ANEXO UNO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
DE MISIÓN ESPERANZA
I.-COMO VEMOS EL MUNDO Y NUESTRA PATRIA.

Como sociedad el futuro no parece nada prometedor; nuestra realidad, como la de
la inmensa mayoría de los países de la periferia capitalista, es la de un país donde
predomina la injusticia, la impunidad, la mala calidad de vida para millones de
personas. Un país cuyo pueblo padece y tolera la miseria, la corrupción, la
impunidad y la desocupación; bajo el modelo económico llamado: Neoliberalismo
un modelo económico agotado, ineficiente y deshumanizado, que se sigue
extendiendo a pesar de su fracaso por el mundo; ensanchando con ello las
abismales desigualdades; al mismo tiempo, que el crimen organizado sienta sus
reales en las comunidades y ciudades de nuestro país; haciendo crecer la
inseguridad, los homicidios, los desaparecidos, las extorsiones, todo ello, sin que
los gobiernos hagan algo de fondo por remediarlo.
Aquello da la impresión, que nada de tales circunstancias, despierta la conciencia
masiva de los pueblos.
En estas condiciones se desarrolla nuestra sociedad; una sociedad con
ciudadanos angustiados, llenos de estrés y frustraciones, desesperados, con un
futuro incierto, sin saber a dónde ir; una sociedad que da la impresión de estar a
punto de estallar.
¿Cómo vivir y convivir entonces en tales circunstancias? ¿Cómo seguir
soportando ese temor que ahoga las palabras, con ese miedo que acalla toda voz
de denuncia? Aquello, nos va dejando poco a poco con la sensación de que ya
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nada podemos hacer por impedirlo, y sin el despertar colectivo de la conciencia
organizada de nuestros pueblos.
Se pierden empleos y no se generan más; la ley se violenta desde el poder; los
derechos humanos se vulneran; se persiguen y asesinan a los líderes sociales; la
salud y la educación empeoran; nuestra alimentación se vuelve cada día más
raquítica, la desnutrición crece entre nuestra población, sin que al parecer a nadie
le interese; la corrupción aumenta exponencialmente y la política se prostituye
bajo el signo de pragmatismos absurdos; los políticos terminan totalmente
desacreditados, pierden junto a sus partidos toda credibilidad; nos estamos
quedando sin liderazgos sociales honestos; los gobiernos en la mayoría de los
casos han resultado un fracaso; todo ello en su conjunto, ha venido generando
frustración en la sociedad, rabia y coraje, apatía casi por todo.
En este desolador panorama, podemos rescatar dos situaciones alentadoras aun:
La primera es que a pesar de todo, la izquierda sigue viva, y validos son hoy más
que nunca sus principios y razones de su existencia; la segunda, que la sociedad
comienza a cobrar conciencia de su fuerza y se organiza de manera
independiente de todo poder.
Esa es nuestra situación que como pueblo estamos viviendo; aceptémoslo o no;
hemos llegado a los límites de la tolerancia social; sin haber cobrado masivamente
aun, plena conciencia de nuestra situación y carecer de una organización popular
y política, lo suficientemente amplia y fuerte para revertir tal estado de cosas.
Los partidos, permanecen ajenos ante tal encrucijada; se hace necesario sacarlos
del simplismo de sus luchas electorales, sin contenido social, incluso sin propuesta
alguna; con dirigentes que hacen de esa política, una forma de vivir del prójimo;
donde prevalecen los intereses personales sobre los de la mayoría.
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Misión Esperanza, está integrada por mexicanas y mexicanos, quienes buscamos
la transformación democrática de nuestra patria, siempre bajo estándares de
paz y conciliación; en el marco de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así, como de aquellas leyes y disposiciones legales bajo las
cuales se rijan las organizaciones políticas y sociales en nuestro país.
II.-EL PORQUÉ DE LO IDEOLÓGICO EN MISIÓN ESPERANZA.
Necesitamos que los ciudadanos dejen de ver las contiendas electorales, como
una lucha por el poder entre los partidos políticos de cuyos intereses ellos están y
se sienten ajenos. Pues son luchas electorales sin contenido social; incluso sin
propuesta de vida alguna; sin pretender en ningún momento querer representar
los intereses de un pueblo al que dicen servir y buscar representar. Es en ese tipo
de luchas electorales donde se pierde la esencia de la DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA; pues esos partidos y sus dirigentes hacen prevalecer sus
intereses personales, de partido o grupo, por encima de los intereses de quienes
representa como resultado de un proceso electoral.
Los partidos así, dejan de plantearse la construcción del poder que les permita
arriba a la construcción de una nueva sociedad y se quedan únicamente con la
búsqueda de un poder que en la mayoría de los casos resulta efímero por la forma
en que lo obtuvieron, por la ausencia de contenido y porque no significó un cambio
que mejorara las condiciones de vida de la mayoría.
Esto se debe a la falta de solidez ideológica, la ausencia de principios y de una
nula ética al actuar, lo que se demuestra por la incongruencia entre lo que se dice
con lo que se hace. Lo que genera el debilitamiento de nuestras instituciones
electorales y de los partidos políticos, quienes se vuelven más pragmáticos y
menos ideológicos, menos éticos y más corruptos sin que nada pase.

3

ANEXO UNO

En Misión Esperanza, pretendemos construir y poner en práctica nuestros
principios éticos, morales e ideológicos, desde nuestras bases sociales. Ya que lo
ideológico define lo organizativo, lo estratégico y hasta lo personal.
En Misión Esperanza, estamos convencidos que sin una organización
DEMOCRÁTICA A FONDO, la que derive de una ideología de verdadera
izquierda, la batalla que se libre por la democracia, por más heroica que esta sea,
no compensará los esfuerzos y sacrificios que se hagan por ella.
A ningún lado iremos si nos separamos de las luchas sociales que emprenden los
pueblos por solucionar sus problemas; si solo nos encerramos en nuestras
discrepancias internas, en nuestros problemas electorales, desorganizados y sin
una dirección política confiable y democrática.
Misión Esperanza siempre estará abierta al debate ideológico de la izquierda que
se anhela; la discusión de nuestros principios que nos mantienen de pie; nuestra
adecuación a las actuales circunstancias; nuestra defensa de la democracia más
allá de lo electoral; la práctica oportuna de la solidaridad; la lucha por la justicia
social; nuestra cercanía con los movimientos sociales; la defensa de nuestra
soberanía; el impulso de un proyecto de desarrollo económico sustentable, que
priorice el crecimiento de nuestro mercado interno; el ejercicio de la economía
vinculada a la política, donde lo fundamental sea el bienestar del ser humano;
nuestro combate a la corrupción, venga ésta de donde venga; la lucha por una
distribución equitativa de la riqueza; por el ejercicio de políticas públicas de los
gobiernos en beneficio de las mayorías y nuestra lucha irrenunciable por la
libertad; guiando nuestras actividades por métodos pacíficos.
Esto es parte del contenido ideológico de Misión Esperanza, que seguramente
encontrarán más allá de las declaraciones, discursos o nostalgias, pues somos
hombres y mujeres que empeñamos tras nuestros conceptos la acción.

4

ANEXO UNO

Queremos diferenciarnos no por los discursos o el tono de los mismos, sino por
los hechos que cambian la vida.
III.-PRINCIPIOS
1. Somos un conjunto de ciudadanos en pleno uso de sus derechos como
mexicanos que coincidimos en la lucha por la felicidad de los hombres y mujeres
de la tierra.
2. Nuestros principios se basan en el hecho de colocar al ser humano por encima
de los intereses del capital.
3. Misión Esperanza, es un colectivo que coordina las acciones de todas sus
organizaciones en aquellas tareas que se hayan decidido previamente, respetando
la decisión de aquellos que en ese momento no coincidan o no participen en las
mismas.
4. Misión Esperanza, se sustenta en normas y formas de funcionamiento
democrático, respetando siempre el derecho a disentir.
5. Nos hemos constituido para contribuir con nuestras propuestas políticas al
desarrollo de nuestras comunidades o sectores sociales, así, como al hecho de
unir esfuerzos para lograr la verdadera felicidad humana y la paz.
6. No buscamos beneficio o lucro alguno; ni como colectivo, ni como individuos. Lo
que buscamos es mejorar la vida en nuestras comunidades, colonias, barrios y
municipios.
7. Buscamos con nuestro trabajo y propuesta ganar la coincidencia en la lucha con
otras organizaciones o individuos dispuestos a compartir el mismo sueño o utopía
en la práctica desde el lugar donde podemos hacerlo.
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8. Estamos comprometidos en dignificar la política y darle autoridad moral ante la
sociedad.
9.- Somos una organización promotora de la más amplia red de alianzas con
aquellas fuerzas políticas y sociales que luchan por un programa democrático y
cambios económicos que favorezcan al pueblo mexicano. Nos constituimos para
ser solidarios con todo aquel que lo necesite.
10. Combatimos la corrupción y la impunidad en sus distintas expresiones.
11. Luchamos por la defensa inquebrantable de los derechos humanos y nos
pronunciamos en contra de las injusticias y atropellos que sufre nuestro pueblo.
12. Organizamos, impulsamos y apoyamos las distintas DEMANDAS SOCIALES
que tiene nuestro pueblo como son: EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, EMPLEO,
SEGURIDAD, EL DERECHO AL AGUA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
13. Promovemos el debate en toda nuestra estructura, sobre temas y proyectos de
carácter político, económico o social de interés general.
14. Combatimos el protagonismo vano y contradicciones innecesarias que pongan
en entre dicho la seriedad de nuestra organización.
15. Nuestros niveles de dirección de Misión Esperanza, son menos personales y
más colectivos; son un espacio de discusión donde todas las voces son
escuchadas. Porque ello permite el crecimiento y la formación de nuevos cuadros;
buscamos en esos espacios, compartir la información, evaluar nuestro trabajo,
elaborar planes, ideas y asumir responsabilidades. Convencidos de que todo ello
vendrá a fortalecer a nuestra organización.
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16. Nos proponemos generar la más amplia y profunda CONCIENCIA de la
situación en la que se encuentra nuestro pueblo y de su posibilidad de
transformarla para beneficio de todos; asumiendo cada uno la responsabilidad que
nos corresponde.
17. Estamos comprometidos en dirigir, compartir y luchar por un proyecto social de
vida y de esperanza.
18. Queremos que nuestras propuestas constituyan un PROYECTO
CONVOCANTE Y MOVILIZADOR, articulado con todos los niveles de nuestras
estructuras y con otras organizaciones coincidentes dejando atrás lo inmediatista y
lo pragmático por sí solo.
19. En Misión Esperanza no se acepta ni el sectarismo ni el corporativismo o
cualquier otro tipo de imposición como forma de trabajo; nuestros acuerdos se
toman por consensos o mayoría democrática.
20. Somos solidarios y congruentes con nuestros planteamientos; no ocultamos
nuestras diferencias, las cuales nos proponemos superar mediante el DIALOGO
FRATERNO; utilizando la crítica y la autocrítica bien intencionadas como forma de
superación.
21. Los miembros de Misión Esperanza nos planteamos la necesidad de
prepararnos teóricamente con la finalidad de fortalecernos ideológicamente y con
ello desempeñar mejor nuestro trabajo social.
22. Buscamos contribuir a la creación de una nueva cultura política de DIALOGO,
RESPETO MUTUO, UNIDAD EN EL TRABAJO, DISCUSIÓN COLECTIVA,
DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA, SOLIDARIDAD, JUSTICIA Y
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OBJETIVIDAD más allá de los intereses individuales; dándole a la política una
nueva dimensión.
23. Reconocemos que la falta de recursos y en ocasiones la ausencia de análisis,
pueden limitar nuestra tarea, pero ello, no será nunca motivo para paralizar
nuestra lucha.
24. Misión Esperanza, promueve la GENERACIÓN DE IDENTIDAD entre
nosotros con la sociedad, a través de acciones acordadas y construidas
colectivamente. En nuestro trabajo lo individual es respetado y estimulado.
25. Nuestras luchas responden a objetivos programáticos y parten de la
participación directa de los involucrados.
26. En Misión Esperanza, desde nuestras limitaciones materiales y económicas;
impulsamos una COMUNICACIÓN PERMANENTE.
27. Nuestras direcciones colectivas, mandan obedeciendo.
28. Rechazamos la participación ciudadana a solo participar en los procesos
electorales el día de la elección o en actos proselitistas, la que reduce la
PARTICIPACIÓN CIUDADANA a una simple TÉCNICA ELECTORAL, que se
mejora con una buena inversión económica. Buscamos y promovemos la
participación ciudadana en la construcción de una nueva y mejor sociedad, más
equitativa, justa y solidaria.
29. Nuestra posición política está construida por VALORES HUMANISTAS.
30. Misión Esperanza busca servir a la sociedad, luchando al lado de los más
pobres y de quienes nos necesiten.
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31. Identificamos la CRISIS ECONÓMICA, como el factor principal que ha roto
nuestra estabilidad social.
32. Promovemos las alianzas identificando nuestros límites de coincidencia
política.
33. Luchamos por mejorar las condiciones de los espacios que habitamos.
34. Una de nuestras principales tareas es SOCIABILIZAR nuestras propuestas.
35. Buscamos el control colectivo de la vida pública por parte de los ciudadanos,
además de los controles legislativos para controlar el gasto público; Misión
Esperanza, busca que se castigue penalmente los desvíos y excesos en el gasto
público.
36. Misión Esperanza, busca que se promueva un nuevo pacto social, que
equilibre las condiciones económicas, políticas y sociales entre los ciudadanos de
México.
37. Nuestra organización impulsa que exista la REVOCACIÓN DE MANDATO,
para todo puesto de elección popular.
38. Como organización, luchamos por la eliminación de toda política
discriminatoria y por el respeto a la diversidad.
39. Para Misión Esperanza, la TOLERANCIA es un principio básico de nuestra
política.
40. Sostenemos la lucha permanente que garantice la IGUALDAD DE GÉNERO y
políticas públicas equitativas.
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41. Misión Esperanza, no dará un paso atrás en la lucha por la DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE NUESTROS HERMANOS INDÍGENAS Y AFROMESTIZOS;
por mejorar sus condiciones de vida y por evitar todo abuso, atropello o
discriminación que sobre ellos se intente cometer. Entendemos que en nuestra
diversidad cultural y étnica que integra nuestro país, está nuestra fortaleza.
42. Es para Misión Esperanza, una preocupación permanente el respeto a los
derechos de los migrantes dentro y fuera de México.
43. Defendemos la necesidad esencial de vivir en un medio ambiente no
degradado.
44. Somos SOLIDARIOS con las luchas y demandas de los trabajadores, obreros,
campesinos, estudiantes, maestros en suma con los más pobres y desprotegidos
de la Tierra.
45. Entendemos que la DEMOCRACIA no puede, ni debe construirse sólo desde
arriba.
46. Quienes integramos Misión Esperanza, buscamos ser dueños de nuestras
esperanzas y de nuestro propio destino.
47. Buscamos ser una organización que cumpla con el compromiso de servir al
pueblo; a un pueblo que nos identifique no solo por nuestra eficiencia, sino por la
transparencia en el manejo de los recursos; una organización que construya el
poder bajo principios democráticos. No olvidemos que un gobierno sin poder solo
es el instrumento de aquellos que si lo detentan como pueden ser las oligarquías o
la violencia de la fuerza bruta.
48. Misión Esperanza emerge de la sociedad a la que pretende representar, pero
jamás sustituirla, queremos que nuestra organización sea para los ciudadanos un
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espacio de libertad y democracia, para discutir y proponer posibles soluciones a
sus problemas.
49. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas a dejar atrás el
corporativismo, a ese tipo de clientelismo que atenta contra el concepto de
libertad.
50. Somos una organización incluyente, que sabemos establecer alianzas donde
se privilegian los principios éticos, en donde se respeta la integridad moral de sus
militantes y de los ciudadanos, donde se pondera el ejercicio de sus libertades.
Proponemos en nuestro trabajo la unidad en donde se proponga una nueva
cultura política con ética y moral, en donde se sepa anteponer por encima de todo
interés, los intereses colectivos de las comunidades.
51. Misión Esperanza, reconoce la necesidad de alentar la participación ciudadana
en todas sus iniciativas; busca establecer con ella, compromisos mutuos.
Para todos los militantes de Misión Esperanza, la SOLIDARIDAD, es más que una
palabra, es sobre todo el principio irrenunciable de nuestro trabajo; la ACCION
responsable que se rebela contra toda fuente del dolor humano; somos
dialogantes, dispuestos a confrontar nuestras ideas y propuestas; dialogar el
tiempo que sea necesario, ponderando siempre aquellas coincidencias que nos
conduzcan a la unidad, a la armonía ´por encima de toda discrepancia. Sin
embargo somos intransigentes cuando se trata de combatir la injusticia y la
impunidad.
52. Nuestra organización reconoce en nuestras colonias, barrios y comunidades,
los espacios donde las mujeres y los hombres desarrollamos nuestra sociabilidad,
y, por lo tanto es para nosotros un compromiso permanente, dar a esos espacios
la calidad y condiciones, que permitan a los que ahí viven, satisfacer sus
necesidades comunitarias.
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Para nosotros hay un reconocimiento de las luchas electorales, pero nos resulta
de mayor importancia y trascendencia, la lucha diaria por mejorar la vida de los
hombres y mujeres de nuestra patria.
Los militantes de nuestra organización desarrollamos a diario nuestra capacidad
de entrega; entrega en el trabajo, entrega en el amor, en la solidaridad y en la
búsqueda del bien para todos. Amamos la vida y aprendemos a diario con nuestro
trabajo a vivirla.
53. Trabajamos para construir una organización que establezca relaciones
respetuosas, independientes y dignas, con los gobiernos y con las instituciones.
54. Para nosotros es fundamental mantener un orden interno, en toda la estructura
acordada; en donde se respetan nuestras diferencias, porque sabemos que en
esa diversidad reside nuestra riqueza ideológica. En nuestra organización cada
sector de la sociedad encuentra un espacio de lucha y de trabajo, donde no se
acallan las iniciativas; donde se trabaja con plena libertad; donde el trabajo
colectivo es resultado de los acuerdos comunes y donde se hace prevalecer la
solidaridad entre nosotros y con los demás.
55. Nuestras propuestas las construimos con pedazos de realidad, sin mentiras, ni
engaños, siempre sujetas a demostrarse de que son posibles convertirlas en
realidad.
56. Por razones de principios mantenemos nuestro interés permanente por la
DEMOCRACIA ILIMITADA, que no tiene otro límite más que la conciencia de
pueblo que la impulsa y sostiene; así, como su disposición por construir su propio
destino.
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Nuestro sueño es inventar una sociedad más democrática, construir REDES
SOLIDARIAS y brindar un futuro mejor para todos los mexicanos.
57. En Misión Esperanza sus dirigentes son en gran medida los ejecutores,
promotores y vigilantes del cumplimiento de los acuerdos tomados en sus
comunidades, barrios y colonias; requiriendo que ellos muestren y practiquen
la mayor honestidad, entrega e imparcialidad en todo asunto.
58. Nuestra organización reivindica su AUTONOMÍA en todos sus actos y
acuerdos. Establecemos que el primordial principio de nuestra autonomía es la
libertad social, económica y política con la cual nos conducimos como
organización; por lo que rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera que
pueda coartar la toma de nuestras decisiones. No dependemos de ningún tipo de
organización o asociación religiosa, mantenemos como principio el
comportamiento laico de nuestros militantes al margen de sus creencias.
59. Nos reconocemos como parte de la naturaleza, cuya relación con ella la
establecemos con el compromiso de preservar la vida en nuestro planeta y el
Buen Vivir de nuestros pueblos.
60. Estamos comprometidos con la búsqueda por alcanzar la felicidad en nuestras
sociedades a través del Buen vivir, como una forma de convivencia ciudadana y
en armonía con la naturaleza.
61. Como principio defendemos la soberanía del pueblo para decidir su forma de
gobierno, no como letra muerta sino como principio activo de la democracia directa
y participativa que ejerzan sus ciudadanos.
62. Buscamos y promovemos la concientización de nuestros pueblos, que no solo
les permitan la transformación de las circunstancias en las que viven, sino sean
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factor de la transformación de sí mismos como individuos y alcancen su pleno
desarrollo humano.
63. Rechazamos el individualismo perverso del capital y en su lugar proponemos
construir una sociedad cada vez más humanista, solidaria, que respete las
diferencias, que promueva la equidad y la justicia social, que defienda a la
naturaleza de la que somos parte.
64. Rechazamos todo afán de lucro y las leyes del mercado, como principios
rectores de la actividad humana. Colocamos primero al ser humano en el centro
de todo nuestro interés, sus necesidades y la búsqueda de su felicidad.
65. Actuaremos bajo un proyecto de nación que surja de las propuestas
discutidas, acordadas y defendidas por los ciudadanos; no estamos dispuestos a
trabajar política y socialmente, sin un rumbo definido o por capricho u ocurrencia
de algunos. El cambio que proponemos implica replantearnos valores y principios
éticos, en donde se destierre todo tipo de explotación y de dominación.
66. El autoritarismo mexicano se asienta en la complicidad de algunos, el silencio
de muchos y la ilegal relación que se establece entre el gobierno en el poder y el
partido o partidos que lo llevaron al mismo. Es esta situación poco ética e inmoral
que nos disponemos combatir a través de la participación directa de las mayorías
sociales, organizadas y conscientes.
67. Estamos comprometidos a contribuir con nuestros esfuerzos como
organización a la construcción de una salida democrática ante la actual crisis
política, social y económica que se vive en nuestro país; que ha llevado a la ruina
a nuestra economía, la que ha generado una pobreza insultante, profundizando
las desigualdades, la exclusión y la injusticia social. Dicha salida se construirá
desde la participación directa del pueblo, dirigida hacia un proyecto de nación
democrática, popular y de orden nacional, de todos y para todos.
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68. Por razones morales y éticas buscaremos revertir la liquidación arbitraria en
contra del sector estatal de nuestra economía, cometida por los diversos
gobiernos hasta la fecha; devolviendo sus beneficios y propiedad a sus dueños
originarios de la misma.
69. Para nosotros la SOLIDARIDAD es mucho más que una palabra o un acto de
generosidad esporádico.
La solidaridad es pensar y actuar en términos de poner la vida de todos por
delante, es ponderar la visión de lo común por encima de lo particular.
70. En Misión Esperanza, la formación individual y colectiva es una preocupación
permanente por ello buscamos que cada uno de nuestros militantes se conozca
así mismo, sepa de lo que es capaz y reconozca sus debilidades. Esté convencido
de lo que hace antes de convencer a los demás. Sepa responder ante las
circunstancias que enfrenta y lo haga siempre de una manera positiva. Ningún
militante nuestro podrá motivar a otro, sino antes se encuentra motivado él mismo.
Esto último será lo único que nos ayudará en algo para paliar la política de
corrupción de la compra de conciencias; acabar con aquello del “¿Qué me das a
cambio de que yo participe? o ¿Qué me toca?”. Solo la conciencia de las cosas
nos da la motivación permanente.
71. Actuamos de acuerdo a una idea clara de las cosas y de las circunstancias,
definimos las estrategias necesarias para realizar dichas ideas; no desarrollamos
políticas de ocurrencias o viscerales; queremos que todos conozcan el rumbo que
llevamos y sean parte de su definición.
72. Nuestros líderes deberán ser siempre los primeros de ponerse al frente de los
trabajos; aceptando su responsabilidad, compartiendo con los demás sus
conocimientos y destrezas, para que todos descubran por si mismos lo que hay
que hacer en determinados momentos.
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En Misión Esperanza buscamos que cada uno de nuestros militantes no solo
sepan cómo enfrentar las circunstancias sociales y políticas, sino que sus
respuestas sean las más oportunas y de mayor calidad. Pues uno no puede
controlar las circunstancias a las que se enfrenta, pero si la manera de cómo debe
responder a ellas; y, la forma más eficaz de hacerlo es adquiriendo el
conocimiento pleno de uno mismo; evitando con ello cualquier tipo de enajenación
o dependencia. Solo conociéndose a plenitud uno mismo se vuelve libre.
73. Saber lo que queremos y como lo pretendemos alcanzar, con qué principios
vamos a enfrentar nuestros retos, no como una lista de consignas sino como una
manera coherente de ver la vida y transmitir a los demás lo que proponemos. Por
ello intentamos en la vida colectiva de nuestras estructuras, examinar
permanentemente nuestro modo de proceder; reconociendo en donde nos
equivocamos para corregir y donde nos hace falta mejorar.
Entre nosotros sabemos que para servir a los demás debemos valorar nuestras
oportunidades de aprender y enseñar permanentemente. Buscamos la reflexión
colectiva que fortalece la formación individual.
Estamos convencidos que solo conociendo a fondo lo que queremos y
conociéndonos a nosotros mismos sabremos a donde ir a buscar aquello y como
lo debemos hacer.
74. Para nosotros los principios no son negociables; son aquellas ideas que
norman nuestras conductas, las que nos orientan en nuestras acciones, lo que nos
permite realizar cambios de acción sin modificar el rumbo de nuestros objetivos
finales. Gracias a nuestros principios nos identificamos y no tememos actuar en
cualquier circunstancia.
Son los principios lo que amplían y profundizan la confianza entre nosotros
mismos; son ellos los que permiten a los miembros de cualquier colectividad a
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respetarse unos a otros. Estimulan la confianza mutua, nos permiten valorarse;
acaban con los rumores y los egoísmos personales, apoyando las metas comunes
de la mayoría.
75. Uno de nuestros principios es saber escuchar al otro, estar abiertos siempre a
nuevas ideas, mantener la verdad sin egoísmos, influir con nuestro ejemplo; ser
reflexivos en nuestras acciones para alcanzar las metas proyectadas.
76. Para contribuir al cambio necesitamos ayudar a la formación de nuestros
propios militantes impregnados con un sistema de valores, que se expresen en el
trabajo diario.
77.- Rechazamos el uso de la violencia como un medio para lograr la
transformación del país, pugnamos por la consecución de nuestros
objetivos a través de medios pacíficos.
No olvidemos que los principios solo adquieren valor cuando se ponen en práctica;
y que estos principios no los poseen las organizaciones por definición sino las
personas que las integran.
Somos aquellos que no perdemos el tiempo en combatir los problemas que
aquejan a nuestros pueblos, sino las causas que los ocasionan.
Esperamos que estos principios y valores que enarbolamos, ayuden a formar
hombres y mujeres libres, con autonomía y dignidad.
Hombres y mujeres así, no permitirán que se siga gobernando a través del miedo
y del hambre; descubrirán que en ambos casos está en sus manos poner el
remedio.
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