecho notar, "una agru
pcrcion diferente de 10 que es actualmente el Partido Co
munista, puesto que unir!o a grupos distintos que hoy e xis
ten y a personas que octucn fuera de ellos y del Partido
Comunistc". Mas dicha unidad encarnaria "u n Partido Co-

. munista mas poderoso, capacitado para emprender su rd
pido crecimiento hasta niveles nunca antes crlccmzodos",

CONSIDERACIONES A LAS PROPOSICIONES DEL, PCM

Con el cmirrio de superar la situcrcicn critica del Parti
do Comunista, el XIII Pleno del Comite Directivo Nacional del
PO-CM exhorter a la direccion nacional del PC a meditar
seriamente acerca de las siguientes cuestiones:

19 La considerercion del problema como una cnsis urn
ca del Partido Comunista, que se prolonga hasta el pre
sente. El folleto del PC reconoce la existencia de la crisis
solo a medias, habla de "las crisis de 1939 a 1948" , alirma
que "desde 1948 hasta la fecha el Partido no ha vuelto 0

sufrir ninguna crisis internet" , y agrega que Hel Partido ha
superado en 10 fundamental los periodos de crisis internas
y ha loqrcrdo una direccion nacional -u n id cr" . ~Hasta que
punto corresponden a la realidad esters afirmaciones? Los
documentos auto-criticos del Partido Comunista, a partir del
Pleno de octubre-noviembre de 1957, expresan aerier preocu
pocion por la situcrcion interna, y vivos deseos de superarla.
Pero, aun estarido aquellas afirmaciones' ajustadas a la rea
lidad, el heche es que a 1" presente el Partido Comunisto
sostiene el criterio de que "estrechamente ligada"O la cons
truccion, el desarrollo y engrandecimiento del Partido Co
muniste", se halla la solucion, entre otros p roblemas, del
que se expresa en la existencicr del PO-CM y de otros
agrupamientos. Y el hecho de que los comunistas eslemos
divididos constituye la expreaion de un estado de crisis en



,
relocicn co n e l desidera tu m de "Ia existencia del Partid o
Comunis ta como destacament o de vanguardia, organizado
y unico de la clase obrero",

29 La necesidad d e iriicia r in m e d iata m e n te e l examen
. de la e xperiencia d el Pa rtid o C omun ist a , con espiritu critico
y a utocritico, y 'de a lgunas cuestjones fundamentales doc
trinarias y de tdcticc y estrate gia, con e l animo de con
formar un criterio u n ico. Mas aqui cabe la considerocicn
de q ue esta d iscusion no sera fructifera ni nos conducird
realmente a la u nid a d ; si de antemano se considera que de
una parte estern los e lementos que se equivocaron en tal
o cual periodo de la vida del Pa rtid o , se descarriaron y
come tieron fa lta s , y de otro la d o estern los e lementcs in
Iolib les, que no se h a n equivocado y que magnanimamente
estern dispuestos a tene r u n a actit ud de comprerision hacia
los otros; cryudondolos a correqirae .

Cabe insistir enel juicio de que estas discusiones deben
facilitar la u n id a d y no postergarla, mediante su -ilimitcdo
prolonqcrcion. ind e fini d o rne nte . EI PO-CM sostiene el criteria
de que .Ia u n id a d orq crn iccr n o pued.e .n i debe esperor a
que se agote . e l debate : establecidos los puntos capitales
de coincidencia, lo d iscusion p uede y debe continucrr dentro
de los marcos de u na orqonizrrcion unico, pues la lucho
de opiniones es la expresion fundamental de la vida de
n uestro Pa rtid o.

39 La considercrcio n acerca del papel y la rozon de ser
. del Partid o Obrero.-Campesino Mexicano. Afirma el PC en
su fo lleto q ue "hay que converiir" en que la existericio del
PO-CM "dana y.perjudica a l movimiento comunista de nuea
tro pais, supu esto q u e crea la d ispersion; la deaorientocion
y e l confusionismo .id e olo g ic o. . ."

Contrariamente a esa opinion.. juzgamos que 'no es 10
existenaia .d e l PO-C M la que "crea la dispersion", etc., sino
que ha sido precisamente la dispersion, la daainteqrcrcion
de la s fuerzas comunistas, la que ' ha producido el naci
miento de orqcmisrnos como el PO-CM y otros agrupomien
tos. Y es la occicn dirigida a ctoccr e l problema a Iorido,
crprecicrndolo en toda su magnit ud, la que coriducird a 10
reinteqrcrcio n de un unico centro organizado, a la unidad
orqcmico de los corD.unistas mexicanos.

LAS ULTIMAS LUCHAS HAN DEMOS TRADO LA
- NECESIDAD DE LA~AD

DE¥sde un .a n o a esta parte , y pcrr ticulormerits dura~te
las recientes lu cha s obreras y populares, se ha desarroliado
la unidad de occion entre los militantes del PC y los del



po-eM, y Ia lraternidad entre ellos ha h e cho progresar 'u n
·a m b ie n te u n ita ri o .

Pero a l mismo tiempo, Se ha p uesto de relieve: 19 , lo
la lt a de evolucion de la s relaciones e n tr e lo s dos partidos,
hacia la consumcrcion de la u rridcrd orqcrn iccr: 2°, la ineli
cacia de la aclividad de los comunistas en la s lu cha s de
las m o scrs , debida parcialment.e a s u lalta de unidad; Y»
39 , la u rg e n ci a de q ue esto unidrrd' se r e a lic e , en v ista del
ascenso de' la dis'posicion de lu cha de la s' m cts rr s la b orio sa s ,
y de los serios problemas nacionales e internacionales que
a le cl a n al pueblo mexicano. '

En electo: por una parte, e l proletariado y e1 pueblo
su lr e n la explotcrcion redoblada y e l empobrecimiento ere

.cre nte que resultan de la d is rn in u cio n de los salarios reale s
y del a umento de la productividad; sufren la li mito cion de
sus derechos dernocrcrticos resultante de la suspension de
las garantias tn d iv id u o le s -y--d e la violcrcion, per parte del
gobierno, de los preceptos bcrsicos de la C on stituc ion : su
Ire;} 'Icr cmulcrcion de sus 'Iib e rta d e s bdsicos por la intro- .
m ision de la s a utoridades en e l regimen in te ri or y en e l
manejo d e sus organizaciones, y por la venalidad de la
inm e n sa mayoda de sus li d ere s .

Por otra, e l proletariado y el pueblo" la ncrcion en su
c on ju n to , son victimas de la in trom isio n creciente del irn 
p eria li s m o en la vida de Mexico. .EI impericrlisrno yanqui,
que ha reducido a Mexico a la coridicion de una se m i-colo -

, nicr , trata ' ahora de colonlzorlo por complete, crpodercmdose
de ·su· economia, manejando y decidiendo s u poli tico, en
ganchandolo como apendice e instrumento militar a su mer
'q u in a de g uerra y delormando su cultura nacional eslor
zrrridose por imponer en lu g a r de e lla u n poch ismo hibrido
y rocanrolesco a proposito para lacilitar su dominio s ob re
las' conciencias. .

EI complemento de ese cuodro 10 consti tuye la amenaza
de guerra crtomicc. que es una amenaza real, pues la po
litic o criminal de Fos te r Dulles de "ol borde de la guerra' ~,
puede hacernos coer en un momento dado dentro de la
gue rra ctomico misma, desencadenada por los provocadores
imp e ria lis ta s yanquis .

En . tal s it uocion, posterqor la unidad orqciniccr de lo s
c om u n is ta s mexicanos es atentar contra lo s principios y fi - '

• nes de los , comunistas, y contra los intereses del proleta
. ri ado y del pueblo mexicanos. . Pue s estos' necesitan, para

.d e le n d e rs e elicazmente y veneer a sus enemigos, de la s
orie n ta cion e s ta<o/icas y estrategicas, de la Iuerzcr orqcrniccr
y d e 16 aclividad diaria de un destacamento de vanguardia
d e la clase obrero.. unlco y monolitico .



NECESIDAD DE LA croTICA Y DE LA AUTOCmTICA '

. Eh precise insistir en las conclusiones de la IX reunion
plenaria del 'PO -C M, acerca de la necesidad de rerrlizcrr
una "discusion series y constructive, conespiritu crilico y
autocritico, de las experiencias del movimiento comunista,
y aJ1te todo de los fcrctores que 10 han conducido al estado
de desinteqrcrclon en que ahora se encuentro",

Enel folie to "La crisis .del movimiento comunista me-
xicono" , se dice:

"Es ter discusion: es obligada para garan:tizar la unidad
monolitica del partido unificado, su surgimiento sin
facciones internas, refiidoe con 1a naturaleza de un
partido del proletcrricrdo. Es obligada tornbien. porque
tenemos el deber ineludible de entregar ol movimien
to comunista y al partido unificado la riqueza incal
culable del cndlisis francoy claro de esas experien
cios. Es obligada, odemds, porque la unidad no pue
de, ni por un Instcmte, ser vista como la recmimcrcion
de situaciones pasadas, sino como la supercrclon de
finiliva . firme e inquebrantable de las deficiencies del
pcscrdo". .

En el porrcfo transcrilo ester expuesto con precision
el sentido del examen crilico y autocrilico de las experien
cios del Partido Comunista y de la crctucrcion de quienes
mililan 0 hemos militcrdo en sus filas. La critica y auto
criticcr no pueden ni deben perseguir el objetivo de formular
un conjunto de documentos de "crcusome" que, segun 10
demuestra precisamente la experiericia de la orqcmizcrcion
comunista, no constituyen garantia ninqurio de que errores
cometidos sercrn rectificados. No . La entice y lcr autocritica
implican el examen de errores y de aciertos, y deben per
seguir el proposito de corregir los unos y afirmar los otros,
para construir el Partido. Por otro lado, es claro que en
relccion con la vida del Partido Comunista en los ultimos
20 ofios (crsi como en la del PO-CM y de otros agrupamien
tos), la crilica y la autocritica no pueden nf deben ser
realizadas con criterio unilateral. sino con una vision de
conjunto. .

No podemos estar srrtisfechos del examen crilico y au
tocrilico realizado hasta la fecha: De parte del PO-CM, no
es exacto que haya sido eludido, como algunos afirman.
Prueba de ello es, entre ' otros documentos, el folleto "La
crisis del mejoramiento comunista mexicano" que constituye
.u n documento de ccrrdctar crilico Y, fundamentalmente, au-
tocrltico. - ' -

Ahora bien: en trcrtcrndose de la porticulcrrizcrcion auto-



critica de la responsabilidad de quienes desempefiori 0 han
desempeiiado comisiones directivas en el seno del Partido
o de la orqcmizcrcion c om u n iato , los. miembros del PO-eM,
y especialmente los miernbros de suoComite Directivo Ncrcio
nal, expresan su decision de formular esta pcrrticulcrrlzcrcicri,
y de proceder a examin,arc por escrito, sobre todo las ex
p e rie n ci o s de los periodos en 10 vida de la organizaci6n
c om u n is ta en que han ocupodo una pos icion relevante.

MIENTRAS EL PCM NO HACE ESFUERZOS UNITARIOS.
EL PO-CM DA NUEVOS PASOS HACIA LA UNlOAD
En contraste con la posicion del' Partido Obrero-Corn

p e sin o , que en aras de la supercrcion de la crisis de la or
ganizacion ccmurristcr mexicana, y de la unidad or q cmico ,
ha expresado un criterio eIas tic o crcerco de lo s ca min os para
a 1ca n za r ese objetivo, e l Partido Comunista limita la -solu
cion a 10 eriume rcrcion d e uri conjunto de condiciones diri
gidas a quteries no s on m iernbroa d el PC, y en p a rticular
al Partido Obrero-Ccmpeslnc. (V eo rise lo s pcrrrcrfos nume
rados I a 5 e n e l a p a r tad o I de e s ta resolucion) .

La direcci6n del PC rechaza la idea de - un ccingreso
u n ita rio , al que cali fic a de " u ri a cto de p ropaganda" . .

. Por s u p u esto, uri con g reso unitario tendria g ra ndes re 
s onancia s , sericr uri gran acto d e propaganda, y esto no
e s nada censurable sino al contrario, es algo d igno de
aplauso ante la n e ces idad que teriemos lo s comunis tos de
hacer llegar nue stro s opinione s y nuestras d e cisio nes co ns
tructivas orqcmiccrrnonte, a las cmplios masas del pueblo
trabajador. .

Pero la p roposi cio n del congreso unitario n o ha s ido ela
bora d a per el PO-CM tenie n d o en mente en primer termino
p lanes de, programa.

Esa proposi cion corr e sp on d e a la c on v iccio n , que e l
PO-CM s ig u e m anteniendo, d e que ' el Conqreso unitario e s
e l medio mejor, mas e ficaz, mas constructive, porcr consumer
10'/u n id a d de lo s comunis tas; e s d ecir, la :t;>roposi ci on des
ca n sa fundamentalmente en propositos organicos , pue s el
conqreso no so lo permitiria unir a los diverses agrupamien
to s existentes al m a rgen del Partido Comunista, en el sen o
d e e s te , sino p e rmitiria tornbien una discusion mas amplia
y viva de los problemas medulores, y de el saldria un
organismo vitalizado, que se ri a e l centro organizado de
o trcrc cio n de los d e seos de lucha de las ornplios masas
la b oriosas.

Mediante u n co n g re so unltorio. mas rrrpidornente se de
jarfa sentir lo .va lid e z de nue stra ofirmcrcion acerca de que
"la unidad de los comunistas constituird no una suma, s in o
u na mulfipliccrcion id e fu erza s" .



a morchor hacia la u ni 
ha sido u na disposicion

Pero, la dispostcion del PO-CM
d a d por otro camino del seficrlcrdo,
sin cera. "--

Respecto d e 1<:1 condicion :expuesta por el Partido Co
munista, acerca de la unidad dentro' del Partido Comurris to,
mediante e l reingreso 0 ingreso individual a l Partido Co
m uriisto, e l PO-CM consrdero ya eSa p osibilidad, y en su
IX Reunion Plenaria oprobo el s iguiente juicio:

" . • . ese p lanteamiento limila las posibilidades de re
agrupar a .los marxis tas mexicanos y de dar a -la
unidad una tremenda fuerza de crtroccion de obreros,
campesinos e intel~ctuales que hasta hoy no han lu
chodo e n el movimiento cornunistcr, Es m uy proba
ble q ue buen n umero d e marxistas no ·a ce p ta ra n
seguir e se camino. Por <n u e s tro parte, y aunque la
proposicion del congreso unitcrrio la juzgamos mejor

.q u e cualquiera otra, estamos di spuestosa dar aquel
paso, y a trcrtctr inmediatamente 10 mismo acerca
de la fu sion del PO-CM dentro del PC , que del in
greso in d iv idual al Partido Comun is tade los miem
bros del Partido Obrero-Campesino. Es decir, esta
mos dispuestos a marchar hacia la unidad y e l re
agrupamiento to tales, comenzando por la unidad par-
cial". . ,

Apoyado en ese ' juicio, e l Partido Obrero-Campesino
expresa s u disposicion de . emprender LA . INM EDIATA DIS 
CUSION DE LAS PROPOSICIONES UNITARIAS. INCLUYEN
DO LA DE LA FUSION POR LA VIA DEL- REING RESO E
INGRESO INDIVIDUALES, CON LA SEGURIDAD DE QUE
LLEGAREMOS A UN ACUERDO COMUN. '

El reingreso e ingreso \ind ivid u a l de los miembros del
PO-CM a l Partido Comunista irnpl iccr la descrpcricion del
PO-CM.

Esa determinacion h a s id o dictada por e l se n tido d e la
responsabilidad que' tenemos los m iembros del PO-CM, de
dotar al p roletariado y a l pueblo de un partido de van

. guardia unido, qu'e constiluya su eficaz arma de combate.
El mismo sentido de responsabilidad deben manifestar to 
dos las comunistos mexicanos.

ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE EL PCM DEBE _
, DISCUTIR

- \
Eso obliga al PO-CM a hace r las siguientes considera

ciones:
. El movimiento com u n is ta m exicano ha vivido y viva -uno
situocion anormal, extraordinaria. Las s itu a ci o n es extraor
dinarias· no s e atacan con los medio s ordinarios , requieren
medida s extraordinarias . La estrecha rigidez d e proced i-



m ientos orgamcos d ictados para situaciones 'ord in a ria s , e s
p or completo in e lica z currndo se : tra ta de resolver una
situocion extraordinaria. como es lo que se maniliesta en
1a existencia del PO-CM y de otros agrupamientos, cdernds
y 01 margen del Pa rtid o Comunista.

.Este criterio se apoya en los principios y normcrs mar
xistcs-Ienintstos que, segun 10 dejamos expueslo con ante
ri oridad en la cila de En g els hecha por Le n in , no conslitu
yep. uri dogma, sino u na g uia para la crccion,

No nos h alla mos ante u n prob lema sencillo de re c lifi
ccrcion de una scmcion injustamenle aplicada a algun mi
litante del Pa rtid o Comunisla.

. Nos hallamos anle u n problema de u n id a d , q ue es un
problema politico de gran envergadura. Y hay que proceder
ante esle problema en correspondencia a s us dimensiones .

E1 movimiento comunista mexicano ganara mucho . si
somos capaces de ofrecerle conclusiones comunes y uniccr s
en un cmcrlists profundo, crilico y cru tocritico. . de la vida del
Partido y de la orqcmizcrcion comuriistcr en lo s ultimos vein
te ofios. .

Gcmord m ucho, 'a s imism o , si Ie ofrecemos u n criterio
unificado ocerco de algunos problemas fundamentc;rles del
presente, y parlicu larmente si ' l~ ofrecernos un ca m in o tcrc
tico y estrcrte q ico por el eual e l proletariado y e l pueblo
mexicanos p uedan marchar v ictoriosamente ha ci a sus ob-
jetivos historicos revolucionarios. .

. La considarcrcicn de que juntos podremos h a ce r mas
que separados, es hoy 'd e una validez obrumodoro, Ju n to s ,
podemos y debemos examinar la s experiencias de la lucha
de los comunistas, sus acierto s y sus errores, los aciertos
y los errores de q uienes ha n tenido la rc sponscbilidcd de
conducirlo en una epoco 0 en otra, acierlos y errores que
deben se r examinados sin propositos punitivos y lejos de
tod o prejuicio unilateral. Ju n tos . podemos y debemos ana
lizar la aitucrcion 'd e Mexico y e laborar la lirieo polit ic o de
los comunis las . Juntos, poderrios y deberrios trabajar por
el desarrollo del Partido, y .Jograremos resu lta d os formida
bles s i decidimos hacerlo.

A la vista c).e l XIII Congreso del Partido Comunista, se 
rla.·de-gran importancia politi co y d e grandes repercusiones
orqrmicos si e ste Congreso fuese enteradq de que la unidad . ,
quedo yo ccnsumada 0 se encuontro en proceso de reali 
zoclon y si particip a m os en el los actuales rml itcmtes del
PO-CM, csi como otros grupos o , m ili tcrites , marxislas que
octuolmenle no milltan en e l PC" pese a su disposicion a
Iuchar orqcmizcrdrrrne nte por sus conviccione s com u riis to s .

Por supuesto , 81 XIII Congreso puede ser un congre so co -



rnun detPC; pero e s ) n negable q ue se convertircr en un con
greso h istor ico, _y sus resultados seron trascende ntales, si se
le da la categoria de una -a sa mb le a en Ia eual la u n ificaci6 n
de los comun istas se exprese como una decision viva y
como un proceso en marcha.

PRO P OS ICI ONES

En el coso de que la direccicn del PC 'decida realizar
un Conqreso exclusivo, el PO-CM debe solicitar de elIa
kr cceptoclon en el Congreso de una amplia deleqoclon
lraternal, cuya m iston debe consistir, en ,p rim e r termino,
e n reiterar las exhortaciones u nitarias, y en subrcryor ' la
urgencia de la unidad orqcmico, en Iu ncion de las condi
ciones polit icos y economtcos que privan en Mexico y en
e1 murido, .

Sin que sea n e cescirio agotar la discusion para que. la
unidad quede consumada -pues la d iscusion puede y debe
continuer dentro de los marcos del Partido C ornurristcr, como
un signo de su vitalidad-, proponernos examinar inmedia
tamente, en ' com lm las direcciones de ' los des portidos,
cop. el proposito de dar a conocer, dentro de uri breve
plazo, conclusiones unicos: c) la s experiencias de la vida
y lucha de los comunistas en lo s · ultirnos veinte ofios, to
mando como materiales a debate los Io lletos "La lucha
interna en e l Pa rtid o durante los cfios de 1939 a 1948", y
"La crisis del movimiento comunista mexicano"; y b) la
tactica y la estrategia en I a presente etapa de la evolu
cion de . Me xicc . asi como a lgunas cuestiones doctrinarias.

Proponemos tornbien qUE)', de manera coordinada con
las discusiones mencionadas, quede integrada una comtsion
conjunta de los dos pertidos, encargada de exomincrr y
Hevar a cabo la incorporcrcion de los actuales miembros del
PO-CM, a las filos del Partido Comunista.

Puesto que se reconoce la existencia de otros .a g ru p a 
mieritos y elementos morxis tcrs t y que las discusiones entre
el Partido Comunista y e l Obrero-Campesino concluirian en
la u n ida d solo de u n a parte de los marxistas mexicanos,
es necesario invitor a discuti r el problema de la soluci6n
d e la division de los comunistas a esos a g ru p a m ie n tos y
elementos marxistas. -

PRECIO $ 0,50
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