
INGRESA AL 

Par tido Comunista
de México

Somos el Partido de vanguardia de la clase obrera y 
luchamos por agrupar al conjunto de los trabajadores  
manuales, intelectuales, desempleados, de la ciudad, 
el campo y el extranjero, y dirigirlos a la revolución 
socialista. 

Somos una agrupación política independiente que 
no recibe financiamiento del Estado ni de los empre-
sarios, pues - los trabajadores como clase social 
deben tener un partido independiente de sus explota-
dores, ya que los intereses fundamentales de los 
obreros y empresarios son siempre contrarios. Los 

¿QUÍENES SOMOS?



trabajadores siempre querremos tener una mejor 
vida y mejor salario, los patrones siempre querrán 
mayores ganancias y buscarán pagarnos menos.  

Nuestra política se funda en el marxismo-leninis-
mo, consiste en que si somos los trabajadores y 
trabajadoras quienes producen todo (casas, ropa, 
alimentos, tecnología, etc.), somos nosotros los 
únicos que podemos dirigir el Estado y la economía 
en beneficio de todos. Por eso es necesario que los 
trabajadores nos organicemos para pelear por mejo-
rar nuestras condiciones laborales, para defender 
nuestra dignidad y asegurar una vida decente para 
nuestras familias. De lucha en lucha, conseguiremos 
unir a toda nuestra clase y luchar por un cambio 
radical: el socialismo-comunismo, como sociedad en 
que no exista la explotación del hombre por el 
hombre.

Por tanto somos el único Partido que realmente 
representa y defiende los intereses de los trabajado-
res y lucha por un cambio profundo para que deje de 
existir la pobreza, la desigualdad social y la explota-
ción. El único Partido que lucha porque sean los 
trabajadores los que dirijan la economía y la política 
de nuestro país.

En nuestro país el nivel de vida de los trabajadores 
ha disminuido de manera tan acelerada, que hoy 
nuestro salario ha perdido un 79% de su valor adqui-
sitivo, es decir, que con lo que ganamos hoy sólo 
podemos comprar 20% de las mercancías que se 
podían consumir con el salario de hace 30 años. En 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
TRABAJADORES EN MÉXICO



1987 con 1 salario mínimo se podía comprar 94% de 
la canasta básica, hoy sólo el 15%, por lo que 
estamos obligado a trabajar más horas para sobrevi-
vir con lo mínimo indispensable.

Sumado a esto en el 2012 se aprobó el “Pacto por 
México”, un conjunto de reformas que afectan a los 
trabajadores. La reforma laboral ha sido la más 
dañina, incluye el despido injustificado sin liquida-
ción, legaliza la subcontratación (outsorcing), limita 
el pago de salarios caídos a sólo un año por juicio 
laboral, impide la generación de antigüedad y el 
pago de pensiones. Sumado a esto han aumentado 
los impuestos como el IVA en medicinas y el registro 
en hacienda de los pequeños propietarios. La electri-
cidad y el petróleo han sido vendidas a empresas 
nacionales y extranjeras, y el precio de la gasolina y 
la luz sube cada mes. Está en camino la privatización 
de la salud, la disminución de las pensiones, el recor-
te presupuestal a universidades y pequeños produc-
tores agrícolas, el ataque a los burócratas, petroleros, 
electricistas, médicos, maestros, etc.

Tales condiciones de pobreza hacen que el narco-
tráfico, el crimen organizado y los niveles de violen-
cia aumenten. La situación económica y social es 
crítica ¿por qué? El nivel de vida de los trabajadores 
es proporcional a su nivel de organización política. 
Es decir, los empresarios se han organizado para 
hacernos trabajar más y explotarnos mejor, si los 
trabajadores nos organizamos podemos obligarles a 
aumentar salarios y obtener así mejores condiciones 
de vida.

Las reformas políticas y económicas contenidas 
en el “Pacto por México” (aprobado por el PRI, 
PAN, PRD, PVEM) son benéficas sólo para nuestros 
patrones, ¿entonces por qué se aprobaron? Porque 
los partidos políticos y el Estado no son imparciales, 
siempre favorece a una clase social, están al servicio 
de los monopolios.



Consideramos que el origen de los problemas actua-
les está en que fábricas, maquinaria, tecnología, 
tierras y materias primas (es decir medios de produc-
ción) pertenecen a un puñado de personas, que son 
dueñas de las grandes empresas monopólicas. 
Empresas que concentran la riqueza producida por 
nosotros los trabajadores, a tal punto que en el 
mundo, 62 personas poseen más riqueza que la 
población mundial, y en México 10% de la pobla-
ción posee casi el 70% de la riqueza dejando a 50 
millones de mexicanos en la pobreza extrema. 

La propiedad privada de los medios de produc-
ción hace que los intereses económicos de las empre-
sas monopólicas generen: salarios cada vez más 
bajos, imponga los precios del mercado, reducción 
constante de pequeños negocios, explote irracional-
mente los recursos naturales, mantenga el someti-
miento sobre los pueblos indígenas, sobre explota-
ción y discriminación sobre la mujer, no podamos 
acceder a vivienda digna y servicios necesarios.

Mientras exista la propiedad privada existirán los 
males sociales, la lucha entre obreros y patrones, y 
cualquier mejora salarial  o social será por la lucha 
de los trabajadores, sin llegar nunca al salario justo, 
pues, acorde a estudios de la UNAM, en México un 
obrero genera el monto de su salario en 10 minutos y 
la riqueza generada en el tiempo restante de la jorna-
da de trabajo termina en las manos de los patrones, 
así se explica las fortunas multimillonarias de unos 
cuantos y la pobreza de millones de humanos.

EL PROBLEMA 
DE NUESTRO TIEMPO



El dominio de los monopolios es la característica 
de la actual etapa del capitalismo llamada imperialis-
mo, en el que por medio de la guerra los países al 
servicio de los monopolios se reparten los territorios, 
el mercado y las materias primas. Es decir, la guerra 
dentro del imperialismo es algo inevitable y también 
se debe a los intereses de los monopolios.

La lucha de los obreros de México contra los mono-
polios es la misma que la de los obreros en otros 
países. Por ejemplo, recientemente en un país de 
“primer mundo” como Francia se dio una serie de 
huelgas, paros y protestas en fábricas y calles contra 
una ley equivalente a nuestra reforma laboral. En 
Italia y Grecia, los obreros, marinos, pilotos aviado-
res, etc., hacen huelgas nacionales contra la disminu-
ción de salarios ante el aumento del costo de la vida, 
el aumento de los años de jubilación, los impuestos y 
los despidos masivos. Luchamos por la unidad de los 
trabajadores de todo el mundo y por la coordinación 
de los Partidos Comunista y obreros que defienden 
representan los intereses de la clase obrera.

UN PARTIDO 
INTERNACONALISTA

¿QUÉ PROPONEMOS?
Para solucionar las problemáticas actuales propone-
mos la organización de los trabajadores para lograr 
mejoras inmediatas como: un aumento general de 
salarios, abrogación de la reforma laboral y demás 
reformas del “Pacto por México” (aprobado por el 
PRI, PAN, PRD, PVEM) que son benéficas sólo para 
nuestros patrones, creación de empleos, solución de 
problemas como la falta de vivienda y servicios 
públicos, cancelación de los acuerdos internaciona-
les como el TLC y el TPP.

Mientras exista la propiedad privaada sobre los 
medios de producción y monopolios prevalecerá la 
pobreza y desigualdad social, por tanto se debe 
destruir la propiedad privada sobre los medios de 
producción por medio de la expropiación y sociali-
zación para todos los trabajadores.



A largo plazo proponemos que sean los obreros y 
trabajadores los que gobiernen y administren el 
Estado y la producción por medio del Poder Obrero 
y Popular, pues así como hoy los empresarios nos 
someten a la miseria, los trabajadores debemos 
expropiarles los medios de producción y abatir la 
oposición que pondrán los patrones. 

Consideramos que todos los partidos políticos 
que están registrados “legalmente” son representan-
tes de nuestros explotadores, y aunqué alguno de sus 
políticos se declare más honesto que el resto y que 
busca beneficiar a la población en general, en 
realidad no haces sino encubrir la explotación 
existente, pues se sirve a los monopolios o a los 
trabajadores, no se puede servir a ambos, no hay 
términos intermedios: ¡O se está con la patronal, o se 
está con la clase obrera!

Los trabajadores no estamos obligados a votar por 
el político “menos peor”, debemos fortalecer nuestro 
Partido, el Partido Comunista de México.

(044) 5518063570

comunistas-mexicanos.org

partidocomunistademexico@gmail.com    
cvm_rote@outlook.com

PCdeM   
pcm.valledemexico
       
@comunistamexico

Desplegamos nuestro trabajo principalmente en 
los centros de trabajo, fábricas, oficinas, tiendas  en 
barrios populares, las principales universidades  

¡Porque los trabajadores requieren un Partido 
independiente de sus explotadores, ingresa al Partido 
Comunista de México!

COMO PARTICIPAR 
EN EL PCM


