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INTRODUCCIÓN

El siguiente Cuadernillo de formación contiene una compilación de textos y análisis que el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ha
publicado en torno a dos temas centrales de nuestra
acción revolucionaria: el partido revolucionario y la
lucha política.
Como se observa, los primeros documentos
presentados fueron publicados en los distintos homenajes póstumos conmemorativos del fallecimiento del camarada y maestro Fabricio Gómez Sousa,
por lo que cabe recordar que la intención de su publicación era celebrar la memoria del camarada Fabricio de la única manera que estamos seguros le
hubiera gustado: avanzar en la construcción del partido marxista-leninista.
Es importante señalar que los documentos
que se presentan fueron elaborados en la algidez de
la batalla ideológica contra diferentes tendencias
sindicales y políticas, con lo cual ratificamos que su
contenido se encuentra completamente alejado de
las reflexiones teoricistas, por el contraria, buscan
contribuir a la construcción de las tan necesarias
directrices estratégicas que todo movimiento proletario debe esclarecer en el día a día de su la lucha
política, y con ello definir las tareas concretas que
permitan construir la organización de vanguardia de
la clase trabajadora.
No está de más apuntar que la intención de
este cuadernillo es mostrar a las jóvenes generaciones de militantes, no solo del MIR, sino de organizaciones fraternas, el hierro con que se han forjado
nuestras tesis y concepciones en torno al partido, su

construcción y la lucha política. Además de exponer de forma clara y abierta la evolución de
nuestras ideas fuerza, guías de nuestra organización partidaria. La finalidad es sintetizar lecciones estratégicas que nos permitan avanzar en
nuestra impostergable e histórica tarea.

Quisiéramos terminar señalando que para el
MIR la construcción del partido marxista-leninista es
imprescindible en la lucha por la emancipación de la
humanidad. En este sentido, hacemos nuestra la consigna del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, que con 50 años de experiencia revolucionaria, no
solo cobra fuerza mundial, sino también un papel
estratégico: EL PARTIDO ES LA GARANTÍA HISTÓRICA DE LA REVOLUCIÓN
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Introducción
Una de las consecuencias negativas del derrumbe del
socialismo soviético, es el efecto devastador que tuvo
para la credibilidad del socialismo y el marxismo. A
partir de ese momento surgen voces que proponen la
bancarrota del socialismo científico, otros formulan
nuevos paradigmas y otros sugieren la imprecisión de
algunos aspectos del marxismo-leninismo. En
síntesis, se propaga la idea de que el marxismo ya no
es vigente parcial o totalmente. Este tipo de
planteamientos promueven la renuncia de la
construcción de partidos comunistas y la lucha por el
socialismo. Reconocemos la necesidad de descifrar
las causas del derrumbe del socialismo soviético, pero
ese análisis se debe realizarse desde una óptica del
materialismo histórico y en otro momento, puesto que
no es el objetivo de este espacio.
Ante la crisis mundial del capitalismo que ha
provocado grandes estragos a la humanidad,
sometiéndola a condiciones infrahumanas de vida,
incluyendo a los habitantes de los países capitalistas
altamente desarrollados, hoy es más necesario la
reivindicación
del
marxismo-leninismo,
la
construcción del partido y la lucha por el socialismo,
ya que es la única manera de erradicar esas penurias.
La lucha política organizada de los pueblos del
mundo es la forma de instaurar el socialismo y
comunismo, en cada país y a nivel mundial. Para
lograrlo es necesaria la construcción de poderosos

partidos marxistas en todos los países.
Consideramos que la construcción de esos
partidos constituye la tarea fundamental para el
movimiento proletario mundial.
Este proceso, requiere del internacionalismo
proletario, para hacer frente al capitalismo mundial,
que actualmente cuenta con una serie de
organizaciones supra nacionales (como el Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.) que
cotidianamente actualizan el diseño de su estrategia
para sostener el sistema capitalista mundial, e
impulsan las grandes iniciativas capitalistas como las
reformas a los sistemas de pensiones que
incrementan la edad de jubilación; las reformas
laborales que precarizan los salarios, reducen el costo
de los despidos, desmantelan los sindicatos, reducen
las prestaciones laborales; la privatización de
servicios públicos como la educación, servicios de
salud, transporte público, agua potable, etc; y la
privatización de recursos naturales como el petróleo,
gas, agua, minerales, etc.
Ante esta embestida imperialista contra los
trabajadores, los marxistas, en lo individual y en lo
colectivo, debemos asumir autocríticamente nuestras
debilidades y errores. Puesto que la incapacidad para
aplicar el marxismo como una guía de acción
revolucionaria, ha llevado a cometer errores
históricos. A manera de ejemplo consideremos la
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formación del Partido Mexicano Socialista:
El 29 de marzo de 1987 el Partido Mexicano
de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado
de México, la Unión de Izquierda Comunista, el
Partido Patriótico Revolucionario y el Movimiento
Revolucionario del Pueblo, firmaron el convenio de
fusión para formar el Partido Mexicano Socialista.
La proclama que se sostenía en el programa del
nuevo partido se basaba "en las tradiciones y
lecciones de historia nacionales", y se aclaraba que
éste abandonaba la ortodoxia de la vieja izquierda
para optar por la integración de un partido moderno,
abierto no solamente a los trabajadores, sino
también a pequeños empresarios, comerciantes,
clases medias y, en general, a todas las agrupaciones
de hombres y mujeres que desearan incorporarse. Se
señalaba como razón fundamental de la fusión la
necesidad de ofrecer una alternativa política que
respondiera a los intereses del pueblo trabajador y
de la nación, particularmente en virtud de la grave
situación económica por la que atravesaba el país.
Finalmente, en el documento se expresaba el
compromiso del PMS con las luchas sociales y
políticas de los trabajadores mexicanos, así como su
radical oposición a la política y al proyecto de país
del grupo gobernante. En este contexto, el
nacimiento del PMS representaba una nueva etapa
de la izquierda mexicana, un importante segmento
de la cual buscaba superar la dispersión que la había
caracterizado en el pasado, para fortalecerse con
mayor unidad política -que no ideológica- y
prepararse para participar en el proceso de sucesión
presidencial. En el PMS se permitió la existencia de
corrientes con la finalidad de facilitar la agrupación
ideológica de los militantes.
Las
organizaciones
marxistas
que
confluyeron en el PMS concedieron la diversidad de
principios, renunciaron a los principios marxistas en
el ámbito de los documentos básicos. Esas
decisiones demuestran hoy ser equivocadas, porque
pese a que existía la intención de los marxistas de
ganar al PMS a la lucha por el socialismo, al
renunciar a los principios marxistas, fragmentaron a
las organizaciones revolucionarias de la época,
confundieron a la clase trabajadora y retrasaron el
avance de la lucha por el socialismo. Hoy es
importante recordar ésta experiencia, para no caer ni
repetir los mismos errores.
Tal como Marx, Engels y Lenin constante e
incesantemente exigen en toda su obra, no se debe
de renunciar a los principios marxistas. Recordemos
lo señalado por Lenin, en su referencia a la Crítica
del Programa de Ghota: si hace falta unirse, pactad
acuerdos para alcanzar los objetivos prácticos del
movimiento, pero no trafiquéis con los principios,

no hagáis "concesiones" teóricas.
Aunado a los principios, los marxistas deben
de recurrir al “análisis dialéctico de la realidad
concreta” para guiar su práctica, ya que esta dualidad
es fundamental e imprescindible en la elaboración
teórica y práctica de la política revolucionaria. Lo
anterior reafirma la vigencia del marxismo.
La falta de análisis concreto de los marxistas
nos ha sumergido al asilamiento y a la incapacidad
de influir en el movimiento obrero. Hasta la fecha el
PRI controla los principales sindicatos (petroleros,
electricistas, mineros, etc.). Además, hoy l@s
marxistas somos incapaces de elaborar tácticas
adecuadas para incrementar la conciencia de clase
del movimiento obrero. ¿Por qué somos incapaces
de ofrecer una alternativa política anticapitalista al
llamado “Pacto por México” y las políticas
neoliberales? Si bien, el movimiento comunista
actual no parte de cero, puesto que cuenta con una
larga experiencia histórica acumulada, basta
mencionar las huelgas de ferrocarrileros, petroleros y
médicos, así como los movimientos estudiantiles,
populares, campesinos y la lucha guerrillera del siglo
pasado, estas experiencias no se han traducido en la
construcción de una organización comunista
poderosa de alcance nacional.
Desde nuestro punto de vista esta situación,
es lo que hoy genera la ausencia de la vanguardia
histórica revolucionaria.
LA VIGENCIA DEL SOCIALISMO
Marx descubre la "tendencia histórica de la
acumulación capitalista": Los capitalistas expropian
a los productores directos (artesanos y campesinos,
cuya propiedad privada es ganada con su trabajo
personal), una vez que los productores directos se
convierten en proletarios y sus condiciones de
trabajo en capital, inicia la centralización de
capitales, es decir, cada capitalista desplaza a
muchos otros capitalistas, simultáneamente se
desarrolla con mayor amplitud la socialización del
trabajo, la transformación de los medios de trabajo
en unos medios que únicamente pueden utilizarse en
común, las economías de todos los medios de
producción mediante su utilización como medios de
producción de un trabajo social combinado, la
incorporación de todos los pueblos a la red del
mercado mundial, y, junto a ello, el carácter
internacional del régimen capitalista.
A medida que disminuye constantemente el
número de los magnates del capital, aumenta en su
conjunto la miseria, la opresión, la esclavitud, la
degeneración, la explotación; pero también aumenta,
al propio tiempo, la rebeldía de la clase obrera, que
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es instruida, unida y organizada por el mecanismo
del propio proceso de producción capitalista. El
monopolio del capital se convierte en grillete del
modo de producción que se había desarrollado con él
y gracias a él. La centralización de los medios de
producción y la socialización del trabajo llegan a un
punto en que se hacen incompatibles con su
envoltura capitalista, que termina por estallar. Surge
la base material para expropiar la propiedad
capitalista y convertirla en propiedad social.
La explotación capitalista, la tendencia a
bajar el salario, la concentración del capital en pocos
magnates, el desempleo, las crisis cíclicas, etc., son
manifestaciones de la esencia del capitalismo. No se
originan en las malas decisiones de los gobernantes,
tampoco se eliminan con decisiones acertadas.
Marx llega a la conclusión de que es
inevitable la transformación de la sociedad capitalista
en socialista, siempre y cuando el movimiento
comunista tome es sus manos esta tarea histórica,
apoyándose
en
la
leyes
generales
del
desenvolvimiento de la sociedad capitalista y la lucha
de clases. Estas condiciones materiales son:
1. El capitalismo organiza socialmente la
producción, es decir, la producción de bienes y
servicios se realiza de forma colectiva, con la
participación de todos las y los trabajadores.
Sin embargo la riqueza socialmente producida
es apropiada por unas cuantas personas. Esto se
manifiesta a través de los monopolios y
trasnacionales capitalistas. La socialización del
trabajo es la base material del advenimiento del
socialismo, porque es ella la que engendra el
proletariado mundial.
2. El capitalismo forja a su propio sepulturero: El
proletariado. Su lucha contra la burguesía, que
se manifiesta en las formas más diversas y cada
vez más ricas de contenido, llega a convertirse
inevitablemente en lucha política por la
conquista del poder político por el proletariado
("dictadura del proletariado"). Es la clase
trabajadora el motor intelectual y moral, el
agente físico de la instauración del socialismo.
3. La socialización de la producción genera las
condiciones para la conversión de los medios
de producción en propiedad social, es decir,
"expropiación de los expropiadores".
4. El capitalismo rompe definitivamente los
vínculos de la agricultura con la industria, al
mismo tiempo, prepara nuevos elementos de
esos vínculos, de la unión de la industria con la
agricultura, sobre la base de la aplicación
consciente de la ciencia y de la combinación
del trabajo colectivo y de un nuevo reparto

territorial de la población.
5. El desarrollo capitalista incorpora a la mujer al
proceso productivo de forma inhumana,
desventajosa y discriminatoria. Esta situación
le genera un doble rol a la mujer, dividiéndola
entre la esfera doméstica y la productiva, sin
embargo, esta incorporación genera también las
condiciones materiales para una forma más alta
de familia y de relaciones entre ambos sexos.
6. Misma situación de explotación viven jóvenes
e infantes, la cual, genera condiciones para el
germen de la educación de épocas futuras, en
que para las y los infantes, a partir de cierta
edad, se unirá el trabajo productivo a la
enseñanza, no sólo como método para el
aumento de la producción social, sino como el
único método capaz de producir seres humanos
desarrollados en todos los aspectos.
7. Las naciones son un producto y forma
inevitable de la época burguesa de desarrollo
de la sociedad. La clase obrera no puede
fortalecerse, madurar y formarse, sin
"organizarse en los límites de la nación", es por
ello, que por su forma, la lucha de la clase
trabajadora es nacional pero por su contenido
es anticapitalista e internacional: en tanto que
la clase trabajadora de una nación dada, se
enfrenta a los capitalistas nacionales e
internacionales, y la victoria de la clase
trabajadora requiere de la unidad de la clase
trabajadora de todas las naciones.
EL PARTIDO Y LA TÁCTICA DE LA LUCHA
DE CLASE DEL PROLETARIADO
Desde nuestro punto de vista, la situación de
fragmentación y de limitada influencia en el
movimiento obrero, en que nos encontramos hoy las
organizaciones comunistas, genera la ausencia de la
vanguardia histórica revolucionaria. Aunque
reconocemos la existencia de múltiples gérmenes de
esa vanguardia, con distintos niveles de desarrollo, lo
real, es que aún no existe ninguna organización que
por sí misma pueda reconocerse como vanguardia
histórica.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria
se asume como una organización partidaria marxista
leninista, que junto con otras organizaciones pugna
por la instauración del socialismo y del comunismo.
Nos consideramos, junto con otras organizaciones
revolucionarias socialistas, como un germen del
Partido Comunista, en el sentido de que entendemos
al PARTIDO como el proletariado organizado que
lucha por la construcción del socialismo.
Reconocemos que el proceso de construcción
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del PARTIDO, es la tarea más apremiante del
movimiento comunista. Es por ello que
consideramos necesario construir con las demás
organizaciones, partiendo del reconocimiento de los
principios marxistas-leninistas.
Además de lo anterior, una de las tareas
fundamentales es la elaboración de una táctica
adecuada. La táctica debe ser elaborada teniendo en
cuenta serenamente, con estricta objetividad, todas
las fuerzas de clase del Estado de que se trate (y de
los Estados que le rodean y todos los estados en
escala mundial), así como la experiencia de los
movimientos
revolucionarios.
El
partido
revolucionario no puede formarse con arreglo a
normas tácticas de lucha estereotipadas, por el
contrario, es necesaria la flexibilidad máxima de
nuestra táctica, que surge del análisis dialéctico de
la realidad concreta que considera los rápidos
cambios de forma y la rápida entrada de un
contenido nuevo en las antiguas formas.
La realidad es compleja, en momentos se
desarrolla de manera inesperada, por ello también
resulta complejo diseñar la táctica adecuada para el
momento. La táctica se diseña con apego a los
principios
fundamentales
del
comunismo,
modificando acertadamente estos principios en sus
detalles, adaptándolos, aplicándolos acertadamente
a las particularidades nacionales y nacionalestatales.
Investigar, estudiar, descubrir, captando
todo lo que hay de particular y de específico, desde
el punto de vista nacional, en la manera en que cada
país aborda concretamente la solución del problema
internacional común en la construcción del
socialismo y del comunismo, del problema del
triunfo sobre el oportunismo y el doctrinarismo de
izquierda en el movimiento obrero, el
derrocamiento de la burguesía, la instauración del
socialismo, es la principal tarea del período
histórico que atraviesan actualmente todos los
países.
La elaboración de la táctica exige del partido
y de sus dirigentes, los más amplios conocimientos
y habilidades, para reconocer esos cambios bruscos
de la realidad y ajustar con rapidez y creatividad la
táctica.
En política, es difícil saber de antemano que
formas de lucha serán aplicables y ventajosas para
nosotros en tales o cuales circunstancias. Por ello,
los marxistas deben dominar todas las formas de
lucha, tanto legales como ilegales, y combinarlas
eficazmente. Las formas de lucha por sí mismas no
son más o menos revolucionarias, por el contrario,
la diferencia entre la forma aplicada por un partido

revolucionario y un partido oportunista, se encuentra
en que el primero sabe combinar los métodos y
formas legales e ilegales y los aplica ventajosamente
para el proletariado en una situación dada; en
cambio, los partidos oportunistas no saben o no
quieren aplicar la combinación de métodos y formas
de luchas adecuada para una situación dada.
Todas las formas de lucha son válidas y
vigentes, el asunto fundamental es determinar cuál
de esas son las más eficientes e históricamente
correctas para la lucha del proletariado en un
momento dado, y ajustarlas cuando se modifiquen
las condiciones de la lucha de clases.
Sólo se puede vencer a un enemigo más
poderoso poniendo en tensión todas las fuerzas y
valiéndonos obligatoriamente con el mayor celo,
minuciosidad, prudencia y habilidad la menor
“grieta” entre los enemigos, aprovechando asimismo
las menores posibilidades de lograr un aliado de
masas, aunque sea temporal, vacilante, inestable,
poco seguro, condicional.
CONCLUSIÓN
El mayor reto del movimiento proletario
mundial es la construcción de poderosos partidos
marxistas en cada país, y que estos desarrollen la
capacidad para elaborar una estrategia y táctica
acertada, en base a un análisis dialéctico de la
realidad concreta. A nivel local y nacional es
importante la coordinación del movimiento
comunista, pues solo
la unidad de las
organizaciones garantizará el
éxito de la enorme tarea que representa la
lucha por el socialismo. Por ello, proponemos que a
partir de esta reunión comencemos los trabajos para
la construcción de una coordinadora nacional
comunista que se encamine a la construcción de una
organización poderosa, que represente los intereses
históricos de la clase trabajadora

¡Por la unidad de la clase
trabajadora, venceremos!
¡Vida y fortuna por la
revoluciona proletaria!
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Comisión de Formación Política
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LA LUCHA DE CLASE HOY EN
MÉXICO Y LA NECESIDAD DEL

PARTIDO DE LA CLASE
TRABAJADORA

Documento presentado por la Dirección Política
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
en el homenaje póstumo en memoria de Fabricio Gómez Souza.
Mayo 2014
´

Marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño -o
un gran- burgués adocenado. En esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y el reconocimiento real del marxismo». (El Estado y la Revolución, 1917)

Introducción

En una primera aproximación a la caracterizar
de la situación que guarda la lucha de clases en México, es indispensable partir por analizar los últimos
escenarios de los enfrentamientos entre el pueblo
trabajador y la burguesía; estos escenarios los encontramos en la lucha y movilizaciones contra los Programas de Ajuste Estructural o Reformas Estructurales, ya que las reformas estructurales representan,
por un lado, las nuevas necesidades de acumulación
de capital de la burguesía criolla e imperialista, y
por otro, demuestran los grados de organización,
conciencia, unidad y fortaleza de la clase trabajadora. Veamos.
Las Reformas Estructurales
El 28 de septiembre del 2012 el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó en lo general el dicta-

men de reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por Felipe Calderón. Como es bien sabido,
las modificaciones impuestas por la Ley Calderón avalan, entre otros puntos, la subcontratación,
los contratos a prueba, por temporada y de capacitación inicial, así como el pago por hora y con ello
la pulverización del salario. La reforma laboral
aprobada en 2012 representa una embestida contra
los derechos de los trabajadores, pero también contra sus organizaciones de resistencia, tales como los
sindicatos, pues con el nuevo marco legal la sindicalización es casi imposible para la nueva generación de trabajadores. Sin embargo, y pese al carácter antilaboral y antisindical de la reforma, no se
logro, ni siquiera, detener sus filos más agudos.
Tres meses después, ya con el gobierno de
Peña Nieto, el 20 y 21 de diciembre de 2012 fue
aprobada por la Cámara de Diputados y por
8

el Senado de la República, respectivamente, la reforma educativa. En febrero de 2013 la reforma fue
declara constitucional y en septiembre y agosto de
ese mismo años se aprobaron sus tres leyes secundarias: la Ley del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (LINEE) y la Ley General del Educación
(LGE) y la Ley del Servicio Profesional Docente
(LSPD). La reforma educativa en esencia flexibiliza
las condiciones laborales de los profesores e impone
nuevos mecanismos de control político, además elimina la responsabilidad de Estado de garantizar el
derecho a educación pública para los hijos de los
trabajadores y mercantiliza el derecho a la educación. Sin embargo, y pese a todo un año de intensa
lucha del magisterio nacional las implicaciones administrativas, políticas y jurídicas se aplican en la
mayoría de las entidades de la republica.
El 31 de octubre del 2013 la cámara de diputados aprobó las modificaciones hechas por el Senado de la República a la Reforma Fiscal que presentara Enrique Peña Nieto a principios de mismo mes.
El eje central de la Reforma Fiscal, es el cambio de
nombre del Régimen de Consolidación Fiscal por el
de Régimen Opcional para Grupos de Sociedades,
este punto esconde y perpetúa la evasión de impuestos de las grandes empresas y, por tanto, defiende a
los grandes defraudadores del fisco. Con el Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades el gobierno peñista intenta esconder la evasión de impuesto de las grandes empresas como: Cemex,
Femsa, Bimbo, Televisa, Bachoco, Kimberly Clark,
Elecktra, Iusacel, Maseca, Wal–Mart, Comercial
Mexicana, Liverpool, Grupo México, Saba, Posadas, Gigante, Herdez, Alfa Sur, Grupo Asur, Aeropuerto del Pacifico y Peñoles, América Móvil, Palacio de Hierro, Autlán, Telmex y AHMSA. Sin embargo y pese a la gravedad de la reforma, fue poca
la movilización.
En lo que concierne a la reforma energética,
ésta fue declarada constitucional por el poder legislativo de la federación el 18 de diciembre de 2013.
La modificación del articulo 27 y 28 de la constitucional permiten privatizar la industria energética,
lesionando severamente la independencia económica del país, porque establece mecanismos para entregar a empresas privadas parte de la renta petrolera, con ello disminuye el presupuesto y se debilita a
las instituciones públicas dedicadas a asegurar los
derechos constitucionales a la educación, la salud, la
vivienda y el trabajo digno. La escasez o carencia
de recursos presupuéstales limitará en la práctica el
ejercicio de los derechos sociales constitucionales.
Aunque muchas fuerzas políticas habían anunciado
que esta batalla seria la madre de todas las batallas,
las movilizaciones contra la reforma energética no

pasaron de ser actos simbólicos
Ente este escenario surgen dos conclusiones:
Primero, las reformas estructurales tienen por objetivo incrementar las tasas de ganancia de la burguesía, pues la reforma laboral permite intensificar
los grados de explotación de la fuerza de trabajo;
la reforma energética y fiscal permiten al capitalismo acumular por medio del robo, el saqueo y el
despojo de la riqueza y la propiedad social; y la
reforma educativa intenta disciplinar políticamente
a unos de los contingentes mas combativos de la
clase trabajadora y mercantilizar la educación. En
esencia, los cambios a la constitución permiten legalizar y ampliar las lógicas de acumulación de
capital, o en otras palabras, incrementar las tasas
de rentabilidad y ganancias de los empresarios nacionales y extranjeros.
Segundo, es importante señalar que las Reformas Estructurales fueron posibles gracias a la
gran debilidad de la clase trabajadora, y su aprobación y ejecución demuestran que ningún contingente solo de la clase trabajadora podrá echarlas
para atrás solo. Ante esto en MIR nos preguntamos ¿Cuáles son las causas de esta debilidad?
La Situación de la Clase Trabajadora
Como lo hemos señalado las reformas estructurales representan mecanismos de despojo de la
riqueza social y un incremento de los grados de
explotación de la clase trabajadora. Sin embargo, y
pese al descontento de la clase trabajadora, las protestas y manifestaciones no han sido suficientes
parar la avanzada de los capitalistas Podemos encontrar al menos cinco causas.
La fragmentación de la clase trabajadora:
La fragmentación de la clase trabajadora refiera a
un proceso de pulverización política y sindical de
los contingentes de la clase trabajadora del campo
y la ciudad, por medio de que el capital y el Estado
burgués promueven el desempleo, el empleo informal, el empleo flexibilizado, zonas con regímenes
de excepción fiscal y laboral; lo que hace mas
complicada la organización sindical y política de la
clase trabajadora al dispersar y segmentar a los trabajadores, así como criminalizar la organización
gremial y política. La fragmentación material es
muy útil para la patronal porque permite tener un
amplio ejercito de desempleados y presionar a la
baja el precio de la fuerza de trabajo, pagar salarios
de miseria y eliminar derechos laborales. No es
casual que para el 2014 de los cerca de 50 millones
de trabajadores que existen en el país solo el 10 por
ciento estén sindicalizado, el resto de los trabajadores solo representa la carne de explotación de los
mezquinos intereses de la burguesía. La fragmenta9

ción de la clase trabajadora permitió el surgimiento
de una nueva generación de trabajadores completamente desamparados, intermitentes y multifuncionales. La fragmentación de la clase trabajadora desemboca en que la organización de la fuerza de trabajo es
socavada y que se retroceda en la acción sindical y
política de la clase obrera. Ante esta situación, los
sindicatos con más trayectoria de lucha, inclusive,
han visto complicada la organización de este nuevo
segmento de trabajadores.
El control charril de contingentes estratégicos de trabajadores: Conjunto al proceso de flexibilización y fragmentación de la clase trabajadora el
Estado promovió el más descarado de los corporativismos en los sectores estratégicos de la economía,
como en el caso del SUTERM o PEMEX, pero a
partir de la década de los 90 este corporativismo se
realizo impidiendo que los sindicatos corporativizados crecieran, pues el trabajo flexible y subcontratado en estos sectores creció poco apoco. Veamos el
caso de CFE, se estima que para el año 2000, el total
de trabajadores permanentes era de 54 mil 617, los
temporales eran de un total 12 mil 790, pero para el
año 2010, lo trabajadores permanentes eran 61 mil
696, y lo trabajadores temporales eran de 23mil 88.
Lo que quiere decir que los trabajos permanentes solo incrementaron en un 12 porciento, mientras que
los trabajadores temporales incrementaron en un 80
porciento. Veamos el caso de PEMEX, para el 2010
se estima que del total de trabajadores, el 40 por
ciento eran subcontratados, lo que equivalía a más de
70 mil trabajadores. La subcontratación, en la mayoría de los casos, va en detrimento de los derechos
laborales mas fundamentales, como la estabilidad
laboral, pero el corporativismo sindical, por acuerdo
con la patronal, se niega defender los derechos de los
trabajadores subcontratados. En México el corporativismo sindical genero una especie de aristocracia
obrera, que elimino la conciencia, la solidaridad y
unidad de la clase trabajadora, fomentando y profundizando una conciencia extremadamente gremialista
que aisló a contingentes importantes de trabajadores
de la lucha política. Sin embargo, con los nuevos
embates del capitalismo, a partir de la aprobación de
la reformas estructurales, esos contingentes que
creían que no tenían nada por que luchar, tendrán
que salir a la calle si quieren perder sus derechos.
La desunión política de los contingentes organizados: Si bien es cier to que no todos los contingentes de trabajadores se encuentran fragmentados
o corporativizados, muchos de los contingentes organizados padecen del mal del gremialismo. Estas posiciones ante ponen sus interés de gremio a los intereses colectivos de la clase trabajadora, lo que impide

que se realice de forma efectiva un frente único de
trabajadores para enfrentar a nuestros enemigos de
clase y al conjunto de políticas que impone el desarrollo del capitalismo en nuestro país. El gremialismo condena a importantes contingentes a la lucha
estrictamente económica, deja de lado la lucha política, y con ello elimina la posibilidad de que maduren las instancias organizativas más amplias y centralizadas, ello resta efectividad, en los momentos
decisivos, a la acción de nuestra clase.
El tactisismo y el electoralismo: El ver tiginoso avance del capitalismo ha desembocado en
que la clase trabajadora desarrollo formas de lucha
que aspiran a obtener pequeños respiros y general
condiciones mas propicias para la lucha económica.
Es por ello que, sistemáticamente, muchas fuerza
de trabajadores se lanzan con propuestas tácticas
desde la urgencia del momento, pero sin una lectura mas profunda, es decir mas histórica, que pudiera entender las condiciones por las que atraviesa el
capitalismo, la lucha de clases y evaluar los errores
de la tácticas anteriores. El tacticismos generalmente desemboca en el electoralismo, que consiste en
acumula fuerza para cuando se lleguen los tiempos
de elecciones, lanzar la consigna “es necesario pasar a la ofensiva, es necesario dar la lucha política”, pero lo hacen generalmente pactando con las
fuerzas electoreras socio-oportunistas, como el
PRD, y colocándose a la cola de su programa. Este
proceso, que es cíclico en nuestro país, confunde a
la clase trabajadora, fractura y fragmenta a las organizaciones populares, y mas aun, permite que la
ideología burguesa permee en el movimiento popular.
El atraso político y la inmadurez del las
organizaciones comunistas: Quizás el elemento
más crítico es la situación de atraso político y organizativo las organizaciones socialistas y comunistas. Al no existe un partido u organización política
de alcance nacional con fuerte arraigo en el pueblo
trabajador, las luchas populares se dan de forma
aislada. Es por ello que para el MIR no existe la
vanguardia histórica de la clase trabajadora, hay
que construirla, esa es la tarea urgente. Lenin señalaba en el ¿Qué hacer? En 1902, En efecto, parece
que hasta ahora nadie había puesto aun en duda
que la fuerza del movimiento contemporáneo consiste en el despertar de las masas (y, principalmente la del proletariado industrial) y su debilidad, en
la falta de conciencia y de espíritu de iniciativa de
los dirigentes revolucionarios. Nos parece que la
crítica de Lenin hoy es vigentes.
La fragmentación de la clase trabajadora, el
corporativismo sindical, la desunión de los contingentes combativos de la clase trabajadora, las con10

secuencias del tacticismo y electoralismo, así como
el atraso político de las organizaciones políticas,
han permitido el pleno restablecimiento del poder
político y económico de la patronal, y con ello se le
ha permitido imponer a raja tabla su proyecto de
país por medio de las políticas neoliberales.
La necesidad del partido
Ante la situación descrita arriba, hoy más que
nunca es necesario: 1) Organizar a los trabajadores
que no están organizados; 2) Fortalecer la democracia sindical; 3) Construir nuevas e independientes
centrales de trabajadores; 4) Realizar acciones de
solidaridad con las luchas de los trabajadores; 5)
Promover y fortalecer la independencia de clase; 6)
Fomentar la solidaridad internacional con los trabajadores de otros países; 7) Superar el gremialismo
que ha aislado y dividido a los contingentes de la
clase trabajadora. Cumplir con estas tareas son las
únicas que nos permitirán defender exitosamente
los derechos laborales, pues en síntesis representan
concretar la unidad de la clase trabajadora.
Pero esta gran unidad, la realización efectiva
de esta tarea, únicamente se puede lograr construyendo una organización política al servicio de los
trabajadores, que defienda sus legítimos intereses,
es decir, un Partido propio de la clase trabajadora.
Marx y Engels señalaban en los estatutos de la primera internacional que
"En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar
como clase más que constituyéndose él mismo en
partido político y opuesto a todos los antiguos partidos políticos creados por las clases poseedoras"…
Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la
revolución social y de su fin supremo: la abolición
de las clases."
La historia del movimiento obrero mexicano y
mundial, nos muestra que ese partido sebe cumplir
con las siguientes características:
El partido de los trabajadores debe de disputarle decididamente el poder político a la clase dominante, y destruir el capitalismo. Luchar políticamente para instaurar un nuevo Estado, el Estado de
las y los trabajadores asalariados. Establecer un gobierno democrático del pueblo trabajador con un
ejército y policías populares leales; con medios de
comunicación masivos populares.
El partido de vanguardia debe de estar basado
en la solidez ideológica. Las y los trabajadores asalariados tenemos una ideología y concepción del
mundo: el marxismo–leninismo, que nos muestra
que existen leyes generales que marcan el desarrollo
de las sociedades, y establece las bases cientí cas
para eliminar la explotación del hombre por el hom-

bre. Fortaleza organizacional.
Los miembros del PARTIDO deben organizase en comités de base que permitan la acción política planeada y organizada de sus miembros; la
discusión democrática de todos los asuntos del Partido; la elección democrática de sus representantes.
La fortaleza organizacional permite a las y
los líderes dar lo mejor de sí, y simultáneamente
acota su actuación a la línea política del partido.
También impulsa la formación política de las y los
militantes que permite el surgimiento de nuevos
líderes.
El partido debe de estar adaptado para trabajar bajo cualquier circunstancia y llevar a cabo exitosamente cualquier tipo de lucha.
El partido debe de tener como método de trabajo el Centralismo democrático. La discusión democrática de todos los asuntos a través de los Comités de Base y el resto de los Comités del Partido,
que posibilite a la Dirección Política recabar información, de nir planes de acción acertados, y operarlos a través de la estructura del partido.
Hoy mientras luchamos por la recuperación
de la soberanía nacional y los derechos democráticos de la clase trabajadora, debemos de luchar al
mismo tiempo por la construcción del PARTIDO,
que tenga por objetico instaurar el estado de las y
los trabajadores. Es por ello necesario acabar con
la falsa disyuntiva entre lo necesario y lo posible,
hoy más que nunca la historia nos muestra que el
socialismo es posible y necesario.
Para terminar quisiéramos terminar con una
unas palabras de V.I. Lenin que dicen:
"El proletariado no dispone, en su lucha por
el Poder, de más arma que la organización. El
proletariado, desunido por el imperio de la anárquica competencia dentro del mundo burgués,
aplastado por los trabajos forzados al servicio del
capital, lanzado constantemente ‘al abismo’ de la
miseria más completa, del embrutecimiento y de la
degeneración, sólo puede hacerse y se hará inevitablemente una fuerza invencible siempre y cuando
que su unión ideológica por medio de los principios del marxismo se afiance mediante la unidad
material de la organización, que cohesiona a los
millones de trabajadores en el ejército de la clase
obrera. Ante este ejército no se sostendrá ni el poder decrépito de la autocracia rusa ni el poder caducante del capitalismo internacional”.
!Por la unidad de la clase

trabajadora, Venceremos!
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LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS Y

EL PARTIDO DEL PROLETARIADO
Documento presentado por la Dirección Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el homenaje póstumo en memoria
de Fabricio Gómez Souza, Mayo 2016
En la actualidad es evidente que en muchas de
las luchas y resistencias del pueblo trabajador se han
abandonado y renegado de las tesis centrales expuestas por el marxismo leninismo, teniendo un papel
central la renuncia del socialismo y la satanización
de la teoría del partido.
En términos autocríticos, esta situación no solo
es producto del impacto negativo que tuvo para el
movimiento comunista y obrero internacional la implosión de la URSS; sino también la incapacidad que
los comunistas de entender en su justa dimensión las
luchas como la resistencia de los pueblos indígenas,
de las mujeres o ecologistas, negando de facto, la
tesis leninista que señala que “el alama vida del
marxismo, es el análisis concreto de la situación
concreta”
Este contexto, de doble renuncia, la del socialismo y el leninismo, no solo permitió que en la década de los 90 del siglo XX, el capitalismo avanzara
de una manera salvaje y sin fuerzas que actuaran
como dique político, además por medio de los
“intelectuales” y “académicos” burgueses se sembró
la confusión ideológica, el oportunismo teórico y el
reformismo pragmático.
El marxista argentino Néstor Kohan, señala
que algunas teorías crítica a la dominación y la explotación capitalistas se realizaron mediante giros
lingüísticos desplazaron la mirada del problema central, Kohan Señala que
De la gran teoría del modo de producción, entendida como totalidad articulada de relaciones sociales al microrrelato, desde el cuestionamiento del
carácter clasista del aparato de Estado la descripción del enfrentamiento capilar de la política y a la
autonomía de la política...estas tendencias son representadas por la proliferaciones de las metafísicas
“post” (posmodernismo, postestructuralismo, postmarxismo)… estas metafísicas gritan al unisonó:¡ya
no hay sujetos! ¿Con que lo reemplazan? Pues con
proliferación de multitudes o agentes sin un sentido
unitario que los articule o los conforme como identi-

dad colectiva a partir de la conciencia de clase y la
experiencia de lucha (Kohan, Nestor. Con sangre
en las venas).
En este ámbito las nuevas propuestas teóricopolíticas que pretendían sustituir el leninismo, muchas de ellas caracterizadas como “Nuevo Movimientos Sociales”, contemplaban posiciones como
el cooperativismo, el comunitarismo, prudhonismo
o mutualismo, así como el nuevo culto a la espontaneidad y con ello un movimientismo a ultranza.
Aunque muchas de estas propuestas eran más viejas que el propio marxismo, aparecería como la
nueva estrategia de lucha antisistémica y de resistencia. Sin embargo, tal como lo señalaría la marxista estadounidense Ellen Meiksins Wood
“Lo que anuncia ser un proyecto más inclusivo que el socialismo tradicional en realidad lo es
menos. En vez de las aspiraciones universalistas
del socialismo y la política integradora de la lucha
contra la explotación de clases, tenemos una pluralidad de luchas particulares desconectadas que
concluye con una sumisión al capitalismo. El proyecto socialista debe enriquecerse con los recursos
y los conocimientos de los «nuevos movimientos
sociales» (ahora no tan nuevos), no empobrecerse
recurriendo a ellos como una excusa para desintegrar la resistencia al capitalismo (citado por
Kohan, N. Con sangre en las venas. Ed. Ocean
Sur”.
A la distancia, no extraña el doble abandono.
Como es lógico, la renunciar de la lucha por el socialismo implico también el abondo de la herramienta que permitiría alcanzarlo: el partido leninista. Pues como bien escribiera el marxista húngaro,
George Lukács; el tipo de organización solo aparece cuando se tiene claro el tipo de transformación
social al que se aspira. Luckas señala
El problema de la organización de un partido
revolucionario puede desarrollarse orgánicamente
solo a partir de una teoría de la revolución misma.
Cuando la revolución se convierte en un problema
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del día, la cuestión de la organización revolucionaria irrumpe como necesidad imperiosa en la conciencia de las masas y de sus vanguardias teóricas
(Lukacs, Georg. Historia y conciencia de clase)
Sin embargo, las desastrosas consecuencias de
un desarrollo imperialista sin diques políticos, como
un poderoso movimiento obrero y comunista; además de las recurrentes crisis capitalistas, así como
las limitaciones y el poco alcance de las “Nuevas
Propuestas”, y el repunte de las luchas populares y
de trabajadores, trabajadoras, todo ello no solo ha
puesto sobre la mesa la necesidad de luchar contra
el capitalismo, sino de nueva cuenta, la reivindicación del socialismo y la teoría leninista del partido.

Partido electoral y partido político
Para continuar con la reflexión, quisiéramos
hacer una primera aclaración en el concepto de Partido. Existe una confusión creada premeditadamente
por voceros e ideólogos burgueses o teóricos despistados. Esta es producto de igualar la NOCIÓN
DE PARTIDO POLÍTICO ELECTORAL con el
CONCEPTO DE PARTIDO. Esta confusión se expresa reiteradamente es voz de algunas fuerzas autonomistas, anarquistas o autogestivas, inclusive de
sindicatos clasistas, cuando aparecen consignas como: “todos los partidos son lo mismo”, “nada con
los partido”, o los “partidos parten”.
Estas ideas no solo cuestiona, sin duda, la legitimidad de los Partidos electoreros burgués, sino
que niega de facto la necesidad del PARTIDO POLETARIO y por tanto inculcan al pueblo e a no hacer política, es decir, a no cuestionarse sobre el tema
de ejercicio Poder Político, es necesario aclarar este
punto.
La noción de Partido Político Electoral refiere
a una fuerza política con registro electoral, las personas que la conforman pueden o no tener principios político comunes o ideología común, así que
un partido político Eelectoral puede ser desde una
conjunto de pandillas y mercenarios -ahí tenemos el
triste caso del PRD-, a hasta un grupo de delincuentes –como el PRI-, o hasta fuerzas verdaderamente progresistas. Y es que en este sentido la idea
noción de Partido Político Electoral es una figura
jurídica establecida por la democracia burguesa, cuya función política es revestir al sistema político
burgués y a su Estado burgués, bajo una envoltura
democrática. Es este punto, aunque existen diferentes partidos electorales que expresan diferentes segmentos de las clases y contradicciones al interior de
las dominantes, representan un solo Partido Político,
el partido de la burguesía como clase.
Sin embargo, para los marxistas el concepto
de PARTIDO y nuevamente desde un punto de vista

marxista, remite a una comunión de hombre con
aspiraciones, ideología o intereses semejantes. En
este sentido un PARTIDO, en su real concepto,
puede o no tener registro, y eso no lo hace ni más
ni menos partido, siempre y cuando exista comunión de ideas e intereses, y un tipo de práctica en
base a estas ideas. Es por ello que para los marxistas, un PARTIDO se concreta cuando este define
sus concepciones o ideario, y con él, de forma consecuente, su estructura y métodos organizativos, su
programa, sus objetivo, su estilo de trabaja, sus
táctica, estrategia, y sus formas de lucha. Por
ejemplo, el Comandante Ernesto Guevara señalaba
en su Prólogo al libro El partido marxista-leninista
(1963) que un partido marxista leninista es:
«Personas fundidas por una comunidad de
ideas que se agrupan para dar vida a las concepciones marxistas, es decir, para llevar a cabo la
misión histórica de la clase obrera.» Explica además cómo un partido no puede vivir aislado de la
masa, cómo debe estar en permanente contacto
con ella, cómo debe ejercer la crítica y la autocrítica y ser muy severo con sus propios errores; cómo no debe basarse solamente en conceptos negativos de lucha contra algo, sino también en conceptos positivos de lucha por algo, cómo los partidos marxistas no pueden cruzarse de brazos esperando que las condiciones objetivas y subjetivas,
formadas a través del complejo mecanismo de la
lucha de clases, alcancen todos los requisitos necesarios para que el poder caiga en manos del
pueblo como una fruta madura…
Creemos profundamente en la necesidad histórica de un partido marxista del proletariado, como herramienta para luchar contra los enemigos de
la clase trabajadora, pero no es el objetivo de profundizar en este punto, sino mostrar De auna primera conclusión:que ni todo Partido Político Electoral es un PARTIDO POLITICO, ni todo PARTIDO tiene por qué ser un Partido Político Electoral..

EL PARTIDO DEL PROLETARIADO
La necesidad del partido proletario como instrumento de lucha revolucionaria y conquista del
poder aparece de manera clara en los clásicos del
marxismo. Carlos Marx y Federico Engels señalan
en su propuesta de Estatutos de la Internacional en
1864 que:
En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar
como clase más que constituyéndose él mismo en
partido político y opuesto a todos los antiguos partidos políticos creados por las clases poseedoras…
Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la
13

revolución social y de su fin supremo: la abolición

de las clases…Puesto que los señores de la tierra y del
capital se sirven siempre de sus privilegios políticos para
defender y perpetuar sus monopolios económicos y para
sojuzgar al trabajo, la conquista del Poder político se ha
convertido en el gran deber del proletariado.. Para asegurar el éxito de la revolución es necesaria la unidad del
pensamiento y de la acción. Los miembros de la Internacional tratan de crear esta unidad por medio de la propaganda, la discusión y la organización...".
De esta forma, el Partido es la expresión histórica
concreta de la unidad teórica y práctica de del Proletariado, de su poder en la lucha por el política por la conquista
del Estado y por conquistar nuestros intereses históricos
de clase. En la obra de V.I. Lenin se recalcaría que la
cohesión de la clase obrera, tanto ideológica como política, reside en el partido de clase. Lenin señala en 1894, en
el texto “Un Paso Adelante, dos pasos atrás”:
El proletariado no dispone, en su lucha por el Poder, de más arma que la organización. El proletariado,
desunido por el imperio de la anárquica competencia
dentro del mundo burgués, aplastado por los trabajos
forzados al servicio del capital, lanzado constantemente
‘al abismo’ de la miseria más completa, del embrutecimiento y de la degeneración, sólo puede hacerse y se hará inevitablemente una fuerza invencible siempre y cuando que su unión ideológica por medio de los principios
del marxismo se afiance mediante la unidad material de
la organización, que cohesiona a los millones de trabajadores en el ejército de la clase obrera. Ante este ejército
no se sostendrá ni el poder decrépito de la autocracia
rusa ni el poder caducante del capitalismo internacional.
Este ejército estrechará sus filas cada día más, a pesar de
todos los zigzages y pasos atrás, a pesar de las frases
oportunistas de los girondinos de la socialdemocracia
contemporánea, a pesar de los fatuos elogios del atrasado espíritu del círculo, a pesar de los oropeles y el alboroto del anarquismo propio de los intelectuales… El partido marxista es una parte de la clase obrera, su destacamento consciente, de vanguardia, pertrechado con el conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo social; el
Partido es el dirigente político de la clase obrera, su Estado Mayor de combate; el que niegue, esta particularidad del Partido, expone al movimiento obrero a la espontaneidad, lo convierte en un movimiento “sindicalista.
Existen innumerables reflexiones de V.I. Lenin en
torno a este punto. No es momento de traer todas ellas a
colación, sino solo reiterar que para V.I. Lenin el partido
es la única herramienta política para disputar el poder político de forma eficaz, representa el destacamento de vanguardia del proletariado, en la medida que contrarresta la
tendencia capitalista de dispersión y fragmentación de la
clase obrera, y más un, en la medida que garantiza la unidad ideológica y practica del proletariado en torno a la
única concepción proletaria del mundo: el marxismo.
De igual forma, sintetizando la experiencia de lucha de clase obrera y de la revolución mundial, en 1948
Mao Tsetung señalo:
Para realizar la revolución, hace falta un partido
revolucionario. Sin un partido revolucionario, sin un par-

tido revolucionario creado sobre la teoría revolucionaria marxista-leninista y en el estilo revolucionario marxista-leninista, es imposible conducir a la clase obrera
y las amplias masas populares a la victoria en la lucha
contra el imperialismo y sus lacayos. En más de 100
años transcurridos desde el nacimiento del marxismo,
sólo gracias al ejemplo que dieron los bolcheviques
rusos al dirigir la Revolución de Octubre y la construcción socialista al vencer la agresión del fascismo, se
han formado y desarrollado en el mundo partidos revolucionarios de nuevo tipo. Con el nacimiento de los partidos revolucionarios de este tipo, ha cambiado la fisonomía de la revolución mundial. El cambio ha sido tan
grande que se han producido, en medio del fuego y el
trueno, transformaciones del todo inconcebibles para la
gente de la vieja generación... Con el nacimiento del
Partido Comunista, la fisonomía de la revolución china
tomó un cariz enteramente nuevo. ¿Acaso no es suficientemente claro este hecho?
No pretendemos llenar de citas que seguramente
ya se conocen. El objetivo es explicitar la necesidad del
Partido como garantía, tanto de la conquista del poder
como de la continuación de la revolución. Es por ello
que, tras 50 años de experiencia revolucionaria, la consigna del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba
realizada en mayo pasado, cobra fuerza y contundencia
mundial: EL PARTIDO ES LA GARANTÍA HISTÓRICA DE LA REVOLUCIÓN
EL MIR Y LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO PROLETARIO
Es claro que, desde los clásicos del Marxismo,
para que la clase trabajadora se libere de su enemigo de
clase es fundamental la construcción de una organización sólida, compacta ideológica y orgánicamente, cuyo
objetivo estratégico sea la conquista del Poder Político,
la destrucción del Estado Burgués, y el desmantelamiento de todo el conjunto de Relaciones Sociales de
Producción que sostienen la explotación burguesa. En
este sentido, para el MIR esta organización es el PAR-

TIDO DEL PROLETARIADO.
De esta forma el PARTIDO DEL PROLETARIADO es el instrumento político de lucha de la
clase trabajadora y del pueblo, pues representa sus
intereses históricos, y defiende contra sus enemigos
de clase sus aspiraciones de emancipación y liberación de la explotación y la dominación burguesa.
Sin embargo y pese a su carácter estratégico, este
instrumento político de lucha, no existe, por lo que
para el MIR es necesaria y estratégica su construcción. Es por ello que el MIR se define como un
germen del futuro PARTIDO COMUNISTA, en la
medida que asumimos que este Partido aún no existe históricamente, por lo que es tarea estratégica la
lucha por su construcción.
Sin embargo, el partido es un producto histórico, en dos sentidos: Primero es un producto de la
maduración de la conciencia clasista y socialista de
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la clase trabajadora y del pueblo; Segundo, es producto de la maduración política de los sectores más
resueltos del pueblo, de su compactación orgánica,
política e ideológica, por lo que es la expresión y
síntesis de la unida plena del movimiento comunista, de las fuerzas, grupos y organizaciones consecuentes que asumen la lucha por el socialismo.
Estas dos dimensiones del desarrollo político
son fundamentales, pues el partido debe de ganarse
el reconocimiento del pueblo y de la clase trabajadora como su representante, como vanguardia y para que esto pase, la clase trabajadora y el pueblo debe de reconocer en la lucha práctica y programática
del Partido sus intereses históricos. Asumimos que
el PARTIDO es un proceso de maduración política
del proletariado y como tal se alcanza justo cuando
por un lado la clase trabajadora madura lo suficiente
para reconocerse como clase, pero paralelamente
reconozca la necesidad de organizarse políticamente
como clase. Esto en el mismo tenor que Antonio
Gramsci señalaría, en su Cuaderno Numero 13,
Análisis de la situación y relaciones de fuerza, al
respecto de los momentos de maduración de la conciencia del proletariado:
“Un tercer momento es aquel donde se logra
la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los
límites de la corporación, de un grupo puramente
económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la
fase más estrictamente política, que señala el neto
pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas; es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en "partido".
Esta lógica la unidad táctica y programática
de los comunistas es imperante, ya que será tarea
central de los revolucionarios desarrollar la conciencia política en el seno del movimiento obrero por
medio de una ardua labor de preparación ideológica
y educación política de las masas de trabajadores. .
SOBRE LOS MÉTODOS DEL PARTIDO
Aunque hablar de los métodos del partido en
un momento donde negamos su existencia concreta,
mas no su necesidad histórica, podría parecer que
construimos “castillos en el aire”, entendemos que
es indispensable que desde nuestro germen de partido que representa organización, se vayan creando
los métodos y formas que puedan darle vida. Es por
ello que retomamos la historia del movimiento
obrero mexicano y mundial, que nos muestra que
ese partido debe cumplir con las siguientes características:
1. El PARTIDO de los trabajadores debe
disputarle decididamente el poder político a la clase
dominante y destruir el capitalismo. Luchar políti-

camente para instaurar un nuevo Estado, el Estado
de las y los trabajadores asalariados; establecer un
gobierno democrático del pueblo trabajador con un
ejército y policías populares leales; y con medios
de comunicación masivos populares.
2. El PARTIDO de vanguardia debe de estar
basado en la solidez ideológica. Las y los trabajadores asalariados tenemos una ideología y concepción del mundo: el marxismo–leninismo, que nos
muestra que existen leyes generales que marcan el
desarrollo de las sociedades, y establecen las bases
científicas para eliminar la explotación del hombre
por el hombre.
3. Los(as) miembros del PARTIDO deben
organizase en comités de base que permitan la acción política planeada y organizada de sus miembros, la discusión democrática de todos los asuntos
del PARTIDO y la elección democrática de sus
representantes. Esta fortaleza organizacional permite a las y los líderes dar lo mejor de sí, y simultáneamente acota su actuación a la línea política
del partido. Así mismo, impulsa la formación política de las y los militantes, lo que permite el surgimiento de nuevos líderes.
4. El PARTIDO debe de estar adaptado para
trabajar bajo cualquier circunstancia y llevar a cabo
exitosamente cualquier tipo de lucha. Además el
PARTIDO, debe reivindicar todas las formas de
lucha, siempre y cuando estas sean ubicadas históricamente.
5. El PARTIDO debe de tener como método
de trabajo el Centralismo Democrático. La discusión democrática de todos los asuntos a través de
los Comités de Base y el resto de los Comités del
Partido, posibilita a la Dirección Política recabar
información, definir planes de acción acertados, y
operarlos a través de la estructura del partido.
Conclusión
Para finalizar quisiéramos señalar que hoy
mientras luchamos por la recuperación de la soberanía nacional y los derechos democráticos de la
clase trabajadora; mientras luchamos por ampliar
la lucha democrática popular, en la instauración
revolucionaria del socialismo, debemos de luchar
al mismo tiempo por la construcción del PARTIDO. Un PARTIDO que tenga por objetivo instaurar el Estado de las y los trabajadores. Es por ello
necesario acabar con la falsa disyuntiva entre lo
necesario y lo posible, hoy más que nunca la historia nos muestra que el socialismo es posible y es
necesario.

¡Por la unidad de la clase
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REFLEXIONES SOBRE LO QUE
ENTENDEMOS
POR PARTIDO

Documento presentado en marco de la discusión de la OPT, publicado en
el periódico interno del MIR, El Ladrillo. Vo. 1. No 3. Noviembre 2010.
Instrúyete, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia.
Conmuévete, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo.
Organízate, porque necesitaremos toda nuestra fuerza.
Antonio Gramsci

trabajadora, venceremos!
Camaradas, en esta tercera edición de nuestro
periódico interno les traemos el documento que presentamos como organización ante la AERP, en el
marco de la iniciativa lanzada por Martín Esparza
para conformar una Asociación Política Nacional
que participe en las elecciones presidenciales de
2012. Es evidente que debemos aclarar nuestras propias tesis y concepciones en torno al Partido y la Lucha por el Poder, el Estado. Si bien eso es tratado en
nuestros Documentos Básicos, consideramos necesario profundizar y homogenizar nuestras concepciones.
***
Hemos realizado estas reflexiones a propósito
de que en días pasados a nivel nacional, se ha sugerido una nueva estrategia por parte del Comité Central
del SME; pues en el evento realizado en el Estadio
Azteca el día 30 de octubre día 30 de octubre pasado,
el Secreta-rio General del SME, Martín Esparza,
convocó a las organizaciones sindicales y socia-les
progresistas a constituir una Agrupación Política Nacional (APN), con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores y participar en la con-tienda
electoral de 2012. Martín Es-parza mencionó en su
discurso: “En 2012 vamos a estar ahí, en la contienda. Estamos construyendo un movimiento nacional y
es momento de organizarnos para ser actores políticos en los procesos electorales venideros. El SME
hace política y tiene ideología clara de izquierda. Los
trabajadores tenemos derechos laborales, civiles y
los haremos valer como APN o como partido políti-

co.” Buscando que el congreso constituyente de dicha APN fuese del 19 al 21 de noviembre. Por lo que
en Michoacán, la Asamblea Estatal de la Resistencia
Popular convocó el 13 de noviembre de 2010 al Congreso Estatal Rumbo al Congreso Social hacia un
Nuevo Constituyente, para discutir este importantísimo tema.
***
Para comenzar podemos decir que a pesar de
la creciente militarización y el intermitente acoso represivo a organizaciones populares, en México existe
un Estado “democrático”, pues se llevan a cabo elecciones y existe un Congreso de diputados y senadores “representantes del pueblo”. Sin embargo, este
Estado también “ejerce la democracia” por la vía de
negar toda posible democracia real, de masas, de clase.
En México, el Congreso no es un “espacio político” donde las clases dominantes se juegan la política estatal; por el contra-rio, a pesar de que existen
diversos partidos electorales, lo cierto es que hoy todos han da-do la espalda a los trabajadores. Vemos
que el Estado ha reforzado su carácter centralizado y
burocrático, ha modernizado sus aparatos represivos
y ha abierto una clara ofensiva contra el pueblo con
la aprobación, en las propias narices de los partidos
electorales dizque de “izquierda”, de las agresivas
reformas a la Ley Federal de Trabajo y la privatización de recursos naturales estratégicos para el país.
Por otra parte, mirando hacia abajo, en este momento
el movimiento popular no “está” en el Congreso, se
encuentra más bien disperso en su mayoría, tratando
de parar la ofensiva represiva y las reformas estructu16

rales del Estado, e intentando consolidar sus propios
frentes de masas, como es el caso de la ANRP.
Los poderosos nos han hecho aceptar la
“realidad histórica” como algo “natural”, que “las
cosas siempre han sido así” y que no podemos cambiarlas. Los capitalistas nos han engañado, haciéndonos creer en la perpetuidad de las instituciones
del “Estado democrático”, y que para vivir mejor
basta con que “participemos” eligiendo a nuestros
“representantes” en las elecciones.
Pero lo que en realidad observamos, es que
por todos lados existe una gran inconformidad y una
serie de movimientos populares que buscan construir un mundo justo y solidario; pero que a pesar de
sus legítimas luchas, no han tenido el eco deseado
en otras organizaciones políticas y sociales, ni mucho menos en las grandes masas de los explotados y
oprimidos.
Cómo concebimos la lucha de las masas de
trabajadores
Nosotros sabemos que la lucha de todos los
trabajadores contra el capitalismo se desenvuelve en
tres frentes: el económico, el político y el ideológico. Podemos decir rápidamente que, desde el punto
de vista revolucionario, la lucha económica tiene
tres fases: de resistencia contra el capitalismo, es
decir, la fase sindical elemental; de ofensiva contra
el capitalismo para el control obrero de la producción; de lucha para la eliminación del capitalismo a
través de la socialización de todas las herramientas
e instalaciones para producir. También la lucha política tiene tres fases principales: lucha para contener el poder de la burguesía en el Estado parlamentario, es decir, para mantener o crear una situación
democrática de equilibrio entre las distintas clases
sociales que permita a los trabajadores organizarse y
desarrollarse; lucha por la conquista del poder y por
la creación del Estado obrero, es decir, una acción
política en la que todos los trabajadores se movilizan en torno a sí todas las fuerzas sociales anticapitalistas (campesinos, desemplea-dos, estudiantes), y
las conduce a la victoria; y fase en la que el proletariado organizado se eri-ge como clase dominante en
la sociedad para eliminar todos los obstáculos técnicos y socia-les, que se interpongan a la realización
del comunismo.
Consideramos que algo que debemos tener
muy claro, es que la lucha económica no puede separarse de la lucha política, y ni la una ni la otra
pueden ser separadas de la lucha ideo-lógica.
En su primera fase sindical, la lucha económica es espontánea, es decir, nace ineluctablemente de
la misma situación en la que el proletariado se encuentra en el régimen burgués, pero no es por sí

misma revolucionaria, es decir, no lleva necesariamente al derrocamiento del capitalismo.
Por eso es fundamental que los trabaja-dores
acompañen su lucha sindical con la lucha política, es
decir, que el proletariado tenga conciencia de ser el
protagonista de una lucha general que envuelve todas
las cuestiones más vitales de nuestra sociedad, es decir, que tenga conciencia de luchar por el socialismo.
Así que es necesario el elemento conciencia, el elemento "ideológico", es decir, la comprensión de las
condiciones en que se lucha, de las relaciones sociales en que vive el trabajador, del proceso de desarrollo que sufre la sociedad por la existencia en su seno
de antagonismos entre intereses irreconciliables, etcétera. Es aquí donde surge la importancia vital de
construir el Partido de la clase obrera, pues con éste,
los tres frentes de la lucha proletaria se reducen a uno
solo, porque asume y representa todas las exigencias
de la lucha general, es decir, de la lucha por el socialismo.
Rápidamente podemos decir que al socialismo
lo concebimos como la superación histórica del capitalismo. No es su “perfeccionamiento”, ni la mejora
parcial de aquellos problemas que el capitalismo no
cubre ni tampoco el remiendo o el parche de aquello
que “hace mal”. El socialismo nunca puede llegar por
medio de una evolución natural, jamás viene solo; y
viceversa, el capitalismo jamás se cae por sus propias
contradicciones, hay que derrocarlo.
Es por eso que concebimos al Partido como un
“instrumento político” para conquistar el poder del
Estado burgués, derrocarlo y construir a la par un Estado de los trabajado-res, por los trabajadores y para
los trabajado-res: el socialismo. Es decir, entendemos
la construcción del Partido del Proletariado como
resultado de un proceso histórico, de pasos seguros y
firmes, en el cual convergen el movimiento y luchas
espontáneas de las masas populares y la voluntad organizativa y directiva de todos aquellos núcleos más
activos (desde el punto de vista político) de la clase
trabajadora; o si lo queremos decir con otras palabras, como la unificación de las grandes masas, como
la unidad organizativa del proletariado.

Cómo concebimos al Partido

Entonces ¿qué elementos caracterizan al Partido del Proletariado y a las organizaciones que colaboran en su construcción? Podemos considerar la vida interna de una organización política, cómo nace,
los primeros grupos que la constituyen, las polémicas
ideológicas a través de las cuales se forma su programa, principios y estatutos, y su concepción del mundo y de la vida. Pero lo fundamental es su capacidad
de estar presente en todas las luchas del pueblo, unificándolas y orientándolas rumbo a la lucha por el
socialismo; pues debemos tener bien presente, que un
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Partido de los trabajadores, tendrá mayor o menor importancia y éxito, justamente en la medida en que su
actividad particular haya pesado más o menos en la
determinación de la historia y rumbo de un país.
Ciertamente, no se puede pedir a todo obrero de
la masa tener una completa conciencia de toda la función que su clase tiene en el proceso de desarrollo de la
humanidad hacia el socialismo, pues eso hay que pedírselo a los miembros del Partido. No se puede proponer, antes de la conquista del Estado, modificar completamente la conciencia de toda la clase obrera; eso
sería utópico, porque la conciencia de clase como tal,
se modifica solamente cuando ha sido modificado el
modo de vivir (económica y políticamente) de la propia clase, esto es, cuando el proletariado se convierta
en clase dominante, tenga a su disposición el aparato
de producción y de cambio y el poder estatal.
Pero el Partido puede y debe en su con-junto representar esta conciencia superior; de otro modo, no
estaría a la cabeza, sino a la cola de las masas, no las
guiaría, sino que sería arrastrado. Para que el Partido
viva y esté en contacto con las masas, es necesario que
todo miembro del Partido sea un elemento político activo, sea un dirigente. Por ello, el Partido debe asimilar
el pensamiento marxista, debe recoger todas las experiencias que nos han heredado las distintas luchas populares y socialistas de nuestra América Latina.
Precisamente para que el Partido pueda cumplir
con su encomienda, es necesario que de manera organizada eduque a sus militantes y eleve su nivel ideológico; para que estos, distribuidos en núcleos o células
por todo el país y en todas las luchas posibles, cada
uno en su ambiente, se hallen en situación de orientarse, de saber extraer de la realidad los elementos para
establecer una orientación, a fin de que el pueblo trabajador se concientice, organice y sienta que es guiado
para poder luchar.
Conclusiones
Con la anterior visión, tratamos de explicar que
no
es
una
línea
únicamente
“electoral”,
“movimientista” o “anti-partido”, la que permitirá abrir
los caminos de un proceso de transformación revolucionaria en nuestro país. Pensamos que esa línea desarma al pueblo trabajador, y dispersa la actividad práctica de los militantes revolucionarios en una multitud no
jerarquizada de frentes de acción, sin ejes organizativos de clase ni prioridades políticas de los objetivos.
Como organización partidaria, como Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, observamos que en México
aún no existe el Partido del Proletariado, pero sí existen núcleos y organizaciones de partido que pueden
llevar adelante su construcción. Por lo que en todos los
espacios posibles debemos desarrollar esfuerzos de discusión, de vinculación y coordinación de trabajo políti-

co definidamente dirigido a conformar estructuras
de organización de carácter superior. Anteriormente hemos manifestamos que nuestra organización
está convencida y empuja hacia la conformación de
un Partido de clase de los trabajadores y las trabajadoras, que les sirva como instrumento para la toma
del poder y la lucha por el Socialismo. No estamos
convencidos de que debamos unirnos únicamente
por la coyuntura electoral, la unidad debe surgir por
la coincidencia en objetivos estratégicos de carácter
programáticos, y los cuales se deben plantear como
fin acabar con este sistema económico, político y
social. Por eso, como hemos explicado, consideramos que la construcción de esta nueva organización
de Clase, de este Partido del Proletariado, debe surgir de abajo hacia arriba, como impulso verdadero
y consciente de las bases de las organizaciones
obreras, campesinas, estudiantiles y populares, y no
a la inversa. Así pues, tenemos claro que el Partido
surge como una necesidad en la lucha de las masas
populares contra el capital, y que sólo una organización de Clase es capaz de desarrollar un proceso
de acumulación de fuerzas en una estrategia de
ofensiva que conduzca a enfrentar, y finalmente a
des-articular y liquidar al Estado burgués, estableciendo las condiciones políticas adecuadas para un
efectivo proceso de transformación global de las
relaciones sociales.
Con base en todo lo anterior, reiteramos
nuestras propuestas a la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular en Michoacán: Primero: Nuestra
Asamblea y sus organizaciones deben comenzar un
proceso de estudio profundo, basado en la compresión de nuestra realidad, en el que se discuta sobre
la vigencia del Partido y la Lucha de Clases. Debemos resolvernos colectiva-mente, independiente de
la formación y vida orgánica que cada uno tenemos, las preguntas que surgen a partir de este nuevo proceso: ¿qué es una Agrupación Política Nacional? ¿Qué es el Partido? ¿Cómo enfrentar a
nuestros enemigos de Clase? ¿es vigente aun la Lucha de Clases? Segundo: Si no tenemos claro lo
anterior corremos el riesgo de deformar en un Partido netamente electoral, y quizá ter-minar dándole
la espalda a las y los trabajadores, tal como lo hace
el PRD. Tercero: Debemos avanzar en el crecimiento e injerencia que nuestra asamblea tiene al
interior de nuestro Estado, continuando con la conformación de Asambleas Regionales y Municipales. Cuarto: Proponemos la creación de un Periódico o Re-vista donde puedan ser publicadas además
de notas de coyuntura, análisis sobre la construcción del Partido, que sirvan de insumos, a los círculos de estudio que se formen con el objeto de profundizar los análisis.
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POSICIONAMIENTO DEL MIR ANTE
LOS DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN
PARA CONFORMAR UNA

“ORGANIZACIÓN POLÍTICA
NACIONAL”

Documento publicado en marco de la discusión de
OPT en el Vencernos Especial 19-FEBRERO-2011

La lucha ideológica, librada a fines del siglo XIX por el marxismo
revolucionario contra el revisionismo no es más que el preludio de los grandes
combates revolucionarios del proletariado que, pese a todas las vacilaciones y
debilidades de los filisteos, avanza hacia el triunfo completo de su causa.

El pasado miércoles 9 de febrero se difundió
entre las organizaciones que participan activamente en la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular
Michoacán, el folleto titulado Documentos de Discusión Rumbo al Congreso Constitutivo de la Organización Política Nacional. Una de las tareas a
realizar con base a esos documentos fue generar
reflexiones que permitieran nutrir la propuesta original. En este sentido es que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria presenta sus comentarios.

I. La conformación de la
fuerza partidaria y la importancia de los documentos base.
El MIR reconoce la necesidad histórica de la
construcción de una fuerza política partidaria de la
Clase Trabaja-dora de alcance nacional, como primera tarea en la búsqueda de su emancipación. En este
sentido la Organización Política Nacional (OPN), al
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representar dicha fuerza, debe de estar organizada
seriamente sobre las bases de la disciplina y de la
militancia comprometida, sobre la obligación de asumir los principios políticos, los estatutos y el programa y plataforma de lucha. Es por esto que los Documentos Base son fundamentales en la conformación
de la Fuerza Partidaria ya que plasman el carácter, el
estilo de trabajo, la normatividad de la vida política y
la estructura interna de la OPN.
De esta forma concebimos a la “fuerza política
de naturaleza partidaria” como la unidad política,
ideológica, organizada y disciplinada de los elementos con conciencia de clase y más combativos de la
clase trabajadora, los cuales luchan por conquistar el
poder político y por la instauración una nueva forma
de sociedad, más justa democrática, y verdaderamente libre. Es decir, una “fuerza política partidaria” que
sólo se realizará plenamente en la medida que logre
impulsar la construcción de una sociedad Socialista.
En este sentido la conformación de la fuerza
partidaria tendrá solidez, fuerza política y verdadera
presencia en el pueblo de México, en gran medida
por la claridad, congruencia de sus Documentos Base
y su vida práctica. Sólo estos elementos garantizarán
que la nueva fuerza política nacional no se desfigurara, ni de-generara, ni mucho menos que negocie con
sus principios.
Por todas esas consideraciones, nos permitiremos exponer de forma camaraderíl algunos comentarios críticos a los Documentos de Discusión para
conformar la OPN.

a) Respecto al “Programa”

Los documentos no definen ni exponen los niveles, ni los grados de la lucha que expresa el programa, en este sentido no diferencia claramente entre
un programa mínimo nacionalista y anti neoliberal,
de un programa histórico anticapitalista y socialista.
Además las críticas anti neoliberales se tornan excesivamente repe-tuitivas perdiéndose así la claridad de
los objetivos que se plantea la OPN. En este sentido,
creemos que es posible articular el programa bajo las
siguientes consideraciones: 1.- caracterización histórica del capitalismo; 2.- definición de un programa
mínimo no negociable; 3. - definición de un programa histórico.
Por lo anterior, el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria no concibe etapas linealmente progresivas entre los programas “mínimo” y “máximo”,
sino que los entendemos como parte de un mismo
proceso. Bajo esta consideración creemos que los
militantes de la nueva fuerza partidaria debemos luchar por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos
de la clase obrera y del pueblo; pero al mismo tiem-

po, también debemos defender dentro del movimiento
actual el porvenir político e histórico de éste, y esto
sólo se logrará en la medida que todos tengamos claro
el momento histórico actual y lo niveles de lucha en
los programas.
La claridad sobre la relación entre la lucha por
los intereses inmediatos y los intereses históricos de la
clase trabajadora, es fundamental porque expone sin
titubeos que no podemos limitarnos a que los poderosos cumplan las demandas más sentidas del pueblo, ya
que una transformación desde “arriba”, impulsada por
la propia burguesía oligárquica, únicamente modificaría lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar
a la clase obrera y al pueblo, “metiéndose al bolsillo”
a sus adversarios y opositores políticos incorporando
parte de sus reclamos, pero despojados de todo fuego
revolucionario.

b) Sobre la caracterización del
PRD, PT y Convergencia, el escenario
electoral y la estrategia de lucha.
Es importante la caracterización que realiza sobre el PRD, PT y Convergencia como fuerzas de izquierda, aunque de una izquierda decadente y corrompida, ya que paralelamente define la posibilidad de
participar en los procesos electorales y generar alianzas para enfrentar al enemigo principal: la oligarquía y
el imperialismo. En el MIR sostenemos que una fuerza política que desincorpora territorio nacional, por
ejemplo la isla de la Palma literalmente regalada a la
transnacional ferrocarrilera “Kansas City”, o una fuerza política que promueve leyes educativas antimagisteriales, o tolera el narcoparamilitarismo en la costa
Nahua, en el caso del acoso a la comunidad de Ostula,
simple y sencillamente no pude caracterizarse como
fuerza de izquierda, por lo menos no en Michoacán.
Tampoco se pude considerar a esa fuerza de
“izquierda” cuando de forma pragmática se alía con el
PAN y es cómplice de la brutal represión al movimiento social, como en el caso de Oaxaca hace apenas
unos días.
Además pensamos, y sobre las consideraciones
del escenario electoral, que es importante considerar
la lucha electoral pero única-mente como parte de la
táctica y estrategia de la nueva fuerza política partidaria, y no como una condición irreductible, sino como
parte de una lectura política concreta de la coyuntura.
En este sentido es importante reivindicar lo señalado
en el Documento Base, ya que las tareas de organización política partidaria no se adecuarán a los tiempos
electoreros. Anteriormente hemos manifestado que
nuestra organización está convencida y empuja hacia
la conformación de un Partido de clase de los trabajadores y las trabajado-ras, que les sirva como instru20

mento para la toma del poder y la lucha por el Socialismo. No estamos convencidos de que debamos
unirnos únicamente por la coyuntura electoral, la
unidad debe surgir por la coincidencia en objetivos
estratégicos de carácter programático, los cuales se
deben plantear como finalidad fundamental acabar
con este sistema económico, político y social. Por
eso, como hemos explicado, consideramos que la
construcción de esta nueva organización de Clase,
de este partido de los trabajadores, debe surgir de
abajo hacia arriba, como impulso verdadero y consciente de las bases de las organizaciones obreras,
campesinas, estudiantiles y populares.

c) Sobre la integración de la
OPN

En el MIR no estamos de acuerdo en la
“disolución de las organizaciones” como condición
de la integración a la nueva fuerza política nacional.
Pues a la letra dice: “La integración de organizaciones de la izquierda revolucionaria no desnaturaliza
el perfil del movimiento político basado preferentemente en organizaciones sociales. Para que su integración proceda deberán iniciar un proceso de disolución sin menoscabo de su participación en todo el
proceso de organización y elaboración de la línea
política general y las normas estatutarias” (párrafo
37 pág. 15).
Creemos que la identidad de las organizaciones políticas debe de ser guardada, ya que los procesos de la integración plena en la nueva fuerza política nacional será un proceso de maduración política
gradual, donde el resguardo de los principios será
fundamental.

II. Consideraciones
finales

Consideramos que algo que debemos tener
muy claro, es que la lucha económica no puede separarse de la lucha política, y ni la una ni la otra
pueden ser separadas de la lucha ideológica. Por eso
es fundamental que los trabajadores acompañen su
lucha inmediata con la lucha política, es decir, que
el proletariado tenga conciencia de ser el protagonista de una lucha general que envuelve todas las
cuestiones más vitales de nuestra sociedad, es decir,
que tenga conciencia de luchar por el socialismo.
Así que es necesario el elemento consciencia, el elemento "ideológico", es decir, la comprensión de las
condiciones en que se lucha, de las relaciones sociales en que vive el trabajador, del proceso de desarrollo que sufre la sociedad por la existencia en su
seno de antagonismos entre intereses irreconcilia-

bles, etcétera.
Es aquí donde surge la importancia vital de
construir el Partido o la nueva organización partidaria de la clase trabajadora, pues con éste, los tres
frentes de la lucha proletaria se reducen a uno solo,
porque asume y representa todas las exigencias de
la lucha general, es decir, de la lucha por el socialismo, concibiendo al socialismo como la superación histórica del capitalismo, no como su
“perfeccionamiento”, ni como la mejora parcial de
aquellos problemas que el capitalismo no cubre, ni
tampoco como el remiendo o el parche de aquello
que “hace mal”. Con la anterior visión, tratamos
de explicar que no es una línea únicamente
“electoral”, “movimientista” o “anti-partido”, la
que permitirá abrir los caminos de un proceso de
transformación revolucionaria en nuestro país.
Pensamos que esa línea desarma al pueblo trabajador, y dispersa la actividad práctica de los militantes revolucionarios en una multitud no jerarquizada
de frentes de acción, sin ejes organizativos de clase
ni prioridades políticas de los objetivos.
Así pues, tenemos claro que el Partido o la
fuerza política partidaria surge como una necesidad
en la lucha de las masas populares contra el capital,
y que sólo una organización de clase es capaz de
desarrollar un proceso de acumulación de fuerzas
en una estrategia de ofensiva que conduzca a enfrentar, y finalmente a desarticular y liquidar al
Estado burgués, estableciendo las condiciones políticas adecuadas para un efectivo proceso de transformación global de las relaciones sociales en todos sus sentidos. Con base en todo lo anterior,
reiteramos nuestra participación en este deber histórico del pueblo de México

-SEGUNDA SESIÓN

DE DISCUSIÓN
POLÍTICA-

PUBLICADO EN EL VENCEREMOS EDICIÓN ESPECIAL
5-MARZO-2011
En la última sesión de la Asamblea Estatal de
la Resistencia Popular, efectuada el 19 de febrero
de 2011, se acordó que el sábado 5 de marzo profundizaríamos la discusión en torno a las tesis
planteadas en los “Documentos de Discusión” de
la Organización Política Nacional. El Movimiento
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de Izquierda Revolucionaria asume ese acuerdo como una tarea fundamental para avanzar en la lucha
política de la clase trabajadora, es por esto que profundizaremos nuestras observaciones sobre dichos
documentos. También ratificamos el carácter fraterno de las críticas, siempre dirigidas a intentar
avanzar en las concepciones, prácticas y lucha de las
masas populares.

I. Recuento

El MIR presentó el día 19 de febrero el documento titulado “Posicionamiento del MIR ante los
Documentos de Discusión para conformar una
‘Organización Política Nacional’” donde planteamos
las siguientes consideraciones.
1.- La negación del prejuicio que supone la
existencia de un instrumento político de lucha partidaria que encabece la lucha de los trabajadores actualmente, tanto en sus luchas in-mediatas como en
sus luchas históricas.
2.- Por lo que afirmamos la urgente necesidad
de construir esa fuerza política partidaria de alcance
nacional. Fuerza política que se encuentre organizada seriamente sobre la base de la disciplina militante,
organizada en comités de base comprometidos con la
obligación de asumir los principios políticos, estatutos y programa de lucha.
3.- Afirmamos que los postulados de los Documentos Base son fundamentales en la conformación
de la fuerza partidaria ya que plasman el carácter,
estilo de trabajo, normatividad de la vida política y la
estructura interna, así como el alcance histórico de la
Organización Política Nacional.
Bajo este marco, comentamos que era estrictamente necesario que los Documentos Base precisen
puntualmente y diferencien entre: a) la caracterización de la situación actual del país, b) los principios
políticos, c) el programa de lucha y sus distintos niveles. Pues lo expuesto en los “Documentos de Discusión” difundidos: 1.- No explicita los vínculos entre la caracterización de la situación actual, las
reivindicaciones de un Programa Democrático Nacional y los posibles vínculos o diferencias con el
Programa Socialista. 2.- No explicita la táctica que
supone agitar principal-mente en torno a un Programa Democrático Nacional y Popular. 3.- No diferencia la “estrategia de lucha” de los “principios políticos.” 4.- No caracteriza al Estado mexicano.

II. Sobre la caracterización
de la situación actual

Insistimos, caracterizar sucintamente el desarrollo del capitalismo en México es fundamental, ya

que nos permite observar cómo se expresa concretamente la lucha de clases en nuestro país. Estamos
convencidos que avanzar en la lucha por los derechos democráticos e históricos de los trabajadores
sólo será posible considerando objetivamente el
conjunto de las relaciones mutuas de todas la clases, y en este sentido, la real correlación de fuerzas.
Esta tarea sólo será posible si logramos desentrañar
el grado de desarrollo de la sociedad capitalista,
estamos con-vencidos que solo así podremos tener
una base que nos permita trazar la táctica y la estrategia acertada. En este sentido los “Documentos de
Discusión” de la OPN hacen un primer acercamiento a esta caracterización al identificar la CRISIS
HISTÓRICA que padece el capitalismo hoy en día,
trazando así el escenario en que se desenvuelve la
lucha de clases.
Retomando este punto, afirmamos que la crisis que azota a la economía mundial desde 2008,
expresada en un inicio en la burbuja hipotecaria del
mercado crediticio de los Estados Unidos y que
posteriormente se expandió al mercado financiero
mundial, es una crisis estructural del capital. Una
crisis civilizatoria y multidimensional, expresión
del paradigma de desarrollo basa-do en la obtención de ganancia mediante la explotación irracional
de la fuerza de trabajo y la naturaleza.
Es civilizatoria y multidimensional porque: a)
es una crisis económica que amenaza al sistema
financiero y productivo del mundo, ocasionando
incrementos alarmantes en la desocupación y pobreza; b) se añade la crisis ambiental producto de la
depredación aberrante e irracional de la naturaleza
que ocasiona desastres naturales sin precedentes; c)
una crisis energética, derivada del agotamiento de
las reservas internacionales proba-das de combustibles fósiles; d) una la crisis alimentaria, ocasionada
porque las potencias mundiales acaparan la producción de los cultivos de granos básicos y transforman una buena parte de ellos en biocombustibles,
amenazando con el fantasma de la hambruna a
cientos de pueblos.
Sin embargo, para las fuerzas capitalistas la
crisis es en última instancia una irrupción en su
proceso de acumulación, por lo que todas las acciones que empren-dan intentarán reanimar la acumulación mediante distintos mecanismos. Por ejemplo: a) Intensificado el grado de explotación de la
fuerza de trabajo, mediante el re-corte y el tope salarial, el desmantelamiento de los marcos jurídicos
que garantizaban los derechos de los trabajadores,
el incremento en la desocupación y despidos, la
disminución de gasto social y el incremento de impuestos. b) Mediante una guerra por el control y
explotación monopólica de los recursos naturales:
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mantos acuíferos, reservas petroleras, yacimientos
minerales, etc. c) También se intensifica el control
monopólico de los merca-dos de materias primas,
alimentos, recursos y sectores estratégicos mediante
la mercantilización de los derechos sociales y privatización de sectores paraestatales.
Para sostener este escenario de desarrollo capitalista basado en una permanente ola de penosas
reformas neoliberales, el Estado Burgués juega un
papel estratégico manteniendo, expandiendo y robusteciendo su hegemonía política en varias medidas y dimensiones:
1.- Intensificando el uso de la violencia, ya
sea mediante sus cuerpos de coerción “legales” o
ilegales. Es por esto que paralelamente a la expansión del militarismo y paramilitarismo se robustece
la estructura del Estado, fundado en una cleptocracia, con sus estructuras de narco-paramilitarismo,
narco-gobierno, narco-economía.
2.- Absorbiendo algunas de las demandas populares más sentidas como parte de un proceso de
legitimar su sistema jurídico, electoral, de partidos
burgueses, en última instancia manteniendo el control de la sociedad política. Así, la tendencia política
principal de las fuer-zas que son protagonistas de
este sector será en correspondencia con la avanzada
del programa político y económico capitalista.
3.- Robusteciendo sus instituciones ideológicas, usándolas cada vez más cínica y recurrentemente como trincheras de construcción de consenso: escuelas, universidades, medios de comunicación.
Para terminar, es importante señalar que este
escenario político y económico se fundamenta en un
sistema mundial de dominación y explotación de los
países neocolonizados por el capital financiero. Es
por esto que los principales impulsores del despojo
y explotación son los Esta-dos Imperialistas, que
fortalecerán e intercederán a favor de las transnacionales, los gobiernos autoritarios y las reformas económicas estructurales privatizadoras.

III. ¿Por qué un Programa Democrático Popular?
En términos políticos-prácticos la caracterización de la crisis capitalista como una crisis civilizatoria, el papel del Estado y su comprensión dentro
del marco imperialista, nos permite dimensionar el
escenario de la confrontación de los intereses de
clase para elaborar algunas tesis que, a nuestro entender, debería de recoger la formulación del programa político de los Documentos Base de la OPN
que estamos discutiendo. Por lo que nuestras consi-

deraciones a la propuesta original son las siguientes.
1.- Por un lado, en los “Documentos de Discusión” se expone al bloque dominante a partir de
la identidad de los intereses de la Burguesía Financiera y el Estado Mexicano, la subordinación de la
Burguesía Criolla a dichos intereses, y del total
acuerdo de las fuerzas político electora-les con este
patrón de acumulación capitalista. Por otro, muestra a la clase trabajadora y las masas populares como sujetos subalternos, explotados y oprimidos por
el bloque dominante.
2.- Es cierto que debido a la penosa situación
de crisis del sistema capitalista, cada vez más trabajadores se sumarán a las reivindicaciones democráticas y a las luchas por el respeto de sus derechos inmediatos, y por tanto se generará una simpatía por el PROGRAMA DEMOCRÁTICO POPULAR.
3.- Si bien en este contexto se puede agitar
en torno a un Programa Democrático Popular, sería
sólo como un proceso de ACUMULACIÓN DE
FUERZA, es decir, no sólo elevando el grado de
organización de los explotados y oprimidos, sino
también logrando pequeñas victorias que eleven la
calidad moral de lucha y la perspectiva histórica de
la misma. Pues aquí tiene lugar una crítica central:
No podemos limitarnos a que cualquier fracción de
la clase dominante cumpla las demandas más sentidas del pueblo, que una transformación desde
“arriba”, impulsada por la propia burguesía oligárquica a través de los mecanismos de consenso del
estado, únicamente modificaría lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a la clase trabajadora y al pueblo, “metiéndose al bolsillo” a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte
de sus reclamos, pero despojados de todo fuego
revolucionario.
4.- El MIR concibe el PROGRAMA DEMOCRÁTICO POPULAR como un programa mínimo,
que representa un eje inmediato para la suma de
pequeñas victorias particulares y la acumulación de
fuerzas (agitación, consciencia, organización y experiencia de lucha de las masas) hacia la construcción del socialismo.
5.- Planteamos al PROGRAMA DEMOCRÁ
-TICO POPULAR como una táctica para avanzar
al Socialismo, porque sólo el Socialismo puede
resolver las contradicciones que generan la crisis
civilizatoria capitalista, ya que para realmente revertir la lógica predatorias tanto de la naturaleza
como del hombre, se necesita necesariamente un
programa que contemple la eliminación de la anarquía de la producción, el control social de los medios de producción y el carácter enajenante del tra23

bajo. Es decir, requiere de un sistema democrático en
la organización productiva, sustituyendo la disciplina
despótica de la acumulación capitalista por la dirección planificada de la vida económica basada en la
autogestión y la disciplina establecida colectivamente por los trabajadores.
6.- En este sentido la contradicción fundamental del PROGRAMA DEMOCRÁTICO POPULAR
es que surge como la necesidad de contrarrestar la
crisis civilizatoria capitalista, pero no desarrolla las
posibilidades materiales de solventarlas. Es por esto
que las limitantes del programa democrático surgen
de: a) los límites humanos y sociales del capital, b)
los límites de convivencia entre democracia y capitalismo.
7.- Por lo anterior afirmamos que la tesis SOCIALISMO O BARBARIE es indiscutible, válida y
urgente de ser asumida.

IV. Programa Nacional
Democrático y Programa
Socialista

Mencionamos en la reunión pasada que los Documentos de Discusión para el Congreso Constitutivo de la OPN no definen los niveles ni los grados de
la lucha que expresa el programa político, inclusive
señalamos que existía una confusión entre principios
y programa. En este sentido tampoco diferencian claramente entre un programa mínimo democrático, nacionalista y antineoliberal, de un programa anticapitalista y socialista, aunque reivindica ambos de manera confusa (Véase Documento Base, p.12).
En el MIR no concebimos etapas linealmente
progresivas entre los programas “mínimo” y
“máximo”, es decir entre un programa de corte democrático nacional y un programa socialista, sino
que lo entendemos como parte de un mismo proceso
de lucha política de la clase trabajadora. Así, concebimos al programa mínimo como una herramienta de
lectura inmediata de la realidad capitalista, en este
caso de México, y su expresión política en la lucha
de clases del actual momento. Es decir, consideramos que el Programa Mínimo plantea líneas generales de demandas y reivindicaciones a partir del análisis concreto, identificando las múltiples determinaciones y procesos que se sintetizan en la realidad entendida como un todo, y no como un cúmulo de los
fragmentos “político, económico, social, cultural”.
Para nosotros el programa máximo son los objetivos estratégicos que permitirán guiar la lucha de
la clase obrera por su verdadera emancipación. El
programa máximo es una herramienta para guiarnos
por los intereses históricos de la clase obrera, repre-

senta nuestros objetivos irrenunciables, la emancipación de la clase obrera del yugo del capital y con
ello la emancipación de la humanidad. Con ello no
queremos decir que el Programa Socialista deba
describir exhaustivamente la arquitectura de la nueva sociedad, sino que sólo plantea las bases más
generales para exterminar la explotación y enajenación del trabajo, la depredación ambiental, las injusticias sociales y la alienación de las masas populares. En este sentido reconocemos la capacidad
creativa de los pueblos en la lucha por su emancipación, y tenemos claro que esas líneas generales
sólo tendrán sentido y contenido puntual en la medida que el propio pueblo y los trabajadores lo nutran-construyan al calor de la lucha.
En conclusión, el MIR concibe al Programa
Mínimo como un eje inmediato para la suma de
pequeñas victorias particulares y la acumulación de
fuerzas, avanzado en el nivel y grado de agitación,
consciencia, organización y experiencia de lucha de
las masas, como una serie de condiciones necesarias para la construcción del único proyecto verdaderamente emancipador, el Proyecto Socialista.

V. Sobre la estrategia
política

Contar con una clara Estrategia Política es
estricta-mente fundamental, ya que concretiza y
otorga coherencia al conjunto de acciones derivadas de las lecturas políticas tanto de la coyuntura
como de las dimensiones estructurales sobre las
cuales funciona la sociedad. En este sentido la estrategia política puntualiza claramente el carácter
táctico del Programa Democrático Popular y el carácter estratégico del Programa Socialista.
Nuestras críticas a la propuesta de
“Documentos de Discusión” respecto a este punto
corren en dos sentidos: a) la estrategia política no
se plantea en un apartado claramente definido, sino
que se menciona en el apartado titulado
“Documento Base”, que es una mezcla de caracterización de la situación actual, análisis de fuerzas y
programa político; b) entendemos que la tónica del
Documento Base es la reivindicación de un Programa Democrático Popular, y la propuesta de conformación de una fuerza política real que sea capaz de
enarbolar dicho programa, sin embargo, no existe
una propuesta explícita sobre la estrategia, aunque
existen insinuaciones sobre la forma de lucha que
reivindicará la OPN para desarrollar este programa
democrático. Así, considerando algunas tesis de
este primer documento deducimos di-cha estrategia:
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Primero: El documento afirma la posibilidad
de acumulación de fuerza a partir de identificar al
enemigo principal, en este sentido “es posible aliarse con los caudillos y las formaciones burguesas
liberal-progresistas o socialdemócratas, sin renunciar a nuestro proyecto emancipador, haciendo
alianzas para enfrentar al enemigo principal: la oligarquía y el imperialismo” (Documento Base: p.13).
Segundo: Caracteriza al PRD, al PT a Convergencia como “fuerzas representantes de políticas de
la izquierda liberal progresista y modera-da agrupadas que han permanecido en el ámbito puramente
electoral, esperando cada 3 o 6 años, según sea el
caso, para disputar el gobierno” (Documento Base:
p.8). Con un doble objetivo, su carácter de izquierda, pese a los negativos epítetos, y sus posibilidades
electorales.
Tercero: En este sentido la alianza se divisa
como estratégica en dimensiones político electorales, que permita “desalojar de la conducción de la
economía y del Estado a las fuerzas neoliberales,
como la única posibilidad que tenemos de revertir el
desastre neoliberal; de recuperar una parte de lo roba-do, de restituir la legalidad constitucional y de
solucionar las necesidades de los trabaja-dores del
campo y la ciudad” (Documento Base: p.9).
Cuarto: Deduce que después de arrebatarle al
enemigo el poder de las instancias de decisión, es
posible revolucionarlas. Si esto es así, tenemos algunas diferencias fundamenta-les respecto de la estrategia de lucha por cuatro razones:
1.- No es posible caracterizar al PRD, PT y
Convergencia como fuerzas de izquierda debido a
su apego y respeto del pro-grama económico neoliberal.
2.- No negamos la posibilidad de lucha electoral, pero sostenemos que la única forma de que esta
forma de lucha no se convierta en el objetivo de la
OPN, como lo hace el PRD y sus satélites, es mediante una compresión cabal de las bases que conformarán esta fuerza partidaria del programa político y de la estrategia de lucha. Si a esta lógica se le
impone el corporativismo, el pragmatismo y el verticalismo, reducirá todo un programa político a
prácticas oportunistas.
3.- Reconocernos que la única posibilidad de
evitar di-chas desviaciones, como en el triste pasado, es con una estructura partidaria sólida, mediante
la unidad de la militancia basada en los principios
políticos y la disciplina partidaria.
4.- Pensamos que debe de discutirse la función y límites del parlamentarismo actual, y su papel en lucha política de las clases trabajadoras por
dos motivos: a) ya que no se caracteriza al Estado,
no se ubica la funcionalidad política del parlamenta-

rismo burgués, sus posibilidades y limites; b) al no
diferenciar y conceptualizar Poder Político, Estado
y Gobierno, se corre el riesgo de creer que de lo
que se trata es de ocupar el Estado Burgués por
medio de la ocupación del Gobierno, y no de entender que de lo que se trata es de destruir el aparato burocrático-militar burgués, su sociedad política
y sus instituciones ideológicas.

VI. Principios y estrategia

Por último queremos mencionar que las y los
compañeros del MIR reivindicamos una relación
estricta entre principios y estrategia. En este sentido afirmamos que:
1.- La línea estratégica debe estar basada en
la independencia política de los trabajadores, en su
organización y en la lucha irrestricta de su programa.
2.- El impulso de métodos de acción y organización de la OPN desarrollados en el seno de las
masas trabajadoras, deberán estar basados en principios clasistas, democráticos y de acción directa
que permita sus unificaciones y educación en un
espíritu verdaderamente revolucionario, antiburocrático y anticorporativo.
3.- En este sentido es necesario subordinar
las formas de lucha a las necesidades más inmediatas de organización y educación política de las masas.

¡Por la unidad de la clase
trabajadora, venceremos!

Fraternalmente
Movimiento de Izquierda
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA HEGEMONÍA
DE LOS TRABAJADORES Y LA

“ORGANIZACIÓN
POLÍTICA NACIONAL”

Documento publicado en marco de la discusión de OPT en el Vencernos Especial 17-Marzo de 2011
El proceso de discusión política en torno a la
construcción de la Organización Política Nacional
(OPN) en su sección Michoacán, ha generado un interesante intercambio de ideas entre las distintas organizaciones que integran a la Asamblea Estatal de
la Resistencia Popular. No hay duda de la necesidad
y urgencia de unir a todas las luchas del pueblo de
México en una fuerza política independiente para
construir un país y un mundo apegado a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores.
Por eso, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria ha suscrito en lo general los “Documentos
de Discusión hacia el Congreso Constitutivo de la
OPN”. Pues estamos totalmente de acuerdo cuando
enuncian que “Queremos ser vistos como una fuerza
política de naturaleza partidaria radicalmente diferente a los partidos institucionales. Una organización
de izquierda novedosa, en contrapunto de la descompuesta clase política y la “izquierda” decadente y de
componendas, con arrastre en la sociedad civil en
general, en la opinión pública y, sobre todo y ante
todo, entre los de abajo.”(p.12)
Es por eso que siguiendo el acuerdo de la
asamblea estatal del 5 de marzo de 2011, ahora el
MIR aporta su punto de vista sobre los siguientes
ejes de discusión acordados: “¿Cómo concebimos la
lucha política como proceso concreto para avanzar
por el socialismo?” y “¿Cómo construir la hegemonía de los trabajadores?”.
Cómo concebimos la lucha política del pueblo y los trabajadores
Podemos percibir que en la historia reciente, ha
habido ciertas tendencias históricas (lo que no significa que sea una receta o una “fatalidad”) en la lucha
de clases que nos permite sintetizar las distintas re-

sistencias populares en tres frentes: el económico,
el político y el ideológico. Podemos decir rápidamente que, desde el punto de vista revolucionario,
la lucha económica tiene tres fases: a) de resistencia contra el capitalismo, es decir, la fase sindical
elemental; b) de ofensiva contra el capitalismo para
el control obrero de la producción; c) de lucha para
la eliminación del capitalismo a través de la socialización de todas las herramientas e instalaciones
para producir.
También la lucha política tiene tres fases
principales: a) lucha para contener el poder de la
burguesía en el Estado parlamentario, es decir, para
mantener o crear una situación democrática de
equilibrio entre las distintas clases sociales que permita a los trabajadores organizarse y desarrollarse;
b) lucha por la conquista del poder y por la creación del Estado obrero, es decir, una acción política
en la que todos los trabajadores se movilizan en
torno a sí todas las fuerzas sociales anticapitalistas
(trabajadores, campesinos, indígenas, desempleados, estudiantes), y las conduce a la victoria; y c)
fase en la que el proletariado organizado se erige
como clase dominante en la sociedad para eliminar
todos los obstáculos técnicos y sociales, que se interpongan a la realización del comunismo.
Consideramos que algo que debemos tener
muy claro, es que la lucha económica no puede separarse de la lucha política, y ni la una ni la otra
pueden ser separadas de la lucha ideológica.
En su primera fase sindical, la lucha económica es espontánea, es decir, nace inevitablemente
de la misma situación en la que el proletariado se
encuentra en el régimen burgués, pero no es por sí
misma revolucionaria, es decir, no lleva necesariamente al derrocamiento del capitalismo. Por eso es
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fundamental que los trabajadores acompañen su lucha sindical con la lucha política, es decir, que el
proletariado tenga conciencia de ser el protagonista
de una lucha general que envuelve todas las cuestiones más vitales de nuestra sociedad, es decir, que
tenga conciencia de luchar por el socialismo. Así
que es necesario el elemento conciencia, el elemento "ideológico", es decir, la comprensión de las condiciones en que se lucha, de las relaciones sociales
en que vive el trabajador, del proceso de desarrollo
que sufre la sociedad por la existencia en su seno de
antagonismos entre intereses irreconciliables, etcétera. Es aquí donde surge la importancia vital de
construir el Partido de la clase obrera, pues con éste,
los tres frentes de la lucha proletaria se reducen a
uno solo, porque asume y representa todas las exigencias de la lucha general, es decir, de la lucha por
el socialismo y la construcción de la Hegemonía de
los Trabajadores.
Cómo entendemos la construcción de la hegemonía de los trabajadores
Por Hegemonía entendemos el proceso de dirección en el plano político, cultural e ideológico de
un sector social sobre otro. Todo proceso de ejercicio de la hegemonía lleva implícito el intento de
generalizar los valores particulares de un sector social para el conjunto de la población. La escala de
valores de toda sociedad siempre está en disputa.
Termina predominando la de aquel sector que ejerce
la hegemonía, pero ésta siempre se enfrenta a un
intento contrahegemónico por parte de los segmentos subordinados.
Toda clase social y todo grupo político, por
más radicalizados que parezcan, siguen siendo
subordinados a las clases dirigentes hasta que no se
planteen conquistar la hegemonía. El momento de la
construcción hegemónica es decisivo en la lucha por
un país justo y democrático. En ese plano, específicamente político y cultural, se construye el contrapoder popular. Nunca puede existir un contrapoder
popular si no hay una contrahegemonía frente a la
hegemonía dominante.
En ese sentido el MIR plantea que es fundamental plantear un proyecto político independiente,
que defina todo un conjunto de creencias, intereses,
concepciones del mundo y representaciones de lo
que debe ser nuestro México y el mundo, los cuales
orienten la acción política de los trabajadores y las
masas populares hacia la construcción del SOCIALISMO como la única manera para liberarse de toda
forma de explotación, de toda forma de opresión y
de la crisis civilizatoria capitalista que hoy padece
la humanidad.
Al socialismo lo concebimos como la supera-

ción histórica del capitalismo. No es su
“perfeccionamiento”, ni la mejora parcial de aquellos problemas que el capitalismo no cubre ni tampoco el remiendo o el parche de aquello que “hace
mal”. El socialismo nunca puede llegar por medio
de una evolución natural, jamás viene solo; y viceversa, el capitalismo jamás se caerá por sus propias
contradicciones, hay que derrocarlo.
Es por eso que para construir la Hegemonía
de los Trabajadores, el MIR plantea la unidad indestructible de una estrategia política que combine:
la independencia política de clase con la lucha por
la hegemonía socialista. Lo que implica dar una
batalla a largo plazo por:
a) La construcción de organizaciones políticas clasistas, autónomas, independientes y propias
de la clase trabajadora (que mantengan la continuidad entre los momentos de alzas en la lucha de clases y los momentos de reflujo y retroceso popular).
Estas organizaciones sociales tienen que jugar el
rol de vanguardia (“vanguardia” no significa estar
solo, aislado y separado del pueblo, sino que significa aquel proceso en el cual las organizaciones
populares y los movimientos sociales toman la iniciativa en la lucha de masas, estrechamente ligados
al pueblo y al conjunto de los trabajadores).
b) La superación de todo límite exclusivamente sindical y economicista de las reivindicaciones populares.
c) La creación de sujetos sociales y políticos
colectivos conscientes de su lugar en la historia y
de su antagonismo irreductible con el capital.
d) El desarrollo de luchas contrahegemónicas
de largo alcance por la conquista del corazón y la
mente de nuestro pueblo, de los trabajadores de la
ciudad y el campo y de la juventud.
f) La creación de instituciones contrahegemónicas (como periódicos socialistas, radios comunitarias, cadenas de información alternativa,
canales de televisión clandestinos, editoriales, etc.)
Finalmente, el MIR reconoce que el socialismo no es una sociedad de individuos regimentados,
automatizados, independientemente de que exista o
no la igualdad de los ingresos e independientemente de que estén bien alimentados y vestidos. No es
una sociedad en la que el individuo esté subordinado al Estado, a la máquina, a la burocracia. Es
crear una forma de producción y una organización
de la sociedad en que el ser humano pueda superar
la enajenación de su producto, de su trabajo, de sus
semejantes, de sí mismo y de la naturaleza; en la
que pueda volver a sí mismo y captar al mundo con
sus propias facultades, haciéndose uno, así, con el
mundo. Como explicara Carlos Marx, el socialismo es la abolición de la enajenación del hombre, la
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recuperación del hombre como verdadero ser humano; donde el ser humano produce en una forma
asociada, no competitiva; produce racionalmente y
sin enajenación, lo que significa que la producción
está bajo su control, en vez de dejarse dominar por
ella como por una fuerza ciega. Siendo así el fin último del comunismo el ser humano, realizando sus
verdaderas necesidades como tal, mismas que sólo
serán posibles cuando la producción sirva al hombre
y el capital deje de crear y explotar las necesidades
falsas del hombre.

¿Por qué un Partido de Cuadros?

Hay algo que es fundamental para la construcción de una “fuerza política partidaria” de los trabajadores: su capacidad de estar presente en todas las
luchas del pueblo, unificándolas y orientándolas
rumbo a la lucha por el socialismo; pues debemos
tener bien presente, que un Partido de los trabajadores, tendrá mayor o menor importancia y éxito, justamente en la medida en que su actividad particular
haya pesado más o menos en la determinación de la
historia y rumbo de un país.
Ciertamente, no se puede pedir a todo miembro
de la masa popular tener una completa conciencia de
toda la función que los trabajadores tienen en el proceso de desarrollo de la humanidad hacia el socialismo, pues eso hay que pedírselo a los miembros del
Partido.
No se puede proponer, antes de la conquista
del Estado, modificar completamente la conciencia
de todo el pueblo explotado y oprimido; eso sería
utópico, porque la conciencia de clase como tal, se
modifica solamente cuando ha sido modificado el
modo de vivir (económica y políticamente) de la propia clase, esto es, cuando el proletariado se convierta
en clase dominante, tenga a su disposición el aparato
de producción y de cambio y el poder estatal.
Pero el Partido puede y debe en su conjunto
representar esta conciencia superior; de otro modo,
no estaría a la cabeza, sino a la cola de las masas, no
las guiaría, sino que sería arrastrado. Para que el Partido viva y esté en contacto con las masas, es necesario que todo miembro del Partido sea un elemento
político activo, sea un dirigente, es decir, un “cuadro
político”.
Precisamente para que el Partido pueda cumplir con su encomienda, es necesario que de manera
organizada eduque a sus militantes y eleve su nivel
ideológico; para que éstos, distribuidos en núcleos o
comités de base por todo el país y en todas las luchas
posibles, cada uno en su ambiente, se hallen en situación de orientarse, de saber extraer de la realidad los
elementos para establecer una orientación, a fin de

que el pueblo trabajador se eduque políticamente,
se concientice, organice y sienta que es guiado para
poder luchar.
El MIR ha expuesto que actualmente en México, debido al triunfo de las clases dominantes y la
victoria de la hegemonía neoliberal, es fundamental
construir un Partido de Cuadros inserto en las luchas del pueblo. Pues mientras las masas no cuenten con un mínimo de experiencia de lucha
“política” independiente, optar por un partido de
masas sería un fracaso en este momento actual de
la lucha de clases. Insistimos, por el contario, que
los “cuadros políticos” deben educar políticamente
a las masas para que éstas sean conscientes de su
papel en la historia y comiencen a construir la Hegemonía de los Trabajadores, y por lo tanto conciban ellas mismas como necesaria la lucha por el
SOCIALISMO.

Conclusiones

Hemos procurado explicar rápidamente el
punto de vista del MIR sobre “¿Cómo concebimos
la lucha política para avanzar por el socialismo?” y
“¿Cómo construir la hegemonía de los trabajadores?”. Tenemos claro que para las mentes de todos
los explotados y oprimidos de este país, hoy no es
la tarea central la lucha por el socialismo. Por eso
insistimos en la unidad indestructible de una estrategia política que combine: la independencia política de clase con la lucha por la hegemonía socialista. Lo que implica la necesidad de un programa de
lucha de democracia popular nacionalista, construyendo las instituciones gérmenes del socialismo,
mismo que sólo será posible cuando el pueblo lo
decida, cuando hayamos construido una sólida hegemonía de los trabajadores que permee a todo el
pueblo de México.
Afirmamos rotundamente que es un gran
error considerar que “es equivocado tener un partido de puros militantes”, no dudamos en que en este
momento el país necesita de un Partido del Proletariado cimentado por cuadros políticos organizados
en comités de base articulados en el movimiento
político de las masas. Ese inmenso desafío sólo
puede concretarse conociendo las experiencias del
pueblo mexicano, y las experiencias revolucionarias anteriores, positivas y negativas, triunfantes y
derrotadas, que han llevado a cabo los explotados a
lo largo de la historia y en la que han invertido su
vida miles y miles de compañeros y compañeras.

¡Por la unidad de la clase
trabajadora, venceremos!
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¿CONQUISTA O CONCESIÓN?:
TRIUNFO O DERROTA POLÍTICA

Publicado en el Vencernos Órganos Central del Movimiento de Izquierda Revoluciona. No. 24 y 25

PARTE I. LA OPT
EL Recuento
Cuando el 10 de diciembre del 2010 el secretario general del SME Martin Esparza Flores convoco a la conformación de una Asociación Política
Nacional (APN), se inicio un profundo debate sobre
cual seria el rumbo y la finalidad de tal llamamiento.
Por un lado existía una línea que veía en esta
propuesta táctica, un claro reconocimiento de la dirigencia smeita del carácter estrictamente político
de su conflicto con el Estado Mexicano, conflicto
que superaba las fronteras de la lucha sindical y gremial, al reconocer en la privatización del sector
energético del país y el desmantelamiento, de facto,
de los derechos laborales una política de Estado, en
cuyo conflicto era necesario disputar el gobierno
mediante la lucha electoral. Sin embargo, otra línea
apostaba a que solo era una táctica de presión bajo
la perspectiva y lógica tradicional del sindicalismo
mexicano; negociar la demandan inmediata, en cuyo
caso la confrontación directa con el estado para
cambiar la política del estado en estos dos temas del
país, no era en si el objetivo.
Lo cierto es que la APN no se logro consolidar. Las trabas legales y políticas, obligaron a trans-

formar la propuesta que consistía en formar un germen de partido electoral, hacia una táctica de acumulaciónmás amplia de fuerza bajo un programa
másambicioso.
Muchas fuerzas integrantes del movimiento
popular vieron en esta nueva propuesta la posibilidad de general una organización de trabajadores
massolida, ya que aparentemente la futura Organización Política Nacional era ajena a los tiempos
electorales y se enmarcaba fuera de la lógica de de
registro ante el IFE, situación que permitía consolidar y democratizar el aspecto programático y estatutario de la propuesta del SME. El transito de la
APN a la OPN, en marzo del 2011, convertía la
propuesta de Martin Esparza, en uno de los temas
centrales de todo el movimiento social y popular.
Pues la acumulación de fuerzas que debía de traducirse en la conformación de una organización
partidaria, pasaba por la siempre complicada tarea
de elaborar los documentos básicos de esta nueva
agrupación: Programa, Principios y Estatutos.
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De enero a agosto del 2011, el comité promotor de la OPN desarrollo diversas actividades para la
discusión y modificación de la Propuesta de los Documentos Básicos; foros, mesas de debate, congresos
locales, asambleas, etc. Finalmente el 27 y 28 de
agosto, la OPN tuvo su congreso fundacional, transformarse en la Organización Política del Pueblo y de
los Trabajadores (OPT). En su primer congreso se
definió la consigna que sintetizaría el espíritu del
programa y las concepciones de la nueva organización: “Por la Liberación Nacional y la Emancipación
Social”.
Un tema central que se dejo de lado, debido a
la aspereza de sus aristas, era el tema de la lucha
electoral y si la OPT debía o no sumarse a la candidatura de AMLO. En este tema las contradicciones
eran múltiples; existía la aspiración de los dirigentes
de los sindicatos de tejer amplias alianzas, de ganar
algunos puestos de gobierno y revertir lo mas pronto
posible las reformas antilaborales que se radicalizaron con el advenimiento del neoliberalismo, en esta
lógica era necesario impulsar el triunfo de AMLO,
cuya política matizaría un poco la virulenta política
neoliberal. Sin embargo, la contradicción surgía, al
ser AMLO un tipo caudillismo cuya aspiración de
llegar a la presidencia lo obligaba siempre a aliarse,
en condiciones favorables o desfavorables, al oportunismo y eclecticismo ideológico de la socialdemocracia perredista y a un programa, en el mejor de los
casos, democrtico-burgues.
Al ser el objetivo inmediato de la OPT la Liberación Nacional, al parecer esta entendida como un
programa en primera instancia antineoliberal, la tarea
urgente era la de sacar del gobierno al enemigo principal de los trabajadores, es decir a la oligarquía tecnocrática neoliberal, por lo que se propuso la alianza
con “sectores” del PRD, PT, y Convergencia (hoy
Movimiento Ciudadano), para ganar espacios en los
parlamentos y en las administraciones gubernamental “revolucionarlas” (sic) y así echar a tras las políticas neoliberales.
En Michoacán, las concepciones y la táctica de
la OPT, se tradujeron en lo que ya conocemos gran
parte de la militancia del movimiento social. La
disputa de Emiliano Velásquez al interior del PRD
para la candidatura al gobierno del estado, cuyo resultado fueron sus patéticos 4 000 votos; la candidatura de Jorge Casares Torres por el PT al gobierno
del Estado, que termino en la conformación de un
Frente Político Electoral de las Izquierdas en Michoacán, y su apoyo irrestricto a las candidaturas perredistas de Silvano Aureoles, Genoveva Figueroa,
entre otros personajes; Y mas recientemente la precandidatura de Jorge Cazares al senado de republica,
en formula con Héctor Díaz representante de la buro-

cratizada Asociación de Trabajadores del Estado de
Michoacán.
El pasado 17 de diciembre, en el segundo congreso de la OPT, al parecer las asperezas se limaron,
y los temas candentes dejaron de serlo, pues el punto
neurálgico de los resolutivos es el apoyo a la candidatura de AMLO. El matiz conque se presenta este resolutivo, y que intenta diferenciar a las fuerzas de la
OPT del oportunismo socialdemócrata perredista y
petista, es que apoyaran a MORENA, pero también
resguardaran la independencia política de clase.
Hoy los compañeros de la OPT, continúan su
labor, suman tanto adeptos como críticos. Y es que al
ser la OPT un esfuerzo impulsado por las fuerzas sindicales democráticas más importantes del país, mal se
haría obviar sus implicaciones y consecuencias para
el futuro del movimiento obrero y revolucionario.
Así, este proceso a generados múltiples debates.
Uno de los más importantes es la agudización de las
contradicciones al interior magisterio michoacano,
que confronta abiertamente a los simpatizantes del
MLN, representados por la dirección de Jorge Cazares, contra las fuerzas que reivindican a la CNTE y el
liderazgo moral de Sergio Espinal y de Artemio Ortiz.
Otro de los conflictos se circunscribe en un ámbito más amplio. Atañe al conjunto del movimiento
popular, y sobre todo a las fuerzas que están convencidos de la necesidad de la conquista del poder y de la
conformación de un partido propio de la clase trabajadora. Aquí se pone en disputa, para los revolucionarios, si ¿es vigente la teoría leninista del partido? y
¿qué tendría que decir esta respecto de la naciente
OPT?
El tercer debate que se inscribe en este contexto
sobre las implicaciones del apoyo a AMLO, y sobre
todo sobre la pertinencia historia de la táctica electoral, la lucha parlamentaria y la política de alianza de
la clase obrera en la lucha por sus intereses. Cabe la
pregunta ¿la OPT ha logrado conocer quiénes son los
amigos del pueblo y quiénes son sus enemigo?
Así, la OPT ha puesto en el escenario del debate de la izquierda temas empolvados por el reflujo de
los movimientos sociales a la caída de la Unión Soviética, temas como la táctica y la estratégica, las
formas de lucha, el contenido programático y la política de alianzas, son hoy el temas más urgente del
movimiento revolucionario.

Parte II. El partido y la independencia
política de la clase obrera.

En la entrega número 17 del Venceremos, Órgano Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, señalamos que la fundación de la OPT y la
táctica que los compañeros han elegido, pone en la
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mesa de discusión temas importantes para el presente y futuro del movimiento obrero, popular y revolucionario. Algunos de estos temas tienen que ver
con lo referente a la conquista del poder y la necesidad, para asumir esta tarea, de la conformación de
un partido propio de la clase trabajadora que defienda y represente, desde la independencia política de
clase, sus intereses. Otros temas importantes tienen
que ver con la táctica y la estrategia, las formas de
lucha, el contenido programático y la política de
alianzas, de la clase trabajadora en el actual contexto.
El debate en torno a las concepciones de partido, poder, independencia de clase, se pone a la orden del día, pues los compañeros de la OPT recurren a ellos para defender las novísimas y antidogamticas concepciones de la liberación nacional y
emancipación social.
Para nosotros es importante analizar y debatir
estos temas, pues hoy en día, debido a la falta de
referentes políticos de alcance nacional y al poco
desarrollo de la teoría revolucionaria dentro movimiento obrero y popular, es imprescindible que la
discusión se desarrolle hasta sus últimas consecuencias, evidenciando las diferencias de concepción, ya
que creemos que muchos de estos planteamientos, si
no son acertados, pueden confundir a la clase trabajadora, retrasando el proceso de maduración política
e ideológica que permitan avanzar en las tareas revolucionarias, en la derrocamiento del estados burgués y todo su sequito de miserias que padece el
pueblo día a día.
Para iniciar desarrollaremos un punto que para nosotros es central, y del cual se derivaría nuestras primeras tesis y críticas a los documentos de la
OPT. Este punto es lo referente a la independencia
política de la clase obrera y su relación con la concepción leninista del partido.
Muchos compañeros, intelectuales algunos de
ellos y militantes de diversas organizaciones socialistas, afirman que el gran aporte de la OPT es que
representa un intento por construir una organización
partidaria independiente de los trabajadores, desde
un llamado de las fuerzas sindicales más democráticas del país; sindicatos como el SME y la Sección
XVIII del Magisterio Democrático. Según los compañeros, la propuesta de la OPT representa el paso
de la lucha gremial, es decir sindical, laboral, al terreno de la lucha política.
No negamos que el llamado de los promotores
de la OPT tenga valor, tampoco negamos que en
ella confluya algunas de las fuerzas y contingentes
sindicales más combativas y democráticos de la clase trabajadora del país. Inclusive, tampoco negamos
que sea una propuesta política de algunos de los sin-

dicatos con mayor historia de lucha. Sin embargo,
nuestra divergencia con los compañeros de la OPT,
es que creemos que no representa un esfuerzo que
avance en el fortalecimiento de la independencia política de la clase trabajadora, ni mucho menos, abona
a la construcción de un partido de clase de carácter
revolucionario, y en este sentido creemos que es un
esfuerzo que se limita a la política sindical, es decir,
que solo pugna por reformas políticas.
Estas divergencias surgen a partir de la lectura
de los documentos básicos de la OPT. Pues en última
instancia nos parece que el carácter de la política de
la OPT es, en sus concepciones, una política tradeunionista. Veamos nuestras tesis de forma más
profunda.
Desde un punto de vista leninista la independencia política de la clase trabajadora solo se expresa
objetivamente a partir de la existencia de su partido,
de la existencia de su representante en la lucha político. Sin embargo para que una organización asuma la
representación de la clase obrera, y dote a esta de independencia política, no basta con que esté conformada por trabajadores.
Para que la clase obrera tenga independencia
política verdadera, debe de existir una organización
que defienda el punto de vista del proletariado: pero
no se trata de que defienda lo inmediatamente vivido,
la conciencia empírica de la clase obrera, sino del
punto de vista que corresponde racionalmente a sus
interés y objetivos históricos: la eliminación de la
propiedad privada de los medio de producción y circulación, la demolición del estado burgués, y la superación histórica de la cultura burguesa. Es decir, el
punto de vista de la clase obrera se traduce en su carácter históricamente antagónico que tienen con el
capitalismo, y su lucha por la destrucción de mundo
burgués.
En este sentido el Partido de la clase obrera debe de luchar por la eliminación de la explotación de
la clase trabajadora, y por tanto de las relaciones políticas y culturales que las sostienen.
La organización que represente los intereses
históricos de la clase obrera debe mantener esta perspectiva, y para ello se necesita de la teoría que respalde científicamente este punto de vista. Esto solo lo
logra el marxismo. El marxismo representa la conciencia socialista, que permitirá que la organización
de los trabajadores supere el sentido común, la conciencia empírica de la clase trabajadora que se traduce por lo general en la reducción de las miras políticas a horizontes de lucha únicamente económicainmediata, es decir, en la lucha gremial y sindical o
de “reales e inmediatas mejoras”.
Solo el marxismo permite que la clase obrera y
el pueblo descubran sus intereses históricos y luche
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por ellos, y que identifique a la burguesía y a los aliados de esta como enemigos irreconciliables.
El partido como garante de la independencia política de la clase obrera no es una ocurrencia, ni mucho
menos. El partido es el único sujeto colectivo que permite que los frentes en que la clase obrera se enfrenta a
sus enemigos, se estrechen y fundan en uno solo. Es
decir que el frente teórico-ideológico, el económico y
el político se fundan en uno solo. Esta unidad practicateórica, permiten la compactación ideológica y organizativa. Los métodos que surgen de esta concepción,
tiene como objetivo acabar con la dispersión ideológica, con el aislamiento de las luchas del pueblo y con la
posiciones que solo lucha por las reformas y objetivos
posibles.
Pues solo una organización con unidad orgánica
e ideológica tienen las capaciones de combatir la ideología burguesa que se esparce casi de forma natura en
el movimiento, que limita la lucha de la clase obrera a
horizontes estrechos, o en el peor de los casos desvía la
lucha a posiciones netamente burguesas.
Y es que en el periodo en que nos encontramos,
de inexistencia histórica de la organización que representa a la clase trabajadora, expresada en la dispersión
organizativa e ideológica de la clase obrera y de los
núcleos socialistas, mal seria si nos conformáramos
con luchar por algo diferente, inclusive condenable seria que lo auspiciáramos y lucháramos por conservar
dicha dispersión
En épocas donde la dispersión política de las
fuerzas anticapitalistas y socialistas revolucionarias, es
la característica principal, es más necesaria dicha centralidad y compactación ideológica y organizativa.
Pues se requieres de un instrumento político de lucha
fuerte, disciplinada, que empuje en cada rincón de país,
a los objetivos estratégicos e intereses históricos de la
clase trabajadora, una organización fuertemente vinculado a las luchas del pueblo con un programa claro y
objetivos definidos.
Es por esto que negamos la conveniencia de la
libertad de tendencia al interior del partido pues aun ni
siquiera existe el partido. En estos momentos la
“heterogeneidad” ideológica al interior de la organización que supuestamente representa a al clase trabajadora confunde a la clase obrera, retrasa el proceso de
desarrollo de las organización y la conciencia socialista
de los trabajadores. En última instancia refuerza el liberalismo burgués, y un equivocado estilo de trabajo partidario.
Así, el partido de la clase obrera empuja al socialismo, por ser esta la concepción que representa los intereses verdaderos e históricos de la clase trabajadora,
y se antepone a todas las concepciones burguesas que
pululan en el sentido común del obrero y del pueblo.

En este sentido la independía de clase solo se reafirma cuando existe una relación entre marxismo y
proletario, cuando esta relación se concretiza en la
existencia del Partido revolucionario. Cuando el
marxismo se transforma en fuerza material al instaurarse en las mentes y corazones de los trabajadores.
Por eso al no existir el partido de la clase
obrera, la primera tarea de los revolucionarios es
construirlo. Luchar por su construcción, por estrechar las luchas del pueblo en una sola, por avanzar
en la lucha contra el régimen de explotación y
opresión capitalista, solo será efectiva si hoy las
fuerzas socialistas y revolucionarias se plantean en
los hechos, como objetivo estratégico, la construcción del Partido de la clase obrera.
Y aquí nuestra primera desavenencia con los
compañeros de la OPT. Ya que para los compañeros el “…objetivo central, organizativo y político
persigue la construcción de una fuerza políticosocial que nos permita actuar con autonomía y eficacia en las coyunturas del 2011 y 2012.” (OPT;
posición ante la coyuntura electoral del 2012, Pág.
1)
Las divergencias de concepciones de este debate inicial, lo desarrollaremos en las próximas entregas del VENCEREMOS. “

Parte III: la independencia política de la clase trabajadora

En las entregas 17 y 18 del VENCEREMOS,
señalábamos que nuestra desavenencia con los
compañeros de la OPT era básicamente sobre el
objetico estratégico que perseguíamos. Mientras
que para los compañeros del MIR el principal objetivo es construir el PARTIDO de la clase trabajadora, partido que garantice la independencia política
de clase, la lucha ideológica, política y económica
desde la perspectiva de los interés históricos de la
clase trabajadora, para los compañeros de la OPT el
“…objetivo central, organizativo y político persigue la construcción de una fuerza político-social
que nos permita actuar con autonomía y eficacia en
las coyunturas del 2011 y 2012.” (OPT; posición
ante la coyuntura electoral del 2012, Pág. 1)
¡Actuar con autonomía y eficacia en las coyunturas del 2011 y 2012! Este es el objetivo central de esta nueva fuerza política, y no construir un
partido de clase. ¿Cómo garantizar la unidad ideológica, orgánica y política de una fuerza que su objetico es la coyuntura electoral del 2012, proceso
que involucra la defensa de un programa que no es
propio de clase trabajadora? ¿Cómo defender la
independencia de clase cuando en lugar de fortale32

cer la conciencia de clase se privilegia la coyuntura
electoral? No se sabe.
Los compañeros de la OPT han virado un poco sus formulaciones. Pues meses antes de las elecciones presidenciales, su objetico central era construir una organización partidaria, como lo señala
sus documentos básicos, que textualmente dice
“Queremos ser vistos como una fuerza política de
naturaleza partidaria radicalmente diferente a los
partidos institucionales” (OPT, Documentos Base,
Perfil de la Nueva Fuerza Política).
Este viraje de los compañeros puede entenderse de dos maneras. O los compañeros ya construyeron una fuerza partidaria, y por eso ahora su objetivo central es otro, o los compañeros cambiaron su
objetico central.
El poco desarrollo orgánico y político de la
OPT, que los obliga a aliarse programáticamente a
la socialdemocracia y los libérales burgueses,
subordinarse a las decisiones de la burocracia perredistas, pues no pueden ni siquiera competir en las
elecciones presidenciales con un candidato propio
que defienda única e integrante su programa, por no
mencionar que sus candidatos deben de pasar por el
visto bueno de la dirigencia burocrática perredista,
demuestra que aún no tienen su organización partidaria como para cambiar de objetivo central.
Por eso nos inclinamos por la segunda opción.
Los compañeros de la noche a la mañana cambiaron
su objetico central. Pero esto, al parecer, nos es producto de una ocurrencia. Suponemos que no lo es,
porque este viraje en su “objetivo central” es producto de su profundo balance y análisis de la situación. Y es que los compañeros de la OPT ven en el
actual escenario que “…la lucha por el gobierno y el
poder como proceso de disputa inmediato que condiciona y determina la marcha de los acontecimientos” (OPT; posición ante la coyuntura electoral del
2012, Pág. 1). Es decir, la lucha por el poder y el
gobierno como procesos de disputa inmediatos, en
el actual escenario, es lo que obligo a los compañeros a cambiar de objetico central.
Aquí se encuentra la equivocación de apreciación de los compañeros. Aunque aceptamos que el
gobierno esta disputa, no creemos que el poder lo
este. Y es que no es lo mismo, poder y gobierno,
esto los compañeros de la OPT lo saben. Un presidente o una fuerza política puede tener el gobierno,
pero esto no significa que tenga el poder. El poder
político (si con ello nos referimos a la relación de
fuerzas de las clases en el capitalino, relación concretiza por la forma en que aparece el poder político
de la clase dominante representada en el estado burgués y en la dirección cultural de la burguesía en al
sociedad civil) no está en disputa inmediata. ¿Acaso

el nuevo presidente desmantelara las intuiciones
coercitivas del Estado, o eliminara el origen del
poder económico de la burguesía oligárquica criolla y extranjera? o ¿el nuevo presidente mediante
un decreto desmantelara la hegemonía (dirección
cultural) de la burguesía sobre los explotados y
oprimidos? Lo dudamos profundamente, es más lo
negamos rotundamente.
Los compañeros de la OPT creerán que nuestras críticas son producto de una lectura de mala fe
de sus documentos, y que para ellos, como organización política, la lucha por el poder, si es un proceso inmediato que determina la marcha de los
acontecimientos, digámoslo así: la lucha por el poder esta para ellos como organización ¡a la vuelta
de la esquina!.. Pero aun con esta formulación, esto
es falso desde un punto de vista marxista.
La clase trabajadora está en la posibilidad de
la conquista y lucha real por el poder solo si existe
el suficiente desarrollo de las condiciones subjetivas (grado de conciencia y organización de las masas y el proletariado) y objetivas (el desarrollo de
las condiciones materiales) en la sociedad, cuando
esto es así, nos encontramos en una situación de
disputa inmediata del poder, en una situación revolucionaria.
Al ser el poder una de relación de fuerzas,
entre explotado y oprimidos, y explotadores y
opresores. Y no un objeto que se obtiene mediante
elecciones, la tarea de los revolucionarios, de la
organización que defiende los intereses históricos
de la clase obrera, es tensar esa relación mediante
la acumulación de fuerzas, es decir mediante el
desarrollo de las condiciones subjetivas del proceso revolucionario. Y a partir de un balance de las
condiciones materiales (estructura de clase de la
sociedad, desarrollo económico, grado de las contradicción entre relaciones sociales y fuerzas productivas, etc) es que las fuerzas revolucionarias se
trazan las tareas inmediatas de la revolución.
No hablaremos aun sobre las condiciones
objetivas de la revolución o la conquista del poder.
Nos queremos concentrar un poco en el tema de
los elementos subjetivos, ya que los compañeros de
la OPT hacen interesantes y polémicas reflexiones
sobre este punto.
La concepción leninista afirma “en efecto,
parece que hasta ahora nadie había puesto aun en
duda que la fuerza del movimiento contemporáneo
consiste en el despertar de las masas (y, principalmente la del proletariado industrial) y su debilidad,
en la falta de conciencia y de espíritu de iniciativa
de los dirigentes revolucionarios. (V.I. Lenin, ¿Qué
hacer?, pág. 66)
En este momento no existe el despertad de
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las masas que cuestione el estado Burgués. Podrá
cuestionar de múltiples formas las atrocidades inmediatas y palpables del sistema político y económico.
Pero las grandes masas no han cuestionado de ninguna forma el estado burgués y el régimen capitalista.
Ese grande despertar de las masas aun no lo encontramos en el escenario actual de la lucha de clases.
Esto es tan evidente que inclusive los compañeros de la OPT deben de reconocer que “En México, en términos estadísticos o formales, la correlación de fuerzas es extremadamente desfavorable para
las fuerzas sociales que luchan por la liberación nacional y la emancipación social y también para los
liberal-progresistas y socialdemócratas que abogan
por una renegociación de las políticas neoliberales y
de las relaciones de dependencia neocolonial con la
oligarquía y el imperialismo estadounidense” (OPT;
posición ante la coyuntura electoral del 2012, Pág.
3). Pero aquí se encuentra una diferencia importante.
Mientras, ante este escenario, nosotros lanzamos las
consignas ¡construyamos un partido de clase, defendamos la independencia política de la clase trabajadora! ¡Desarrollemos la conciencia y el espíritu revolucionario. Los compañeros dicen ¡alianza con la social democracia liberal!
Suponemos que esta diferencia con los compañeros, es porque ellos omitieron por accidente un
elemento central en su balance de fuerzas, y es que
los compañeros de la OPT suponen, equivocadamente, que para analizar la situación de la clase trabajadora en un balance de relación de fuerzas solo deben
de incorporar los elementos formales y estadísticos
(sic); numero de organizaciones clasistas, militantes
y activistas de esas organizaciones. ¿Y los factores
no formales, no estadísticos, no cuantificables, que
son los más importantes como: una alta moral de lucha política, unidad de clase, un notable desarrollo
teórico dentro de las masas, etc., donde quedan?
Esperamos que esta inocente lectura de la relación de fuerzas de los documentos de la OPT no sea
el origen de sus inmediatas disputas por el poder.
Pues pueden confundir a los despistados que entiendan que la fuerza de la clase trabajadora se incrementa con tan solo incrementar los elementos estadísticos o formales de las fuerzas de los trabajadores.
¿Por qué es necesario un profundo desarrollo
de las condiciones subjetivas? No solo por que es la
premisa de nuestro objetivo estratégico: construir un
partido que represente a los trabajadores. Sino también por que esta claro que la revolución la hacen los
pueblos, y es que en nuevo Estado, el estado revolucionario que supone la conquista del poder por el
proletariado y el pueblo y por tanto la demolición del
estado burgués, solo es posible con la participación
de millones de voluntades en la organización de ese

nuevo estado. Bien diría Marx y Engels en el celebre manifiesto comunista que el estado obrero no
es otra cosa mas que la clase obrera organizada. Y
es por esto que pese a que se ganen las elecciones,
la revolución o la conquista del poder, no se hará
con decretos ni nuevas leyes. Pues la revolución en
un acto de conciencia y organización del pueblo Es
por esto que el partido es necesario, pues es el partido quien organiza y funciona como catalizador en
tiempos revolucionarios. Combate la debilidad la
falta de conciencia y de espíritu de iniciativa del
movimiento. Da claridad al movimiento y tiene claro que el objetivo es la conquista del poder político
por el proletariado y el pueblo.
Para terminar con esta entrega, quisiéramos
decir que el cambio del objetivo central de los compañeros de la OPT, expresado en el paso de la
construcción de una fuerza partidaria a la construcción de fuerza política que permita la participación
de la OPT en las elecciones presidenciales, puede
tener tres explicaciones:
La primera es que ellos saben que la independencia política solo se expresa en la existencia del
partido, pero que no les interesa construirlo, y han
optado solo por acumular una cantidad significativa
de fuerzas y negociar en condiciones favorables
justas demandas inmediatas. Que por cierto es valido, pero al disfrazar el argumento con un sinfín de
malabares teóricos, solo confunden a la clase trabajadora.
La segunda opción. No tiene claro que es y
como se expresa la independencia política de clase,
y por tanto, los compañeros elucubran formulaciones teóricas, que no ayudan a avanzar en la lucha
política. Pues desde una perspectiva marxista la
propuesta de la OPT no supera los límites gremiales e inmediatistas, es pues una propuesta de reformas sociales. La tercera, es que la OPT existe una
heterogeneidad de fuerzas que combinan las dos
posibilidades anteriores. Señalábamos en el inicio
que al estar involucrada en este proceso algunas de
las organizaciones sindicales más importantes de
nuestro país mal haríamos en callar nuestra opinión. Y esperamos que estas líneas fomenten a
nuestros compañeros al fraterno debate.
Continúamelos en las próximas entregas con
este candente tema.

¡Por la unidad de la clase
trabajadora, venceremos!
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Parte I. TRIUNFO POLÍTICO
Y DERROTA POLÍTICA

En el año 2012 las organizaciones populares
y sindicales, así como las organizaciones políticas
revolucionarias en Michoacán se vieron inmersas
en una gran actividad. Como resultado se generan
divergencias tácticas entre las organizaciones, a
partir de los diversos balances y evaluaciones que
se hicieron de este año de lucha.
Para algunos compañeros las luchas del
2012 desembocaron en triunfos políticos, pues se
obtuvieron minutas de acuerdo con el gobierno
del Estado, y se logro fortalecer la unidad organizativa del movimiento en Michoacán. En esta posición se encuentran algunos de los compañeros
aglutinados en el “Encuentro de Organizaciones
Sociales”; según ellos, la fortaleza y contundencia

se vio en la movilización del 25 de febrero del
2013, donde se movilizo a más de 40 mil personas
de diferentes sectores.
Para nosotros, y en contra parte, el panorama esta marcada por las recurrentes derrotas políticas sufridas en el 2012, derrotas que se expresan
en la dispersión política e ideológica, y el profundo gremialismo y reformismos de algunos importantes sectores del movimiento popular.
Por desfortuna para los intereses de la clase
trabajadora, la poca madures política de algunos
compañeros ha impedido una discusión profunda
que nos lleve hasta los orígenes de estas discrepancias en los balances y visiones tácticas; en
otros casos, en una posición pragmática, las limi35

taciones intelectual de algunos “jefes” de las organizaciones sindicales y populares arguyen que las diferencias son solo teóricas y que esto no es importante;
en el tercero y peor de los casos, la inmadurez política sumada a las limitaciones intelectuales han intentado borrar del panorama, mediante un fanfarronesco
decreto, las discrepancias en el movimiento, argumentando que si existiesen, estas son solo elucubraciones de algunos “revolucionarios de escritorio”
Nosotros creemos que si hay divergencias en
las concepciones, y que estas son importantes y profundas; además son las que hoy mantienen al movimiento popular desarticulado y fragmentado, y mas
importante aun, negar que existen o darles un papel
secundario a estas discrepancias del movimiento popular solo contribuirá a que se profundice dicha fragmentación, y sobre todo que se profundice la conciencia gremialista y economicista en la clase trabajadora, contribuyendo a la construcción de una correlación de fuerzas desfavorable para nuestra clase. Es
por esto que para nosotros es de vital importancia
discutirlas y evidenciar dichas discrepancias.

Los terrenos donde se desarrolla
la lucha de clase

Para iniciar este apartado, que servirá de punto
de partida de nuestra argumentación, quisiéramos
iniciar con unas líneas del libro ¿Qué Hacer? de V.I.
Lenin, en ellas Lenin cita a Engels y menciona: Engels reconoce tres formas de la gran lucha de la socialdemocracia, y no dos (la política y la económica)
-como es usual entre nosotros-, colocando también a
su lado la lucha teórica.
El objetivo de Lenin con esta cita a Engels, es
refrendar la batalla teórica e ideológica como una de
las tareas más urgentes del movimiento revolucionario, ya que para Lenin el desarrollo teórico del movimiento revolucionario es la condición necesaria para
la practica revolucionaria, de ahí la famosa frase de
Lenin “Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario”. Pues solo la lucha
teórica, permitirá desarrollar la conciencia socialista
en las masas populares y particularmente en el proletariado, fenómeno que permitirá pasar de la lucha
gremial a la lucha política.
No es que V.I. Lenin proponga separar la lucha
de la clase en dos o tres terrenos distintos, la económica y la política, u otros, como vulgar y equivocadamente se cree, sino que la intención de Lenin es
mostrar la diferencia entre la “política sindical” y la
“política revolucionaria”. En este sentido, Lenin
menciona “Hemos demostrado ya que los
"economistas" no niegan en absoluto la "política",
sino que únicamente se desvían a cada paso de la

concepción socialdemócrata [socialista] de la política hacia la concepción tradeunionista”. Pues
para Lenin la lucha política puede presentarse es
dos formar distintas y contrapuestas.
Para nuestro objetivo, estas ideas son centrales, porque sirve para mostrar los frentes o formas
de lucha donde la clase trabajadora y el pueblo se
enfrentan a sus enemigos de clase, a saber: el económico, el político y el teórico-ideológico, pero
además para demostrar los niveles en que aparece
esta guerra de clases. Formas y niveles que sirven
como criterios de evaluación de los avances o retrocesos de la lucha de la clase trabajadora, y por tanto
como recursos metódicos para pensar y enfrentar la
lucha de clases desde un punto de vista revolucionario.
Antonio Gramsci, sintetizo las tesis leninista,
y mostro que los frentes o formas de lucha no son
monolíticas, sino que al ser la expresión de relaciones de fuerza, es decir de lucha de clases, estos ubican a su interior niveles y fases de desarrollo. El
marxista italiano menciona:
Así, desde el punto de vista revolucionario, la
lucha económica tiene tres fases: a) de resistencia
contra el capitalismo, es decir, la fase sindical elemental; b) de ofensiva contra el capitalismo para
el control obrero de la producción; c) de lucha para la eliminación del capitalismo a través de la socialización de todas las herramientas e instalaciones para producir.
También la lucha política tiene tres fases
principales: a) lucha para contener el poder de la
burguesía en el Estado parlamentario y reivindicaciones democraticas, es decir, para mantener o
crear una situación democrática de equilibrio entre las distintas clases sociales que permita a los
trabajadores organizarse y desarrollarse; b) la lucha por la conquista del poder y por la creación
del Estado obrero, es decir, una acción política en
la que todos los trabajadores movilizan en torno a
sí todas las fuerzas sociales populares anticapitalistas (maestros, campesinos, indígenas, desempleados, estudiantes), y las conduce a la victoria; y
c) la fase en la que el proletariado organizado se
erige como clase dominante en la sociedad para
eliminar todos los obstáculos técnicos y sociales,
que se interpongan a la realización del comunismo.
Como aclaración, debemos tener muy claro
que la lucha económica no puede separarse de la
lucha política, y ni la una ni la otra pueden ser separadas de la lucha ideológica, sin embargo estas
aparecen unidas en muy diversas formas y niveles.
En su primera fase sindical, la lucha económica es espontánea, es decir, nace inevitablemente
de la misma situación en la que el proletariado y el
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pueblo se encuentra en el régimen burgués, pero no
es por sí misma revolucionaria, es decir, no lleva
necesariamente al derrocamiento del capitalismo. Es
del nivel económico de la lucha que Lenin señala;
“Advertimos, para evitar equívocos, que en la exposición que sigue entendemos por lucha económica
la "lucha económica práctica" que Engels denominó…, "resistencia a los capitalistas" y que en los
países libres se llama lucha gremial, sindical o tradeunionista” (¿Qué hacer?).
Al desarrollarse la lucha sindical en los márgenes del capitalismo, esta se identifica generalmente con la democracia burguesa, con un nivel que intenta contener el poder de la burguesía, mediante la
instauración de la “legalidad burguesa” o la exigencia de un “estado de derecho” burgués. En este sentido la lucha sindical, se acompaña y se nutre de lo
que Gramsci llamaría la Pequeña Política o reivindicaciones políticas democráticas básicas, que contemplan reformas como: derecho a huelga, reformas
administrativas, o simples “beneficios papables”,
etc.
Es por esto que las posiciones sindicalistas o
reformistas, a menudo dicen que hacen vida política, y tienen razón, pero lo que hacen es política sindical, que aboga por reformas que traen beneficios
palpables, pero que por su contenido y aspiraciones,
esta lejos de ser lucha revolucionaria.
Y este es el punto de diferencia entre la política reformista y la política revolucionaria, pues los
revolucionarios, hacemos una política donde el centro no es la búsquedas de concesiones o reformas,
sino que el objetivo es la destrucción del Estado y el
poder político del que la burguesía se vale para oprimir al pueblo trabajador. Así, lucha revolucionaria
no es para contener el poder de la burguesía en el
Estado parlamentario o reivindicaciones democráticas, sino, y fundamentalmente, la lucha por la conquista del poder y por la creación del Estado Proletario, y que en términos económicos apunta hacia de
ofensiva contra el capitalismo para el control obrero
y social de la producción.

¿Triunfo o derrota?

Señalábamos en el inicio de este documento,
que existían divergencias en cuanto al balance del
último año de lucha, y que esta se puede divergencia se sintetiza en la disyuntiva triunfo o derrota política. Para nosotros la equivocada idea de que existen triunfos, surge debido a que muchos de los
“jefes” del movimiento popular y sindical no conocen los frentes de batalla, ni los niveles en que se
pueden ubicar y se desarrolla la lucha de clases.
Y es que para algunos “jefes” los triunfos eco-

nómicos o inmediatos, constituyen automáticamente triunfos políticos, y aquí esta el error. Pues creen
que si la resistencia contra el capitalismo se ve
acompañada de reivindicaciones democráticas, ya
representa de por si un triunfo político. Aquí esta
el error.
Desde un punto de vista revolucionario, no
todo triunfo económico o palpable se traduce en un
triunfo político. Es mas, estamos seguros que es
posible que existan logros económicos o
“democráticos”, y que al mismo tiempo existan
derrotas en el área de la Gran Política, o viceversa,
derrotas en el nivel de las reivindicaciones económicas pero triunfos políticos.
¿Cómo es esto? Para explicar esta tesis es
importante definir que entendemos por triunfo político. Un triunfo político se obtiene fundamentalmente cuando en determinada coyuntura se elevan
los grados de homogeneidad, autoconciencia y organización, no solo de las organizaciones populares, sino también del pueblo en general.
En este sentido el auotoreconocimiento de la
clase y del pueblo en general, implica a su vez el
reconocimiento de sus interés, no solo inmediatos
o sectoriales, sino sus interés históricos, logrando,
por tanto, reconocer los interés que le son adversos
y propios de las clases enemigas. Es así como el
autoreconocimiento de la clase implica reconocer
que el poder político que defiende una “legalidad
social”, es decir el Estado, no es otra cosa mas que
el representante del poder económico de una clase
de la sociedad.
El autoreconocimiento de la clase, es pues el
fenómeno por el cual la clase trabajadora y el pueblo se reconocen, toman conciencia de si como clase, elevando su nivel de conciencia, politizandoce,
mediante un proceso de homogenización ideológica, y por ende superando la conciencia sectorial o
gremial, que los motivaba únicamente a la lucha
económica y que conduce al sindicalismo.
Pero el triunfo político no solo depende del
auotoreconocimiento de la clase trabajadora o de la
homogenización ideológica, pues existe otro elemento relacionado a dimensiones prácticas. Este
otro elemento es la compactación de las fuerzas y
organizaciones de la clase trabajadora.
Si elevar el grado de conciencia y homogenización ideológica de la clase trabajadora es importante, elevar el grado de organizaciones es fundamental, pues este es en ultima instancia, la expresión real de la fuerza acumulada: ¿que tan compactas se encuentran las organizaciones políticas revolucionarias?, ¿que tan compactas se encuentran las
organizaciones de masas o sectoriales?, y ¿que tan
compactas se encuentran las primeras con las se37

gundas? Mas aun, ¿Qué tanto la clase trabajadora a
superado la conciencia economicista y gremialista?
Estas preguntas representarían los criterios para determinar en términos reales, el grado de fuerza de la
clase trabajadora y el pueblo, y por consiguiente nos
brinda un criterio certero de la correlación de fuerzas
de la lucha de clases.
En este sentido, si en determinada coyuntura se
eleva el auotoreconocimiento de la clase, se da un
proceso homogenización ideológica y por tanto de
superación de la conciencia gremial, y hay un avance
en los niéveles organizativos, eliminando en grados
la fragmentación orgánica y de conciencia del pueblo, nos encontramos frente aun triunfo político. Es
por ello que un triunfo político constituye, fundamentalmente, mermar o desmantelar la hegemonía
de la burguesía, y por tanto mellar o desmoronar la
“legitimidad” del Estado y el poder político que representa.
Este problema, pese a que no es claro para muchos “jefes” del movimiento popular, lo es para el
Estado y la burguesía. Y es por eso que cada que
existe una movilización de algún sector del pueblo,
los embates ideológicos o mediáticos, apuestan no
solo a deslegitimar la lucha de los trabajadores ente
los trabajadores mismos, sino también a desmovilizarlos y pulverizar cualquier simpatía que pueda surgir, inclusive logrando esto mediante concesiones
gremiales. Pues el Estado no es un actor solamente
represivo en las coyunturas, sino sobre todo es un
constructor de consenso con la legalidad burguesa, es
un reproductor de la fragmentación orgánica e ideológica de la clase trabajadora, y por tanto representa
el baluarte de la hegemonía burguesa.
La pregunta es entonces ¿Triunfo o derrota?,
existen compañeros que creen que el haber logrado
las demandas inmediatas: salario, libertas de los presos políticos, reivindicaciones económicas, reconocimiento “legal” de los gremios, o minutas de acuerdo
con el gobierno, represento de por si un triunfo, pero
por desgracia, este triunfo en el área de la pequeña
política, constituyo una gran derrota, tanto que hoy,
y pese que en meses pasados Michoacán estuvo
apunto de la insurrección civil, el movimiento popular se encuentra desarticulado, la moral de lucha del
sector de la clase trabajadora mas combativa se encuentra cabizbaja e incrédula ante los “jefes” del movimiento sindical, se ha arraigado la conciencia gremial y economicista en los sindicatos, y mas aun, el
pueblo se encuentra profundamente influenciado por
la ideológica y los visiones burguesas.
Es así que estos logros económicos o
“democráticos”, al mismo tiempo representaron una
derrota política. En el fondo el Estado con sus concesiones económicas y “democráticas”, desmantelo la

unidad popular, la combatividad y conciencia de
clase, mermo la credibilidad de las luchas y residencias del pueblo ante el pueblo mismo, y por supuesto desmovilizo a contingentes importantes, a
cambio de una “minuta de acuerdos”.

Parte II ¿Política reformista
o política revolucionaria?

En el fono, las discrepancias entre los diversos balances representan dos formas de concebir la
lucha política, y que esta se sintetizas en la forma
de concebir la política de los reformistas y la forma
de concebir la política de los revolucionarios. En el
libro, ya citado de V.I. Lenin, el máximo dirigente
de la revolución de octubre menciona, al referirse a
la política reformista…
En realidad, las denuncias no se referían más
que a las relaciones de los obreros de un oficio determinado con sus patronos respectivos, y lo único
que lograban era que los vendedores de la fuerza
de trabajo aprendieran a vender a mejor precio
esta "mercancía" y a luchar contra los compradores en el terreno de las transacciones puramente
comerciales….
Páginas posteriores continúa
La lucha económica es una lucha colectiva
de los obreros contra los patronos por conseguir
ventajosas condiciones de venta de la fuerza del
trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo y
de vida de los obreros. Esta lucha es, por necesidad, una lucha sindical, porque las condiciones de
trabajo son muy diferentes en los distintos oficios
y, en consecuencia, la lucha orientada
a mejorar estas condiciones tiene que sostenerse
forzosamente por oficios (por los sindicatos de Occidente, por asociaciones sindicales de carácter
provisional y por medio de octavillas en Rusia,
etc.).
Acaso no es la “minuta”, ¿expresión concreta
del acuerdo entre trabajadores y el estado, un nuevo
precio al cual vendedores de la fuerza de trabajo
negociaran su opresión? O ¿no fue el triunfo un
simple triunfo de un sindicato sobre el estado?
Triunfo que hiso latente la diferencia de gremios y
las diferencias del pueblo.
En contraste con la política economista o reformista Lenin señala que la política revolucionaria
… dirige la lucha de la clase obrera no sólo
para conseguir ventajosas condiciones de venta de
la fuerza de trabajo, sino para destruir el régimen
social que obliga a los desposeídos a venderse a
los ricos. La socialdemocracia representa a la clase obrera en sus relaciones no sólo con un grupo
determinado de patronos, sino con todas las clases
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de la sociedad contemporánea, con el Estado como
fuerza política organizada….
En este sentido, hubiera sido un triunfo político, si se hubiera avanzado en la acumulación de
fuerzas para destruir el régimen social que mantiene
al pueblo en la opresión y miseria.
Los criterios de la política reformista, tiene
como horizontes los niveles mas primitivos de la
lucha económica y política, y se conforma con logros económicos inmediatos y reivindicaciones
“democráticos”, pues es incapaz, en su inmediatismo, de ver históricamente.
La diferencia entre Política Reformista o Política Revolucionaria Gr amsci la señalar ía su metáfora de la pequeña política y la gran política, de la
siguiente manera,
“La gran política comprende las cuestiones
vinculadas con la función de nuevos Estados, con la
lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas económico-sociales. La pequeña política comprende las
cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en
el interior de una estructura ya establecida, debido
a las luchas de preeminencia entre las diversas
fracciones de una misma clase política”.

¿Conquista o concesión?

Y se preguntaran ustedes, entonces ¿debemos
de negarnos a todo avance económico inmediato,
debemos de oponernos a toda reivindicación democrática? Claro que no.
No es que neguemos la necesidad de la democracia burguesa o de los avances económicos, es
mas, la política revolucionaria debe de desarrollar
todo tipo de luchas en todos los sectores y ramas del
pueblo y la clase trabajadora, pero bajo el principio
de que estas luchas sirvan como procesos de acumulación de fuerzas, como medios, ante todo, de incrementar el auotoreconocimiento de la clase trabajadora, la homogenización ideológica, y su nivel organizativo. En este sentido la Política Revolucionaria, subordina los logros inmediatos, económicos o
“democráticos”, a los triunfos políticos. Y nunca se
insistirá demasiado en este punto.
Así pues, no es que rechacemos la idea de
conseguir mejores condiciones para la actuación
política de las organizaciones revolucionarias o generar mejores condiciones de vida de la clase trabajadora. Sino que estamos en la idea de afirmar que
la conquista de una situación democrática o económica, tiene una disyuntiva para el movimiento obrero. Esta disyuntiva es: conquista o concesión.
Conquista histór ica de la clase tr abajador a
o concesión y restablecimiento de la legalidad bur-

guesa. La primera como irrupción de las masas
consientes de sus posibilidades, la segunda como
restauración capitalista. La primera como producto
del avance del movimiento revolucionario en las
masas obreras y populares, el segundo como la diseminación de la ideología y aspiraciones burguesas en las masas.
La poca homogenización ideológica de las
clases populares, la dispersión organizativa, y la
falta de peso de las organización políticas en las
masas populares, consecuencias generadas por las
sistemáticas derrotas políticas, han permitido que
la ideológica liberal permee casi espontáneamente
en el seno de las organizaciones, que las visiones y
objetivos de la pequeña política permeen casi de
forma natural el movimiento obrero y popular.
Es la ideología burguesa, diseminada ampliamente en la conciencia del pueblo, lo que hace aparecer ante lo ojos de la clase trabajadora, como
salida inmediata y lógica, el restablecimiento de la
democracia burguesa y la restauración del “Estado
de Derechos”, y por tanto como objetivo deseable
y además realizable ante este escenario de
“antidemocracia” burguesa. De ahí la las múltiples
confusiones de los compañeros de la OPT en sus
consignas de “restablecer el estado de derecho”, y
la popularidad del programa “progresista” y democrático del Movimiento de Regeneración Nacional.
Algunos, impugnadores a estas tesis, dirán
que la conquista y la concesión son las dos expresiones de unos mismos procesos dialectico. Sin
duda, son fenómenos que se niegan y se condicionan. Pero definir cuál es el la relación entre las dos
partes de la contradicción, que expresión es la que
domina, es el único mecanismo que nos permitirá
entender si el resultado es una paso adelante en la
lucha por el socialismo o es un paso atrás.
De igual forma que la relación dialéctica entre clase obrera y burguesía no desemboca en la
superación positiva de la contradicción; es decir en
el socialismo, la contradicción entre conquista y
concesión no tiene su superación positiva, necesariamente, en logro de la democracia burguesa.
Es en este sentido que Lenin mencionaba
“las concesiones "económicas" (o seudoconcesiones), son sin duda, las más baratas y las más ventajosas para el gobierno, pues espera ganarse con
ellas la confianza de las masas obreras.”
Por desgracia nuestros “jefes” sindicalistas
no entienden esto, y creen que todo logro económico o democrático, es un triunfo político. Y atentos
a los ofrecimientos, desmovilizan a los contingentes, por concesiones que no solo descalifican al
movimiento popular, sino que legitiman en poder
político del Estado Burgués.
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Dos posibles y equivocadas refutaciones

Hasta aquí estamos seguros, que mas de algún
“jefe” sindicalista o del movimiento popular se sentirá agredidos, y no es pare menos. Y por eso recurrirán a la descalificación, no solo de mensajero, sino
del mensaje, y tachara de “intelectualismo” y disquisiciones académicas estas tesis; inclusive algunos
despreciaran el debate teórico, arguyendo que no trae
beneficios palpables, que la gente no como de teoría,
e ideas similares. Pero le recodamos que los entendemos, pues al no querer luchar verdaderamente por el
socialismo, no ocupan de comprender el complejo
mundo del capitalismo, y por tanto, entendemos que
les basta con sus “novísimas” y “anti-dogmáticas”
reformas sociales plasmadas en sus añejas disputas
por el gobierno y en sus mas antiquísimas minutas.
Algunos otros, quizás ideólogos de estos
“jefes”, argumentaran de forma mas fina, inclusive
retomado a Gramsci, que: los avances democráticos
siempre representan una lucha para contener el poder de la burguesía en el Estado parlamentario, es
decir, para mantener o crear una situación democrática de equilibrio entre las distintas clases sociales
que permita a los trabajadores organizarse y desarrollarse. De aquí, y como es obvio y conocido, la
lógica básica de los ideólogos de estos “jefes”, argumentaran la necesidad de la lucha por reivindicaciones democratices, programas que contemplan “la
disputa por el poder mediante la disputa de gobierno”, y la alianza con la socialdemocracia.
Pero esta refutación aunque mas lucida, es
igualmente falsa. Pues de igual forma que la burguesa es capaz de crear los regímenes más fieros encontrar de la clase obrera, también puede construir los
regímenes democráticos con la misma finalidad: desmovilizar a la clase obrera y mantener el yugo del
capital.
Este fenómeno no es ni ajeno, ni lejano. La
cooptación del movimiento popular por el perredismo, con la consigna de la “Revolución Democrática”
desmantelo múltiples esfuerzos políticos revolucionarios, domestico a contingentes combativos con
concesiones y minutas, de tal suerte que después de
10 años de gobierno socialdemócrata, el movimiento
popular se encuentra hoy sin cuadros, en un tremendo atraso político y en un claro apequeñosbuegusamiento, ¿No es así? En nuestros país el Estado, docto
en cooptación y desmovilización del movimiento
popular, a ofrecido las elecciones como posibilidad
de cambio en el régimen político, cada tres o seis
años, las fuerzas se compactan para intentar “tomar
el poder por medio de la toma del gobierno” y lo úni-

co que se logra, después de cada elección, es fragmentar aun mas las ya de por si, fragmentadas fuerzas populares y revolucionarias; de nuevo ¿No es
así?, hoy en día hay muchos testigos de esto.

Pasar de la pequeña política a la
gran política

El MIR reconoce en su programa que un país
democrático puede construirse sin mermar la hegemonía burguesa, y esto es cierto. Pero la construcción de esta democracia si en el fondo lleva la restauración capitalista, es y seria una derrota para el
movimiento revolucionario, un proceso claramente
contrarevolucionario, de restauración capitalista.
Por eso es fundamental, pasar de la pequeña
política a la gran política, que los tr abajador es
acompañen su lucha sindical con la lucha de la gran
política, es decir, es fundamental desarrollar una
intensa labor intelectual en las masas populares, y
particularmente en el proletariado, de forma que
esta labor ideológica, homogenice la conciencia del
pueblo, le permita su autoreconocimiento como
clase, y le permita fortalecer y compactar su organización. Es fundamental que el proletariado y el
pueblo tengan conciencia de ser el protagonista de
una lucha general que envuelve todas las cuestiones
más vitales de nuestra sociedad, y que en ella desarrolle la conciencia de luchar por el socialismo.
¿Cómo hacer esto? Aquí es necesario el elemento conciencia, el elemento "ideológico", la
comprensión de las condiciones en que se lucha, de
las relaciones sociales en que vive el trabajador, es
fundamental que el trabajador reconozca el proceso
de desarrollo que sufre la sociedad, y por supuesto,
de la existencia de los antagonismos irreconciliable
entre sus intereses y los del capital. En síntesis, el
proletario y pueblo debe de estar educado políticamente, pues para la lucha por la revolución es necesario la preparación ideológica de las masas de trabajadores.

¡Por la unidad de la clase
trabajadora, venceremos!
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¿EN QUÉ CONSISTE LA

LUCHA
POLÍTICA?
Introducción
En los últimos años, una de las conclusiones
de las organizaciones populares y de trabajadores ha
sido que es necesario pasar a la ofensiva y dar la
lucha política. Sin embargo, y pese al acuerdo, aquí
se encuentra un gran problema, ya que las fuerzas
que conforman el movimiento popular son muy heterogéneas y tienen diferentes concepciones sobre la
LUCHA POLÍTICA. Es por ello que a la pregunta
¿En qué consiste la lucha política? las distintas fuerzas del movimiento popular responden de forma
muy diversa. Hoy por lo menos hay tres posiciones
diferentes al respecto, dos de ellas confunden y desvían al movimiento popular, y solo una ayuda a
avanzar en la lucha revolucionaria.

Los oportunistas y electoreros

Una primera posición es la que pertenece a
los voceros de las fuerzas electoreras que se encuentran insertados en el movimiento popular, estos portavoces, pertenecen al Partido del Trabajo
(PT), al Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) o al Partido de la Revolución Democrática. Estas fuerzas afirman que la lucha electoral y la lucha política son idénticas, pues reducen la
lucha política a la participación electoral y a la
“militancia o alianza” con sus partidos electoreros,
de ahí que si algún grupo quiere hacer política de
“verdad”, necesita por fuerza “un registro” o afiliarse a algún partido político electoral. Además,
esta posición, de la misma manera que reduce y
confunde la lucha política con la lucha electoral,
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reduce y confunde el concepto de PARTIDO con la
noción de Partido Político Electoral.
Una de las características de los electoreros, es
que pregonan que su forma de lucha es la única válida, y por tanto, todas las fuerzas que no se alineen a
su “táctica” son solo sectarios, ilusos, radicales, o
trasnochados, o inclusive llegan a decir que las organizaciones que no se alinean a su forma de lucha en
los momentos decisivos, “le hacen el juego a la derecha.” Toda la argumentación que construyen los
electoreros lo hacen con el objetivo de legitimar su
posición, ya que para ellos solo mediante las elecciones y por tanto, solo por medio de ellos, es posible
“un cambio verdadero”.
Para nosotros, esta posición electorera es producto de la ignorancia y de intereses profundamente
oportunistas, y por tanto, es equivocada por varios
motivos.
Primero, al reducir la lucha política a la lucha
electoral, o en otras palabras, al creer que toda lucha
política es lucha electoral, los electoreros confunden
el contenido de la lucha popular, con la forma que
adquiere.
Ya hemos dicho en otros artículos que el contenido de la luchas de los trabajadores se define por
los frentes en que se disputan; económico, político, y
teórico-ideológico, además, cada uno de estos contenidos o frentes de batalla, tienen al mismo tiempo
momentos. Así, desde el punto de vista revolucionario, la lucha económica tiene tres fases: a) de resistencia contra el capitalismo, es decir, la fase sindical
elemental; b) de ofensiva contra el capitalismo para
el control obrero de la producción; c) de lucha para
la eliminación del capitalismo a través de la socialización de todas las herramientas e instalaciones para
producir.
También la lucha política tiene tres fases principales: a) lucha, para mantener o crear una situación
democrática de equilibrio entre las distintas clases
sociales que permita a los trabajadores organizarse y
desarrollarse; b) la lucha por la conquista del poder y
por la creación del Estado obrero; y c) la fase en la
que el proletariado organizado se erige como clase
dominante.
En estos frentes y fases de la lucha de clases,
los trabajadores utilizan las más diversas formas de
resistencia y de ofensiva: desde las marchas, los mítines, la toma de carreteras, hasta las huelgas, la lucha parlamentaria y la vía armada. Es por esto que
las formas de lucha no pertenecen a un frente de batalla particular, y por tanto, cada una de estas formas
de lucha no es de por si correcta e incorrecta y la historia es testigo de esto.
Por ejemplo hay huelgas que solo buscan beneficios económicos para los gremios. Por ejemplo en

febrero del 2013 en el país estallaron huelgas en la
Universidad de Chapingo, en la Universidad Michoacana, en la Universidad de Oaxaca, y en la
Universidad de Guerrero, entre otras, las huelgas
universitarias exigían básicamente incremento salarial y la revisión del Contrato Colectivo de trabajo.
Sin embargo, no todas las huelgas son económicas,
también hay huelgas que buscan fines políticos,
como el conjunto de huelgas generales en Grecia en
el periodo de 2010-2012, cuya exigencia era derrotar el plan de austeridad gubernamental impuesto
por la TROIKA. O en el caso de México, el intento
de huelga política del 16 de marzo del 2010, que
entre otras cosas intentaba la reinstalación del los
trabajadores del SME.
Veamos el caso de la lucha armada. Han
existen movimientos armados que buscan convertir
a la clase trabajadora en la clase dominante e instaurar el socialismo, la historia de América latina
en la década de los 70 y 80 está llena de ejemplos:
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Salvador es un ejemplo, o el Frente
Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua es
otro. Pero también existen movimientos armados
que solo buscan democratizar un país, en Michoacán tenemos un ejemplo muy claro y fresco de esta
forma de lucha, pues este es la exigencia de las
Guardias y Rondas Comunitarias que han surgido
en algunos municipios de nuestro estado.
En este sentido, no hay formas de luchas más
validas o menos validas, en todo caso las formas en
que las organizaciones luchan, obedecen a una lectura de la situación y del momento, y en la definición de cuál de ellas es más acertada y eficaz para
alcanzar los objetivos trazados. Al respecto de la
validez de las formas de lucha, V.I. Lenin mencionaba en un texto de 1907 titulado Guerra de Guerrillas, que:
“El marxismo admite las formas más diversas de lucha; además, no las "inventa", sino que
generaliza, organiza y hace conscientes las formas
de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento. El
marxismo, totalmente hostil a todas las fórmulas
abstractas, a todas las recetas doctrinas, exige que
se preste mucha atención a la lucha de masas en
curso que, con el desarrollo del movimiento, el crecimiento de la conciencia de las masas y la agudización de las crisis económicas y políticas, engendra constantemente nuevos y cada vez más diversos
métodos de defensa y ataque. Por esto, el marxismo no rechaza categóricamente ninguna forma de
lucha. El marxismo no se limita, en ningún caso, a
las formas de lucha posibles y existentes sólo en un
momento dado, admitiendo la aparición inevitable
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de formas de lucha nuevas, desconocidas de los militantes de un período dado, al cambiar la coyuntura social. El marxismo, en este sentido, aprende, si
puede decirse así, de la práctica de las masas…”
En segundo lugar, el marxismo exige que la
cuestión de las formas de lucha sea enfocada históricamente. Plantear esta cuestión fuera de la situación histórica concreta significa no comprender el
abecé del materialismo dialéctico”
Estos son los dos principios básicos que se
deben de entender: Primero, todas las formas de lucha son validad, siempre y cuando (y aquí está el
segundo principio), se enfoquen históricamente.
Como las fuerzas electoreras no entienden, o
no quieren entender, la diferencia entre el contenido
y la forma, reducen la lucha política a la lucha electoral y con ello hacen gala de su ignorancia y de su
culto al oportunismo. El problema es que pretenden
arrastrar a los trabajadores y las demás fuerzas organizadas a su posición. Esta conveniente confusión, o
mejor dicho, esta aberración oportunista, la aprovechan para de forma tramposa, legitimar un segundo
error: igualar la noción de Partido Político Electoral
con el concepto de PARTIDO.
La noción de Partido Político Electoral refiere
a una fuerza política con registro electoral, las personas que la conforman pueden o no tener principios político comunes o ideología común, así que
un Partido Político Electoral puede ser desde una
conjunto de pandillas y mercenarios -ahí tenemos el
triste caso del PRD-, a un grupo de delincuentes –
como el PRI-, o hasta fuerzas verdaderamente progresistas. En este sentido la noción de Partido Político Electoral es una figura jurídica establecida por
la democracia burguesa, cuya función política es
revestir al sistema político burgués y a su Estado
burgués, bajo una envoltura democrática.
Sin embargo, para los marxistas el concepto
de PARTIDO remite a una comunión de hombre
con aspiraciones, ideología o intereses semejantes.
En este sentido un PARTIDO, en su real concepto,
puede o no tener registro, y eso no lo hace ni más ni
menos partido, siempre y cuando exista comunión
de ideas e intereses, y algún tipo de práctica en base
a estas ideas. Es por ello que para los marxistas, un
PARTIDO se concreta cuando este define sus concepciones o ideario, y con él, de forma consecuente,
su estructura y métodos organizativos, su programa,
sus objetivo, su estilo de trabaja, sus táctica, estrategia, y sus formas de lucha.
Por ejemplo, el Comandante Ernesto Guevara
señalaba en su Prólogo al libro El partido marxistaleninista (1963) que un partido marxista leninista
es:
«Personas fundidas por una comunidad de

ideas que se agrupan para dar vida a las concepciones marxistas, es decir, para llevar a cabo la
misión histórica de la clase obrera.» Explica además cómo un partido no puede vivir aislado de la
masa, cómo debe estar en permanente contacto
con ella, cómo debe ejercer la crítica y la autocrítica y ser muy severo con sus propios errores; cómo no debe basarse solamente en conceptos negativos de lucha contra algo, sino también en conceptos positivos de lucha por algo, cómo los partidos marxistas no pueden cruzarse de brazos esperando que las condiciones objetivas y subjetivas,
formadas a través del complejo mecanismo de la
lucha de clases, alcancen todos los requisitos necesarios para que el poder caiga en manos del
pueblo como una fruta madura…”.
Creemos profundamente en la necesidad histórica de un partido marxista, para la lucha contra
los enemigos de la clase trabajadora, pero no es el
objetivo de este artículo profundizar en este punto,
sino mostrar una segunda conclusión: ni todo Partido Político Electoral es un PARTIDO, ni todo
PARTIDO tiene por qué ser un Partido Político
Electoral.
Desafortunadamente para el movimiento popular, estos temas aun no son muy claros, y debido
a los errores y al oportunismo de las fuerzas electoreras, las confusiones en la clase trabajadora son
muy frecuentes y comunes. Un ejemplo de esto lo
tenemos con el proceso de conformación del MORENA. En meses pasados los miembros de esta
fuerza popular debatían si su fuerza se mantendría
como movimiento o se convertía en Partido Político, en el debate, en el cual participaron sus más
destacados intelectuales, surgieron tesis como la de
“partido-movimiento” o la de “movimiento de movimientos”, en este momento no revisaremos las
curiosidades de esta discusión. Lo que nos interesa,
es mostrar como existía una gran confusión en la
comprensión de la disyuntiva, pues de entrada estaba mal planteada, ya que el debate real no era si
MORENA seguía como movimiento social o no, el
verdadero debate era que si morena seguía como
Asociación Civil -que por cierto no es lo mismo
que movimiento popular- o se convertía en Partido
Político Electoral.
La conclusión de este primer apartado es que
los electoreros, ingenua o mañosamente, reducen la
lucha política a la lucha electoral, y como consecuencia reducen el concepto de PARTIDO a la noción de Partido Político Electoral, y que esto es
producto de su ignorancia u oportunismo político.
Es por esto que los electoreros lo único que hacen
es confundir a la clase trabajadora, ganar a los despistados e ingenuos, y satanizar a las fuerzas con43

secuentes del movimiento popular. En todos los casos su posición es una que se debe de combatir.

La política gremial y la pequeña
política

Esta segunda posición reduce la lucha política
a diferentes demandas, como ejemplo: la modificación de las medidas administrativas de los Gobiernos; en que se promulgue una nueva ley; o que se
modifique o no modifique tal o cual reglamento; o
que se legisle o se detenga tal o cual norma: y en el
“mejor de los casos” intentar influir en la modificación del gobierno. Es pues una posición que aspira y
se conforma con reformas sociales.
Aquí se encuentran fuerzas como la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT),
con su consigna de “restablecer el estado de derecho” o las propuestas del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP), cuya
consigna fue “con las elecciones al gobierno, con el
pueblo al poder”, también se encuentran algunos grupos que defienden la propuesta electoral y programa
de MORENA, cuya propuesta se resume en
“cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia,
injusticia e ilegalidad, que ha llevado a México a la
decadencia actual”.
Estas posiciones no se distinguen mucho de
aquellas que fueron cautivadas con la idea de la
“Revolución Democrática” en la década de los 90 del
siglo pasado, y que por intentar tomar atajos en la
lucha revolucionaria, terminaron hundidos en el pantano.
Esta posición cree que la LUCHA POLÍTICA
consiste en avanzar en las reivindicaciones económicas, y estirar al máximo la democracia burguesa. Es
por ello que en su práctica siempre aparecen dos propuestas: la primera consiste en la búsqueda de concesiones económico-gremiales, y la segunda, pugnar
por democratizar el estado mexicano, pero siempre
de forma subalterna a las fuerzas electoreras.
La primera propuesta, el gremialismo, cree que
la lucha económica y sectorial es de por si política, y
que por tanto, todo logro económico representa un
triunfo político. La segunda propuesta, que se acuña
desde la pequeña política, cree que la política se reduce a la disputa por el gobierno.
En otras palabras, esta posición -y sus dos propuestas-, reduce la lucha política a una fase de lucha
económico-democrática. Es por ello que si bien las
fuerzas que se inscriben aquí, hacen política, lo hacen dentro de los márgenes de la ideología burguesa,
pues cuando mucho llegan a cuestionar tal o cual forma de gobierno, pero nunca el carácter de clase del
Estado burgués.

Así este tipo de reformismo “democrático”,
se caracteriza por una estreches de miras, puesto
que se queda dentro de los márgenes de la política
burguesa. El reformismo no cuestiona ni el poder
político, ni el Estado Burgués, ni el origen histórico
de la situación de explotación de los trabajadores.
Esta posición desarrolla su táctica y forma de
lucha, desde la lectura de coyuntura diaria, y no
desde los movimientos estructurales de la sociedad
capitalista, es por ello que su táctica se contradice
sistemáticamente en sus principios y su estrategia.
El gran problema con este reformismo es que
sistemáticamente acumula fuerza para cuando se
lleguen los tiempos de elecciones, lanzar la consigna “es necesario pasar a la ofensiva, es necesario
dar la lucha política”, y sin duda lo hacen, pero lo
hacen pactando con las fuerzas electoreras, y colocándose a la cola de su programa. Este proceso, que
es cíclico en nuestro país, confunde a la clase trabajadora, fractura y fragmenta a las organizaciones
populares, y más aún, permite que la ideología burguesa y oportunista permee en el movimiento popular.
Es importante esclarecer un punto aquí. No
estamos negando la necesidad de luchar por reivindicaciones económico-democráticas y populares,
esto se debe de hacer y es necesario que se haga,
pero para que estas luchas adquieran un carácter
netamente político-revolucionario, deben de ubicarse como procesos de más largo alcance, como procesos por los cuales se hacen madurar a la clase
trabajadora, y se le gana a la lucha por el socialismo mediante un proceso de educación política revolucionaria. Y éste, es el punto de diferencia entre
la política burguesa y la política revolucionaria;
que las fuerzas revolucionarias siempre utilizan estos escenarios para promover el autoreconocimiento de la clase trabajadora y mostrar quiénes son sus
enemigos de clase.
La gran política o política revolucionaria
Hemos visto como los electoreros y los reformistas “democráticos” se equivocan, pues los primeros confunden la forma con el contenido de la
lucha y los segundos confunden política burguesa,
con política revolucionaria.
Para nosotros, la LUCHA POLÍTICA consiste en la lucha por la destrucción del Estado burgués
y la destrucción de la sociedad capitalista, y por
tanto, en la creación del nuevo Estado, el estado
Socialista, y por ende, en la construcción de las estructuras económico-sociales que le corresponden
Es por ello que en primer lugar, para nosotros, la lucha política tiene como objetivo desmantelar la legitimidad del estado burgués y pulverizar
el consenso que ha construido con las clases popu44

lares en torno a su legalidad y sus instituciones políticas burguesas. Mostrar que su legalidad y sus instituciones no tiene un carácter social, sino de clase,
y que por tanto, el Estado defiende a la clase que
tiene el poder económico; es decir a la burguesía.
Pero además nosotros debemos mostrar que la sociedad civil tampoco es neutral, que también tiene
un sello de clase. De esta forma se muestra al estado
y a la sociedad civil como lo que realmente son: un
conjunto de instituciones que sirven para mantener
la dominación de la burguesía sobre los trabajadores.
En segundo lugar, al mismo tiempo que la lucha política tiene por objetivo desmantelar la hegemonía burguesa, también tiene como objetivo acumular fuerzas para conquistar el poder. En este sentido la lucha política es la que permite avanzar en el
autoreconocimiento de la clase trabajadora, en su
homogenización ideológica, y elevar sus niveles
organizativos, además de fomentar y desarrollar una
alta moral de lucha en el pueblo. Estos procesos
permitirán la compactación de las fuerzas populares,
pues permitirá, fundamentalmente, aumentar la participación de los trabajadores en la lucha y elevar
los niveles de conciencia política.
La lucha política tiene como objetivo que la
clase trabajadora construya una fuerza popular que
supere la voluntad, los intereses y la política de las
clases dominantes y logre destruir el estado burgués.
Esto se hace fundamentalmente con un amplio
y arduo proceso de educación política de la clase
trabajadora, y sobre todo, con la construcción de
organizaciones clasistas fuertes, de carácter democrático y que defiendan los intereses de la clase trabajadora.

Ahora bien, ¿En qué consiste la educación
política? Lenin mencionaba en su libro ¿Qué Hacer? de 1902, que uno de los elementos centrales
para la educación política de la clase trabajadora
era la denuncia política del estado burgués, no solo
de las miserias que padece tal o cual parte del pueblo, sino la denuncia de las injusticias que padece
el conjunto del pueblo. En la táctica leninista la
denuncia política se hace con el objetivo de mostrar que los males que padece la clase trabajadora y
el pueblo, tienen un mismo origen: el sistema capitalista y la clase burguesa.
En este sentido no es que la gran política o
política revolucionaria no se involucre en las luchas cotidianas, lo hace, pero de una forma diferente. Lo hace, por un lado, mediante la explicación de cada problema social como resultado del
desarrollo lógico del capital, y
Segundo, enfocando cada problema desde
una perspectiva clasista, es decir, mostrando que
ese problema social afecta esencialmente a los trabajadores, y beneficia a las clases dominantes. En
este sentido, de lo que trata la lucha política básicamente, es de compactar las fuerzas aliadas de la
clase trabajadora, organizarlas para desmantelar y
fragmentar las fuerzas enemigas, fundamentalmente, el poder político del estado burgués.
Ni los electoreros, ni los reformistas
“democráticos” tienen claro este tema, y es por ello
que ya sea por ignorancia o por oportunismo, su
posición retrasa el proceso de maduración política
de la clase trabajadora y son un malestar en el seno
del movimiento popular que debe ser combatido.
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LOS SINDICATOS: ENTRE LA CLASE
TRABAJADORA Y LA PATRONAL

Publicado en el Vencernos Órganos Central del Movimiento de Izquierda Revoluciona. No. 39
Todo sindicato de la clase trabajadora padece a su interior una contradicción inherente: por un lado, el permanente enfrentamiento contra el estado y la patronal
obliga a las bases de trabajadores a crear conciencia de
sus condiciones de clase y con ello a fortalecer tácticas
que empujan hacia posiciones democráticas y clasistas,
derivado de ello, la clase trabajadora construye fuerzas
que puedan avanzar en el cuestionamiento político del
estado burgués. Estas posiciones surgen en gran medida, no solo de la experiencia y el movimiento espontaneo de la clase trabajadora, sino fundamentalmente por
el empuje de las organizaciones revolucionarias al interior del movimiento obrero.
Por otro lado, la vocación de gremio y de luchar primordialmente por mejoras económicas, permite al interior de los sindicatos surjan fuerzas conservadoras y
burocráticas que aprenden a vivir conciliando y subordinadas al Estado burgués y a la patronal, y con ello a
la construcción de visiones y fuerzas charras que jalan
(atraen o halan) a las masas de trabajadores a posiciones pequeñoburguesas y reaccionarias.
La tensión entre las fuerzas democráticas y las fuerzas
burocráticas se desarrollará permanentemente en todo
sindicato, por lo que constantemente surge la disputa
por la dirección ideológica de las organizaciones de
trabajadores. ¿Cuál es en última instancia el peso que
inclina la balanza para una u otra posición? Sin duda
alguna, la preparación ideológica y los grados de conciencia de las bases de los trabajadores. Por ello, tanto
las fuerzas democráticas como las burocráticas intentan
ganar ideológicamente a las bases: Las primeras con el
ejemplo moral, la preparación teórica y la congruencia
con las convicciones proletarias; las segundas mediante
el compadrazgo, el corporativismo y la repartición de
prebendas personales: préstamos, cambios de adscripción, ascensos, etc.
El gran problema para el movimiento obrero democrático es que, como lo señalaba V.I. Lenin, la conciencia
burguesa y reaccionaria, puede penetrar más fácilmente
en los sindicatos, ya que éstos se encuentran en un ambiente dominado por la sociedad capitalista, lo que permite que la ideología burguesa, tenga mejores medios
para expandirse en las masas de trabajadores. Sin em-

bargo, no es el ambiente capitalista el único medio
por el cual la ideológica reaccionaria penetra en las
bases de los trabajadores, estos ellos también se
ven fuertemente influenciados por las mismas estructuras sindicales. Las dirigencias sindicales conservadoras educan a las masas de trabajadores en la
ideología burguesa cuando desmovilizan, desmoralizan y confunden a las bases. Más aun, cuando
descaradamente olvidan el compromiso histórico
de cada trabajador con los interés generales de su
clase. Estas posiciones conciliadoras, que renuncian a fortalecer e intensificar las acciones de protesta, representan posiciones conservadoras, que no
permiten que la fuerza del movimiento obrero se
desarrolle y se convierta en un caudal que arrolle
las injustas leyes; las posiciones conciliadoras sirven como cerco de contención de la indignación
popular.
La desmovilización conlleva, a que las bases crean
que es suficiente con las negociones de escritorio y
las firmas de minutas para conquistar los derechos.
La desmoralización, resultado de la desmovilización, orilla a las bases a que ya no crean en la lucha
obrera. Y finalmente, la confusión es el resultado
de los múltiples malabares teóricos de las estructuras sindicales conservadoras, para justificar sus tácticas desmovilizantes y desmoralizantes, o en otras
palabras, su política entreguista.
Es importante señalar que las fuerzas conservadoras al interior del sindicalismo, no surgen espontáneamente, sino que son producto, en primera instancia, del accionar político del Estado Burgués y
de los intentos de la patronal de tener una clase trabajadora dócil. Y es que el permanente golpeteo
que desarrolla el Estado Burgués contra el movimiento obrero clasista, no solo es por medio de políticas de represión, criminalización y denostación,
sino que también utiliza una política que promueve
el gremialismo, la pasividad y el charrismo sindical, por medio de la concesión de canonjías y la
cooptación política.
Es así como el Estado Burgués y la patronal, tienen
como objetivo fundamental fortalecer la conciencia
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gremialista y cultivar un espíritu mezquino en la clase
trabajadora, con el propósito de poco a poco arraigar en los contingentes más combativo o estratégicos en la
producción capitalista- la ideología burguesa, conciliadora, dócil y oportunista. V.I. Lenin señala en el ¿Qué
hacer? “que el gremialismo no es otra cosa que el sojuzgamiento ideológico de los obreros por la burguesía”; y hoy, al igual que hace cien años, esta sentencia
es verdad. El gremialismo es el principal factor que
impide el desarrollo de una verdadera conciencia de
clase en el seno del movimiento obrero.
La cooptación y desmovilización política, son parte de
la construcción de la hegemonía burguesa, es decir, del
consenso que el estado burgués construye con las clases
subalternas al capital. La conciencia gremial de la mayoría de las bases de trabajadores impide la proyección
de la lucha a niveles revolucionarios y socialistas, bajo
un proyecto homogéneo, propio, independiente y clasista.
Esta posición se profundiza, cuando no existen corrientes revolucionarias al interior del movimiento obrero,
que combatan de forma acertada las posiciones economicistas y oportunistas desde el interior. De esta forma,
la injerencia política del estado en el movimiento obrero, y la carencia de una tendencia radical a su interior,
representan los grandes problemas que el movimiento
comunista debe de afrontar.
Las tareas de los comunistas
En 1931 el comunista italiano Antonio Gramsci publicaría en el periódico La Situación de la Clase Obrera
("Lo Stato Operaio") un artículo titulado: “La necesidad de la preparación ideológica de las masas”, en el
cual señalaría que:
“Para que el Partido [comunista] viva y esté en
contacto con las masas, es menester que todo
miembro del Partido sea un elemento político
activo, sea un dirigente… es necesario que el
Partido, de manera organizada, eduque a sus
militantes y eleve su nivel ideológico…. incluso
cuando los comités dirigentes no pueden funcionar por un determinado periodo o fueran puestos en condiciones de no estar relacionados con
toda la periferia, todos los miembros del Partido, cada uno en su ambiente, se hallen en situación de orientarse, de saber extraer de la realidad los elementos para establecer una orientación, a fin de que la clase obrera no se desmoralice, sino que sienta, que es guiada y que puede
aún luchar. La preparación ideológica de la
masa es, por consiguiente, una necesidad de la
lucha revolucionaria, es una de las condiciones
indispensables para la victoria”.
Gramsci delinea las tareas, que nos parecen son urgen-

tes para enfrentar la actual coyuntura y combatir, al
mismo tiempo, el oportunismos derivado de las
tendencias conservadoras de al interior de nuestro
sindicato. De esta forma, nuestra tarea es educar
políticamente a la clase trabajadora, y emprender
grandes campañas de preparación ideológica. Con
una base trabajadora educada, combativa y consiente de su condición de clase, se logrará avanzar
en la configuración y compactación de las posiciones democráticas, este proceso conlleva pues, a la
lucha contra la burocracia sindical.
Para finalizar este balance, terminaremos citando
extensamente un texto de V.I. Lenin, que plantea
los objetivos de nuestras tareas, el texto “El izquierdismo la enfermedad infantil del comunismo”
(1920), el dirigente de la revolución de octubre señala:
"La lucha contra la 'aristocracia obrera' la
sostenemos en nombre de las masas obreras
y para ponerlas de nuestra parte; la lucha
contra los jefes oportunistas y socialchovinistas, la sostenemos para ganarnos a la clase obrera. Sería necio olvidar esta verdad
elementalísima y más que evidente. Y tal
es, precisamente, la necedad que cometen
los comunistas alemanes 'de izquierda', los
cuales deducen del carácter reaccionario y
contrarrevolucionario de los cabecillas de
los sindicatos la conclusión de que es preciso... ¡¡salir de los sindicatos!! ¡¡Renunciar
al trabajo en ellos!! ¡¡Crear formas de organización obrera nueva, inventada!! Una estupidez tan imperdonable, que equivale al
mejor servicio que los comunistas pueden
prestar a la burguesía. (...) No actuar en el
seno de los sindicatos reaccionarios significa abandonar a las masas obreras insuficientemente desarrolladas o atrasadas, a la
influencia de los líderes reaccionarios, de
los agentes de la burguesía, de los obreros
aristócratas u 'obreros aburguesados'.
Por lo anterior señalado, nos parece que las palabras de J. Dimitrov deberían convertirse en la consigna central para responder esta pregunta: ¡El sindicato debe ser ganado al Marxismo y Leninismo!
"Hay que afirmar, del modo más categórico, que
el obrero comunista, el obrero revolucionario, que
no pertenece al sindicato de masas de su oficio,
que no lucha por convertir ese sindicato reformista
en una verdadera organización sindical de clase,
que no lucha por la unidad del movimiento sindical sobre la base de la lucha de clases, no cumple
con su deber proletario primordial" .
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