ANEXO DOS

PROGRAMA DE ACCIÓN
DE MISIÓN ESPERANZA
No habrá milagro que pueda sacar a este pueblo del infierno;
Si no es el mismo pueblo quien busque, encuentre y construya
Su propia salida.
INTRODUCCIÓN
NECESITAMOS CONOCER NUESTRA HISTORIA PARA NO PERDER LA RUTA
DE NUESTRA IDENTIDAD.
Sin pasado no podemos construir el futuro; somos una organización cuyos
orígenes, se remontan al año de 1989, en que de manera desarticulada veníamos
actuando con tres objetivos centrales en nuestro trabajo:
La formación de cuadros, la concientización de los movimientos sociales y la
gestoría; sin embargo pronto habríamos de descubrir que esa dispersión y falta de
coherencia ante el sistema neoliberal que enfrentamos, no nos permitiría actuar
con el peso político y social necesario para lograr con mayor éxito las
transformaciones que necesitábamos echar andar.
Fue así, como en ese año los diversos grupos que hoy integramos Misión
Esperanza, celebrábamos una primera reunión estatal en la ciudad de
Chilpancingo, Guerrero. Para constituir una estructura común con dicho nombre.
Nuestras actividades se desarrollaron como un gran frente de acción;
incorporando el trabajo que se tenía en otros estados.
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Manteniendo en todo ello una organización colectiva, horizontal, y sosteniendo
una estrategia común. Adherimos algunos objetivos más, como:
La concientización y organización estructural de nuestras organizaciones en una
sola; nos comenzamos a preocupar por la formación política, social y cultural de
nuestros cuadros, a los que hemos venido atendiendo dentro de nuestras
posibilidades a través de cursos, talleres y conferencias principalmente
Ampliamos nuestra gestoría social con los que menos tienen, como solidaridad y
concientización de un derecho y de una alternativa de vida.
Por razones estratégicas seguimos manteniendo hasta el año 2015, las
estructuras internas de cada una de nuestras organizaciones a pesar de habernos
constituido en los hechos en una gran organización social con el nombre de Misión
Esperanza.
Hoy al cumplir con uno de los requisitos señalados por el INE para ser
considerada nuestra organización social como Agrupación Política Nacional,
decidimos por razones de tiempo y económicas, registrar una afiliación tomando
como base a los militantes del estado de Guerrero y dejar una cuota de militancia
para los otros estados de acuerdo a las condiciones propias de los mismos.
I.-LAS RAZONES DEL PROGRAMA
La experiencia entre los pobres y excluidos, nos dice que aquí entre ellos, el único
lenguaje que vale es el del cambio. Todo lo que ayuda a cambiar es bueno; lo que
no ayuda, no vale.
Actualmente una tarea prioritaria de la izquierda, es construir un nuevo modelo de
democracia y lo que ello representa.
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Una democracia construida desde las necesidades mismas de una sociedad
igualitaria, con equidad y justicia; que posea una estrategia de movimiento
PERMANENTE, de esfuerzos UNITARIOS, de alternativas viables y posibles.
Quizás sea solo un sueño el tratar de crear un modelo de vida más humano; pero
en ningún momento tenemos el derecho de abandonarlo.
Por ello hay que proponernos tareas concretas y limitadas, que prioricen los
puntos de convergencia. Nuestra plataforma de trabajo debe ser el instrumento
aglutinador de todos estos hombres y mujeres que luchamos por alcanzar tal
cambio; no podemos seguir caminando sin rumbo, necesitamos saber hacia dónde
nos dirigimos y porque vamos a ese lugar.
Sin PROGRAMA Y SIN PLATAFORMA de lucha seguiremos librando batallas
aisladas, logrando pequeñas victorias, movimientos sociales desarticulados, cuyas
demandas quedaran circunscritas a lo particular, sin lograr avances que vayan
más allá de lo circunstancial.
Nuestro programa o plataforma aspiran ser representativos de los intereses de
todos, cumplir el papel de instrumentos aglutinadores.
En nuestro programa contemplamos los acuerdos, incluso con sectores
capitalistas nacionales cuya situación en el mundo de los negocios ha entrado en
contradicción objetiva con los capitales transnacionales.
Estamos plenamente conscientes, que con ellos compartimos sola una parte del
camino, y en esto hay que ser muy claros, para no confundirnos o confundir a la
gente.
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Porque mientras, la burguesía, los ricos se sientan fuertes y crean poder dominar
la situación a través de las urnas o por las armas; seguramente no estará
dispuesta a colaborar con un proyecto contra la lógica del capital, que pone en
riesgo sus privilegios.
Hasta la fecha, la izquierda carece de un proyecto de sociedad más humana; en
ocasiones damos la impresión de ser solo una izquierda contestataria,
simplemente “oposicionista” por sistema, una izquierda que solo propone
“remedos” sociales de solución ante los problemas que los pueblos padecen, son
propuestas que pareciesen no tener entre ellas relación alguna.
La ausencia de un programa o proyecto de sociedad, nos muestra la CRISIS
teórica por la que atraviesa la izquierda, y que proviene entre otras cosas de tres
razones:
A.-De su incapacidad histórica de elaborar un pensamiento global propio.
B.-De seguir sin haber elaborado, un estudio crítico del capitalismo de los últimos
tiempos; de su revolución electrónica-informática, de la globalización en todos sus
aspectos y de sus guerras financieras.
C.-De no haber realizado un estudio riguroso de las experiencias socialistas, tanto
de sus éxitos como de sus fracasos.
Nuestro programa de trabajo, surge de las necesidades de una sociedad, que se
encuentra en una realidad, con ciertas condiciones socioeconómicas y políticas
dadas.
De tal forma que la nueva sociedad, que contemplamos en el programa, considera
las potencialidades sociales en las que vivimos; lo que nos lleva en primer lugar a
la búsqueda de los diversos sectores con esas potencialidades de transformación
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democrática requeridas para el proyecto; tal situación, ayudará en gran medida
para saber hasta dónde se proponen llegar en esa lucha aquellos sectores que en
ella participen.
No podemos esperar, que un programa de trabajo alcance sus objetivos, cuando
éste se construya con situaciones ideales o buenos deseos nada más.
Tenemos que descubrir, seleccionar, priorizar las áreas de nuestro trabajo político.
¿Con quiénes hay que trabajar? ¿Cómo tenemos que organizarlos? ¿Dónde se
encuentran las contradicciones y debilidades del sistema neoliberal que
enfrentamos de acuerdo a las distintas circunstancias?
Para ello hay nos proponemos en este programa construir respuestas objetivas,
realizar análisis científicos de la sociedad en la que nos encontremos. No dejarnos
llevar por los simples deseos.
Pues hoy la izquierda vive una profunda CRISIS PROGRAMÁTICA, que no es
ajena a la crisis teórica que padecemos actualmente.
Nuestra acción política está huérfana de modelos explicativos y orientadores. Se
tiene que diseñar un proyecto transformador, que con apego a la actual realidad,
permita la UNIDAD de los sectores sociales afectados por el régimen imperante.
Podemos decir que navegamos “políticamente sin brújula”.
Reconocemos que hay un creciente descontento de los diferentes sectores de la
sociedad, que sufren las consecuencias del sistema neoliberal con el que se nos
gobierna.
Pero por desgracia no estamos capitalizando tal descontento, un descontento que
va quedando en la monotonía de la queja, del lamento, que termina en la
costumbre, en una “supuesta” resignación que inmoviliza.
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De vez en cuando se oyen los gritos de dolor y rabia, como una expresión de
desahogo; los oímos lejanos, ajenos o no los queremos escuchar; lo que nos
convierte en cómplices de los verdugos que nos explotan y oprimen.
Tenemos que construir la ESPERANZA, plasmarla en un programa, en un
proyecto para nuestros pueblos, solo así, sabremos a donde ir, que es lo que
tenemos que hacer para alcanzar lo que nos proponemos; solo de esa manera
tendremos un modelo para confrontar lo que decimos y queremos con lo que
hacemos.
De lo contrario seguiremos profundizando la pérdida de credibilidad de los
ciudadanos en la política y en los políticos, por la incongruencia de éstos con lo
que dicen y prometen, en relación con lo que hacen y cumplen; resulta peligroso
que los ciudadanos sigan perdiendo la confianza en sus organizaciones sociales
incluyendo los partidos políticos.
Nuestro programa propuesto, ha sido elaborado con la participación, no solo de
los miembros de nuestra organización, sino por aquellos que sufren en carne
propia los efectos de la explotación, lo que nos conduce en primer lugar a un
compromiso público de lucha, a participar en su ejecución, y permitir al pueblo a
evaluar sus logros y fracasos de manera permanente.
Estamos conscientes de que cuando se carece de un programa o proyecto en una
lucha, no sabemos al final de ella, si logramos nuestros propósitos o no, incluso
llegamos a ignorarlos, y así, los resultados por lo general adquieren el sentido de
lo individual; esas son las razones que nos llevaron a construir el presente
programa.
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II.-LA REALIDAD Y NUESTRA UTOPÍA.
1.-Para saber qué país queremos, primero tenemos que saber en qué país
vivimos; ya que hemos construido a lo largo de los años un México al margen de
los intereses de las mayorías, a los que hoy pretendemos otorgarle la palabra para
que decidan como vivir.
2.-Nuestra realidad es la realidad del subdesarrollo, de la injusticia social, de la
mala calidad de vida para millones de personas, de la alienación cultural, de la
miseria, la corrupción, la extorsión y la desocupación.
3.-Los militantes de Misión Esperanza, estamos comprometidos por conquistar
una vida significativa y valiosa, que nos ponga en el camino del Buen Vivir de
nuestros pueblos.
4.-El neoliberalismo con su modelo económico agotado, ineficiente y
deshumanizado, se sigue extendiendo a pesar de su fracaso por el mundo;
ensanchando con ello las abismales desigualdades.
5.- En nuestro país el crimen organizado sienta sus reales en las comunidades y
ciudades; haciendo crecer la inseguridad, los homicidios, los desaparecidos, las
extorsiones, todo ello, sin que los gobiernos hagan algo de fondo por remediarlo.
Ante una conciencia masiva, manipulada y aletargada 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.
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¿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
nada podemos hacer por impedirlo; sobre todo cuando no hay un despertar
colectivo de la conciencia organizada de nuestros pueblos.
6.-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.
7.-Indudablemente lo que hoy se globaliza es la forma capitalista de explotación y
con ello la miseria, el hambre, el desempleo, la desnutrición de los pueblos, el
narcotráfico y la delincuencia organizada.
Es importante estudiar este proceso de explotación generado por el
neoliberalismo, conocer las razones de su desarrollo desigual entre las naciones,
pero no solo como un acto académico, sino para encontrar alternativas posibles
que hay que poner en marcha. Misión Esperanza difundirá entre sus militantes y la
sociedad, los efectos devastadores del neoliberalismo y propondrá alternativas de
un Buen Vivir como sistema de vida comunitario, más humano, justo, equitativo y
solidario.
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8.-El neoliberalismo sin descartar el uso de la fuerza para someter a los pueblos,
ha casi dejado atrás los gobiernos dictatoriales, para dar paso a gobiernos con una
democracia controlada; cuyos controladores, no están sometidos a ningún
mecanismo democrático. Este tipo de democracias a las que también se les suele
llamar: democracias limitadas, restringidas o tuteladas; concentran su poder en
órganos permanentes de carácter NO ELECTIVOS, es decir órganos, que no se
sometieron a la voluntad de un pueblo y que responden a intereses particulares de
quienes los colocaran en dichos cargos; ellos no están sujetos a cambios,
producto de procesos electorales, como el banco de México, la suprema corte de
justicia, la controlaría, etc.
Estos órganos en cierta medida limitan la capacidad efectiva de las autoridades
electas democráticamente. Son ellos los que deciden al margen de la opinión de
los electores, las medidas económicas, políticas y sociales del país que se rige por
el neoliberalismo.
No hay nada de neutralidad en sus acciones; solo sirven a los intereses de
quienes los llevaron a ocupar esos cargos.
Esa es la nueva manera de hacer política de la clase explotadora, sus decisiones
se cumplen al margen de los partidos políticos y de los intereses del pueblo.
Al mismo tiempo que se tiene con ello el control de la sociedad, disminuye ante los
ojos de los ciudadanos la importancia real de las instituciones electivas, sus
procesos y mecanismos de resolución de los conflictos que les competen;
haciendo con esto que disminuya también la participación política de los
ciudadanos.
Ésta es el tipo de política que Misión Esperanza se propone cambiar, proponemos
una política con ética donde el centro de su acción, sean los intereses de los
hombres y mujeres que integran a la sociedad.
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Para los militantes de Misión Esperanza, hablar de política es hablar de los
problemas diarios que enfrentamos como pueblo; es proponer solución a los
mismos, es decir el cómo, el por qué y el para qué de su solución; queremos que
sean lo suficientemente claras para las mayorías que deseamos incorporar como
nuevos actores sociales en la construcción de un poder alternativo, más humano,
real y solidario.
9.-En este desolador panorama, lleno de rabia y angustia, 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 carecemos de una organización
popular y política, lo suficientemente amplia y fuerte para revertir tal estado de
cosas.
Sobre ello habrá que trabajar intensamente y a marchas forzadas; estos son los
dos principales aspectos a desarrollar con nuestro trabajo y programa que
proponemos: la concienciación de los pueblos y la organización de los mismos
que les permita construir y ejercer el poder popular.
10.-Somos un país que
empobrecimiento creciente:

enfrentamos
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En 1989 teníamos 39% de pobres y 14% de indigentes; siete años después, para
1996, estas cifras habían aumentado a 43% de pobres y 16 % de indigentes,
según datos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. En
este año 2014 tenemos 72 millones de mexicanos, que representan casi el 70%
de la población, viviendo en la pobreza; con todas sus consecuencias en su salud,
vivienda, educación, es decir, casi con el futuro cancelado; así, de ese tamaño
están las cosas para nosotros; negarlo o querer disfrazar estas cifras es mentir o
ser un cínico.
11.-El crecimiento económico en nuestro país, solo sigue enriqueciendo cada vez
más a unos cuantos y dejando en la miseria a la mayoría.
Por ello, cuando escuchamos en la televisión aquello de que hemos crecido
económicamente, nos preguntamos: ¿Quiénes son los que crecieron
económicamente? Porque los pobres, los de siempre, siguen igual o peor.
12.-Las políticas neoliberales han permitido el saqueo de los recursos de nuestra
Patria. Esto lo han logrado por medio de mecanismos anticonstitucionales, hoy
legalizados. Produciendo una acelerada depredación de los recursos naturales y
un aumento significativo de contaminación atmosférica, de los mares y ríos, con la
complicidad de los políticos y ante la indiferencia casi generalizada de la sociedad.
13-Vivimos con una economía subordinada a la globalización, la cual ha
profundizado las desigualdades económicas en la vida de los mexicanos.
Una economía que se orienta por lo que determina el fondo monetario
internacional (FMI) y el Banco Mundial; limitándose con esas disposiciones,
nuestra capacidad de desarrollo; paralizando casi por completo el crecimiento del
empleo; y afectando con ello nuestra economía y principalmente la vida de los
JÓVENES.
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El aparato del estado mexicano está al servicio de la OLIGARQUÍA, de las
grandes corporaciones empresariales, de mafias de políticos y de la delincuencia
organizada.
Se ha aniquilado a la pequeña y la mediana empresa; y por otra parte padecemos
una grave dependencia alimentaria. El sector agropecuario y pesquero están
sumidos en una profunda crisis; los apoyos gubernamentales se han traducido en
dadivas más que en proyectos de desarrollo sustentables.
Los gobiernos en nuestro país han dejado de desarrollar una correcta inversión
pública; sus políticas en este sentido han resultado un verdadero fracaso en
educación, salud, vivienda y servicios públicos; todos sus programas tienen un
sentido y manejo electorero.
Las zonas marginadas de las ciudades, siguen acumulando carencias y conflictos,
pues los gobiernos no invierten en esas áreas tal y como también no lo hacen en
zonas o regiones del país empobrecidas.
Toda inversión pública o privada, tanto en servicios como en infraestructura, se
aprueba o implementan de acuerdo a la rentabilidad o ganancias en función de lo
invertido.
Se comienza a manifestar en México una crisis por la disponibilidad del agua, que
con el tiempo puede provocar graves conflictos sociales.
En general en México, se han cancelado las oportunidades para acceder a
mejores condiciones de vida.
14.-La corrupción y la impunidad están presentes en todos los niveles de la vida
pública.
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Las instituciones que administran la justicia y el propio ejército, poco a poco han
sido infiltradas por la delincuencia organizada que ya muestra el control que tiene
sobre ellas.
Se ha combatido de manera equivocada el crimen organizado; pues, no es con
más sangre, sufrimientos y muerte, como vamos a resolver el problema.
Rechazamos la violencia, no podemos querer resolver el problema de la
inseguridad incrementando el uso de las armas.
Necesitamos reconocer y construir alternativas viables y posibles, que combatan
las causas que dan origen a la miseria, al hambre, al desempleo, a la prostitución,
a la falta de oportunidades; lo que favorece, que en las sociedades aparezcan las
inhumanas consecuencias del narcotráfico y la delincuencia organizada.
En esto, incluso encontraremos situaciones, que escapan a las posibilidades de
combatirlas nacionalmente, y que requiere de la participación de organismos
internacionales como la ONU, que de común acuerdo con los países implicados,
deberán combatir y controlar no solo la producción y la distribución de las drogas,
sino la demanda y el consumo de las mismas, así como sus respectivas
consecuencias.
A últimas fechas el narcotráfico resulta ser un mal menor de los que sufre la
sociedad, en comparación con la extorsión, el secuestro y el asesinato, que con
total impunidad y complicidad de las autoridades e instancias encargadas de
impartir justicia y brindarles seguridad a los ciudadanos, comete la delincuencia
organizada.
Misión Esperanza, plantea que las condiciones para iniciar la recuperación de la
seguridad pública se encuentran en superar las condiciones de desempleo y
pobreza, que lleva a muchos, sobre todo a jóvenes a convertirse en “carne de
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cañón” de la delincuencia organizada. Debemos concientizar a los ciudadanos, a
sectores sociales e instituciones, para que participen en la colaboración y
prevención del delito; castigar PENALMENTE la impunidad, la corrupción y LA
COMPLICIDAD de quienes las cometan; castigo que se tiene que extender a los
que la promuevan y solapen; desarrollar un proyecto cultural que deje de
promover la cultura de la violencia; además de una campaña en los medios de
comunicación de carácter permanente, que combata las acciones del narcotráfico
y la delincuencia organizada.
15.-Los carteles de las mafias, incursionan ya abiertamente en el poder político de
los distintos niveles de gobierno, desde las comisarías hasta la Presidencia de la
República, pasando por los diputados, senadores y presidentes municipales;
negarlo es pecar de ingenuo.
16.- En México está presente una política que niega los derechos humanos; con
una tendencia significativa también en la reducción de los derechos sociales. Y
una ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana.
17.-Los distintos gobiernos, sean estos, federal, estatales o municipales, tienden a
limitar la libertad de expresión y de manifestación. Además se persiguen y
criminalizan a los luchadores sociales.
18.-Nuestro sistema político se encuentra subordinado al sistema de mercado y
por lo tanto a la oligarquía; manifestando una creciente descomposición y
desprestigio.
Es la OLIGARQUÍA quien detenta y controla el poder a través de los partidos
políticos y las instituciones.
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19.-Persiste en México el Presidencialismo autoritario; no existe la división de
poderes; los gobernadores también terminan por comportarse como señores
feudales, que controlan en sus estados los tres poderes.
20.-Priva en nuestro país, la cultura corporativa y clientelar. Hay un sindicalismo
acotado, antidemocrático, que atenta casi permanentemente contra los intereses
de los trabajadores, apoyado por los distintos gobiernos.
21.-Estamos frente a una crisis de valores y humanitaria, que se observa a
plenitud en el trato a los MIGRANTES que atraviesan nuestro territorio nacional.
En las declaraciones de las autoridades, éstas aparecen como verdaderos
paladines de los DERECHOS HUMANOS, pero en la realidad, mantenemos una
violación permanente de ellos; resulta indignante el trato que se les da a nuestros
hermanos en la frontera sur de nuestro país.
22.-Se observa una clara intromisión de la jerarquía eclesial en los asuntos
políticos del País.
23.- La izquierda en gran medida, dejó de desempeñar su papel opositor; como
tampoco ha sabido construir un modelo de gobierno, que la pueda diferenciar de
los gobiernos de derecha.
Ha prevalecido la izquierda colaboracionista y legitimadora.
24.-La lucha por la DEMOCRACIA tanto en los sindicatos como en las
organizaciones sociales, ha dejado de estar en la agenda de trabajo de la
izquierda.
Todo desarrollo político, social y cultural de una sociedad depende en gran medida
de la autonomía sindical, conquistada por los trabajadores. Por ello Misión
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Esperanza se propone desarrollar su trabajo de concientización de las masas
desde la principal trinchera de lucha de los trabajadores, y que son los sindicatos.
Es la autonomía sindical una construcción que parte del desarrollo de la
conciencia de los trabajadores, de un nivel de organización que desde luego se
defina por su independencia respecto al estado y respecto a los patrones de las
empresas y que irradie al resto del conjunto social.
La difusión de la autonomía sindical tiende pues a producir cambios importantes
en la sociedad.
La participación electoral de las masas en 1988-89 no se hubiese de comprender,
sin el marco referencial que le brindaron las movilizaciones sociales, sindicales y
particularmente los movimientos magisteriales.
25.-La izquierda en México, se ha olvidado de impulsar la participación social
organizada, dedicando todos o casi todos sus esfuerzos a las elecciones.
A pesar de que en México, no hay seguridad alguna de que las elecciones, se
desarrollen de manera equitativa, y transparente; de que se garantice verdadera y
plenamente el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, ni en los
procesos electorales que se ven corrompidos por la compra del voto, el chantaje y
la amenaza que de una u otra forma se ejerce sobre los electores.
Sin embargo la izquierda le ha apostado, todos sus esfuerzos políticos, a los
procesos electorales en que participa.
26.-En México la constitución política, sigue siendo manipulada por cientos de
modificaciones, al margen de cualquier consulta al pueblo, como algunos de sus
casos de mayor trascendencia lo ameritan. Esto ocurre con la complicidad de la
mayoría de los legisladores en los congresos y en el senado; sean estos del
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partido que sean. Lo mismo pasa con una buena parte de las direcciones
nacionales de los partidos.
27.-Para la izquierda es importante considerar a la hora de definir estrategias o
elaborar propuestas de trabajo político, el reconocimiento de que no somos una
verdadera república o al menos no nos comportamos como tal, ya que no se
respeta la autonomía de los estados y municipios, a los que solo les quedó el título
de “libres y soberanos”.
En los hechos, aquí es el gobierno federal quien ejerce un control centralizado,
sobre todo a través de la distribución de los recursos económicos, que los
municipios recogen como impuestos y que entregan a la federación; es decir el
municipio les da la soga para que cuelguen a sus pueblos. Así, los estados más
pobres de México, seguirán en esa pobreza, recibiendo solo limosnas del gobierno
federal y la desigualdad continuará creciendo al interior de nuestra patria, habrá
estados y municipios con mayor desarrollo y bienestar, mientras que en otros, sus
pueblos continuaran debatiéndose en la miseria a pesar de poseer inmensas
riquezas naturales.
Así, sobre estos pueblos que sangran a causa del neoliberalismo, le sumamos las
consecuencias que trae consigo la forma con que se conduce un federalismo mal
entendido.
28.-En México carecemos de una gobernabilidad democrática, de un desarrollo
económico y social con justicia y equidad.
Con mayor evidencia cada día podemos observar, el divorciamiento del gobierno
con el pueblo; producido por el choque de intereses de quienes desde el poder,
privilegian a una clase social, que los llevó a ocupar esos lugares, en contra de los
intereses mayoritarios de la sociedad.
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Así, las contradicciones diarias entre las decisiones de quienes gobiernan y las
demandas sociales, que enarbolan los diversos sectores de la sociedad, son cada
vez más evidentes.
Este choque de intereses ha generado, que el ciudadano mantenga bajo
sospecha, comience a percibir que la causa de su explotación y desgracia se debe
a un sistema económico que el capitalismo ha impuesto, ya que ha venido
observando, que su situación socioeconómica y política como ciudadano, no
depende entonces de la “buena o mala voluntad” de sus gobernantes; para ellos,
los gobiernos van y vienen y los resultados son los mismos, pues se gobierna con
el mismo sistema sociopolítico y económico; un sistema que ignora las
necesidades sociales y populares, con gobiernos que aplican políticas públicas
que privilegian los intereses de los ricos.
29.-Este tipo de sistema neoliberal sostenido por tantos años, ha generado y
profundizado las desigualdades sociales y económicas de los hombres y mujeres;
ha producido miseria, hambre, desempleo; cancela las posibilidades de mejorar en
la vida; aceleradamente nos está conduciendo a vivir en la incertidumbre, bajo el
estrés y la amenaza de la extorsión, del secuestro o la muerte; situaciones que
siguen creciendo peligrosamente y que se convierten en “caldo de cultivo”, para
estallidos sociales y/o el fortalecimiento de la delincuencia organizada;
circunstancias que pueden desembocar en la ingobernabilidad del país.
30.-Consideremos siempre que los momentos de crisis, nos brindan también la
oportunidad de renovarnos y avanzar.
Por eso decimos, que estamos conscientes que la situación social, económica y
política en nuestro país puede empeorar, pero también tengamos la CERTEZA de
que es posible INTERVENIR para mejorar tal estado de cosas.

18

ANEXO DOS

Y, no solo porque resulta inmoral seguir manteniendo este orden injusto, que
condena al ser humano a la miseria y al dolor, sino porque se hace necesario,
acabar con este sistema de explotación antes de que todos terminemos viviendo
en la barbarie total.
Tengamos presente que cambiar el estado de cosas puede ser difícil pero no
imposible.
En este tan anhelado cambio, la primer tarea revolucionaria, es poner a nuestro
favor la actual correlación de fuerzas; lo que implica TENER un instrumento de
lucha, ya sea éste un partido, un frente o una organización social como la nuestra,
que de manera organizada nos permita el crecimiento cuantitativo y cualitativo de
esta correlación de fuerzas; que gane la opinión pública y la participación del
ciudadano; un instrumento que dé respuesta a los nuevos desafíos sociales,
económicos y políticos de la sociedad.
Sabemos de qué es la “práctica social”, la acción; la que permite a los hombres y
mujeres, al mismo tiempo que transforman las circunstancias que los rodean, se
transformen a sí mismos, y con ello logren un desarrollo humano cada vez más
pleno; éstas acciones o prácticas sociales, serían poco efectivas, sino las
realizamos de manera organizada, con metas comunes y estrategias compartidas,
de ahí, la necesidad de contar con una estructura orgánica que las dirija y un
programa en donde se plasme el cómo hacerlo.
Porque querámoslo o no, la construcción de esa fuerza social, no ocurre por la
sola práctica social, que en ocasiones se da sin rumbo o únicamente de manera
reactiva; requiere en primer lugar de un SUJETO CONSTRUCTOR; un sujeto
capaz de orientar su acción sobre la base de un análisis global de su realidad, y,
que por lo tanto emita una respuesta articulada más allá de lo circunstancial.
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Nuestro programa se plantea atender esa necesidad de contar con un sujeto,
capaz de elaborar la estrategia aglutinadora de amplios sectores sociales y
políticos.
Son con estos sujetos en un principio, con quienes principalmente seguiremos
integrando nuestras organizaciones, este INSTRUMENTO POLITICO, que articule
la acción de los múltiples y plurales sujetos sociales, respetando sus diferencias y
destacando sus potencialidades.
Sin embargo, no podemos esperar a que este instrumento político de lucha esté
total y perfectamente organizado para empezar a luchar; estos instrumentos en la
izquierda deben mantener una formación permanente, que se va ir consolidando y
corrigiendo con la práctica, en la lucha, al igual que sus militantes.
En esa tarea de formación permanente de nuestra organización y de sus
militantes, resulta oportuno considerar nuestro deber de liberar, acrecentar y
organizar las conciencias de las masas, en un ambiente pleno de libertad.
En las estructuras y programa de nuestra organización social, planteamos el deber
de ser plurales y tolerantes, para no estar, ni sentirnos solos, para ampliar la
búsqueda del otro yo, con el cual compartir nuestras utopías y esperanzas.
Promover en la búsqueda de esa articulación con los otros, la SOLIDARIDAD, el
humanismo y el respeto a las diferencias.
III.-EL NEOLIBERALISMO Y SU EXPRESIÓN DESDE NUESTRA
PERSPECTIVA.
1.-A MANERA DE INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas, nos enfrentamos a una política económica, laboral y
a una reforma de estado NEOLIBERALES, que se ha venido desarrollando casi
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sin contratiempos, sin que hayamos sido capaces de impedirlo, o cuando menos
de haber estructurado la organización que lo enfrente; menos hemos elaborado
una propuesta de alternativa viable y clara, en torno a la cual se aglutinen las
masas.
Ello ha permitido que se genere entre otras cosas, tres grandes transformaciones
de carácter histórico, y, que deban ser tomadas en cuenta a la hora de hacer
nuestros análisis, de elaborar las propuestas y de trazar las estrategias de nuestro
trabajo político; estas transformaciones son:
A.-El que se ha modificado un patrón de acumulación del capital por otro.
B.-La sustitución de un modelo de relaciones laborales y sindicales corporativo,
por otro de naturaleza neo-corporativa basado en los principios de: productividad,
flexibilidad, movilidad y polivalencia.
C.-Y la sustitución del estado de bienestar keynesiano por la del estado mínimo
evaluador.
La explotación y opresión del hombre evolucionó hasta alcanzar el estado
sistémico capitalista llamado neoliberalismo, en el cual no solo la contratación del
trabajo, sino las relaciones comerciales, políticas y sociales han quedado bajo la
voluntad de unos cuantos, que poseen la riqueza y la óptica del mercado.
Sin embargo comienza ya a resultar tan evidente el fracaso del capitalismo
conocido hoy como NEOLIBERALISMO, que quien fuera un día Presidente del
Banco Mundial, JAMES WOLFENSOHN, admitió: “Que la pobreza es
multidimensional y que una mejor calidad de vida no se traduce solamente por los
ingresos más elevados, sino que debe representar asimismo más libertades civiles
y políticas, más seguridad y participación en la vida pública, más educación, mejor
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alimentación y salud, un medio ambiente más protegido y un aparato de estado
que funcione realmente”.
De este tamaño ve las cosas un alto funcionario del capitalismo; reconoce que
solo la verdadera democratización participativa de la sociedad, puede salvar al
mundo de una barbarie que se nos avecina, sus tormentas, ya nos anuncian su
llegada; por eso y mucho más, sostenemos la importancia de pasar de una lucha
exclusivamente gremialista a una lucha política por la disputa del poder, una lucha
social que incorpore otras medidas que mejoren la calidad de vida de todos. De lo
contrario el neoliberalismo seguirá destruyendo sociedades con un reducido grupo
de privilegiados y una mayoría de pobres y explotados.
El neoliberalismo alcanza dimensiones mundiales y aquí en México, la clase social
de los ricos que constituyen la oligarquía, jamás van a ir en contra de la política
económica neoliberal, que tanta riqueza y privilegios les ha brindado; una política
que por otra parte, genera pobreza, hambre, marginación, dolor y sufrimiento
humanos; por ello afirmamos que en esta desigual lucha social; los ricos nunca
van a cambiar de “bando”, defenderán esas relaciones económicas que privilegian
sus intereses; ellos no conocen otra cosa que no sea el dinero y las ganancias.
Esta política económica del neoliberalismo, ha dividido profundamente a las
sociedades, entre la incertidumbre y la esperanza; entre lo individual y lo colectivo;
entre el odio y el amor. Que sea hoy nuestra VICTORIA la esperanza de nuestros
pueblos por amor.
Nuestro trabajo lo tenemos que llevar a cabo, en el mismo lugar donde se estén
librando las luchas diarias por mejorar la vida: en la búsqueda del sustento de
cada día, en la salud, en la educación, en la vivienda, por la tierra, por el trabajo,
contra las injusticias, en todo aquello que nos acerque a la felicidad humana.
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Amplios sectores de la población, han aceptan la vida a la que el capitalismo los
ha orillado; algunos lo hacen por ignorancia, otros por conveniencia, pero como
sea, esto hace de nuestro trabajo, un trabajo a contracorriente, pues ellos en vez
de buscar ese cambio, que mejore sus condiciones de vida, defienden el actual
estado de cosas, de explotación y miseria; en cierta medida es en ese medio
conocido en donde se sienten más seguros; lo nuevo, lo desconocido, les produce
temor y angustia; temen vivir en él; incluso llegan a sentirse responsables de su
propia desgracia.
Lo que nos obliga moralmente a acercarnos más a ellos, a estar a su lado para
decirles que aún hay otra esperanza por la que luchar y que este cambio, está en
sus propias manos. Busquémoslos, son ellos los que más nos necesitan.
Tomando en cuenta que de nada servirán nuestras ideas por muy brillantes que
éstas sean, sino se traducen en acción.
Cuando planteamos ante la sociedad, el rechazo al neoliberalismo de manera
poco concreta; cuando no lo hacemos con palabras sencillas, para que se
entienda de como se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos; los efectos de
rechazo que esperamos produzcan , no ocurrirán; por ello, es necesario y no solo
importante, explicar con ejemplos prácticos, como se manifiesta el
NEOLIBERALISMO en la vida diaria de todos nosotros, utilizar un lenguaje común,
dejar de lado ese lenguaje técnico o académico que en ocasiones resulta difícil de
entender.
Por ejemplo, podemos identificar al neoliberalismo, por la ausencia de empleos,
por los bajos salarios, por el aumento de los precios, porque no todos tienen la
misma oportunidad para estudiar, por la privatización de la educación y de los
servicios de salud, por las inhumanas injusticias, la impunidad y la corrupción, por
la pérdida de derechos de los trabajadores, por la privatización de las empresas
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públicas, que son de todos, por el alarmante y creciente problema de inseguridad
y porque degrada la vida humana.
Por ello consideramos necesario, que las masas tengan un punto de referencia, de
comparación, que influya en la toma de sus decisiones, lo que nos conduce
ineludiblemente a elaborar y presentar ante la sociedad, un verdadero proyecto
alternativo de vida, que le permita al ciudadano común comparar como vive y
como sería posible vivir; un proyecto que involucre a toda la sociedad, que se
plantee un cambio para mejorar la vida de todos. Que nuestro pueblo sepa que
ante una vida de miseria y opresión en la que viven, condenados por el
neoliberalismo hay otra alternativa posible, llena de ESPERANZA Y MAS
HUMANA. Esa es la utopía que debemos comenzar a construir.
2.-EL NEOLIBERALISMO Y EL MEDIO AMBIENTE.
Un problema fundamental que no ha sido considerado, con la debida importancia
en los programas de los partidos políticos y de las organizaciones de izquierda en
general, es la DESTRUCCIÓN AMBIENTAL convertida en una real y verdadera
amenaza para la vida del ser humano.
Sin entrar en detalles, citaremos aquí, uno solo de los efectos de tal destrucción
ambiental: El clima, que aumenta sin control efectivo a pesar de los intentos de
“buena voluntad” de los países más poderosos; se muestran ya en la tierra, los
efectos del agotamiento de los bosques y de las reservas del agua; las zonas
desérticas avanzan y los mares suben su nivel por el deshielo en los polos.
La vida enfrenta como tal, un peligro inminente de extinción, sin que la sociedad
tenga un plan previsto para lograr la supervivencia biológica.
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El neoliberalismo no solo ha producido la crisis económica permanente que a
diario enfrentamos, sino la destrucción ambiental que pone en peligro la vida en el
planeta.
Mencionamos como ejemplo de ello, la razón del deshielo del ártico, debido a la
presencia de 387 partículas de bióxido de carbono por millón, según los
climatólogos, quienes afirman que necesitamos reducir a 350 partículas por millón,
si pretendemos detener el deshielo en el ártico; ya que los actuales niveles de
bióxido de carbono, “no son compatibles con el mantenimiento de un planeta
semejante a uno en que se desarrolle una civilización”.
Por otra parte, pronto enfrentaremos serias dificultades para acceder a bienes
esenciales como la comida y la energía, que serán totalmente insuficientes en su
producción y sobre todo en su distribución; si seguimos pensando bajo el signo
absurdo del egoísmo individualista.
Esperamos quizás como muchos otros, que el cambio de rumbo llegue a tiempo.
Los problemas ambientales bien podrían servir de catalizadores y ejes en la
articulación para que diversas luchas se integren.
Cuando hablamos de incluir en nuestra agenda, la defensa del planeta, de la
naturaleza, lo hacemos porque el neoliberalismo, no solo destruye el bienestar de
los hombres y mujeres, mediante una feroz y despiadada explotación, sino que
produce una devastación ECOLÓGICA, aprovechando sin freno y sin escrúpulos,
las riquezas naturales que representan el bien común de la humanidad.
“En las tragedias que están ocurriendo en el MEDIO AMBIENTE, hay que ver las
causas y los causantes de estas tragedias que nos atemorizan a algunos,
mientras que a otros los convoca a luchar”.
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Necesitamos de un nuevo orden social, más justo y equitativo; donde logremos
salvar a la naturaleza; establecer una nueva relación con ella; donde produzcamos
lo suficiente para satisfacer las necesidades de la humanidad, sin atentar contra la
vida en el planeta. Son estos nuestros objetivos que perseguimos como
agrupación política nacional.
3.-EL NEOLIBERALISMO Y EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES
En la búsqueda del buen vivir de nuestros pueblos, tenemos no solo la
responsabilidad, sino también la necesidad de encontrar y proponer nuevas
alternativas de consumo y extracción de nuestros recursos naturales; que eviten
los criminales patrones de su uso, tal y como lo hacen los grandes oligarcas del
mundo, para beneficio de sus muy particulares intereses; que destruyen el medio
ambiente atentando de manera brutal contra la vida en el planeta, que nos es
común a todos los seres vivos incluido el hombre.
En el neoliberalismo que padecemos, apenas el 20% de la población consume
casi el 80 % de los recursos naturales existentes en la tierra, a un ritmo tal que
pronto necesitaremos el equivalente a tres planetas como el nuestro, para atender
la demanda de los recursos naturales de parte de la población mundial de seres
humanos.
Nos preguntamos: ¿cuál será el futuro de la vida en la tierra, sino modificamos en
lo inmediato, la política de consumo y explotación de los recursos naturales
impuesta por el neoliberalismo?
Misión esperanza suma sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas que
modifiquen tal política neoliberal; con una visión con conciencia de la vida en
nuestro planeta, mediante una planificación de consumo y explotación de los
recursos naturales, más comunitaria.
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Con este sistema neoliberal, estamos vendiendo las riquezas de los pueblos y
conservando para sus habitantes solo el hambre.
4.-LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo hace visible los problemas en las sociedades en donde éste es
aplicado; vemos entre sus habitantes el crecimiento de la pobreza y las
desigualdades; la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos; la violación
casi permanente de los derechos humanos; se privatizan empresas de interés
público; se pierden derechos sociales y laborales; se acota a la democracia; hay
casi nulo crecimiento del PIB y de una distribución equitativa del ingreso. Podemos
afirmar que en términos generales las crisis que enfrentan nuestras sociedades
están ligadas a la aplicación de las medidas que implementa el neoliberalismo, el
individualismo exacerbado crece entre los miembros de la sociedad; la ambición
por el tener se hace presente en casi todo; la solidaridad se convierte en una
política de costo beneficio y lo comunitario tiende a extinguirse; mientras la
violencia y la impunidad aumentan hasta límites intolerables, que colocan a
nuestras sociedades al borde de estallidos sociales peligrosos; socialmente la
mujer enfrenta mayores y más complejos problemas, además de los laborales y
educativos; la enajenación vía los sistemas educativos y los medios de
comunicación, hacen cada vez más manipulables a las masas y a los individuos;
el Estado se reduce a su mínima expresión; la extorsión y la violencia, hacen casi
imposible la vida en las comunidades y ciudades; los partidos políticos dejan atrás
su preocupación por proponer y alcanzar nuevas formas de relaciones sociales a
partir de la economía, el bienestar del ser humano deja de ser el centro de su
atención.
Misión Esperanza, se propone la construcción de una nueva sociedad, cuyas
relaciones se construyan a partir del Buen Vivir de sus ciudadanos, una sociedad
más humana, que se conduzca bajo las reglas de la democracia directa y
participativa de sus miembros en defensa del bien común o colectivo.
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En las sociedades neoliberales, se va perdiendo todo interés por lo común, se
abre el paso a lo que dictan las reglas del mercado y la globalización, que
individualizan la solución de todos los problemas de los hombre y mujeres en sus
sociedades; generando una mayor exclusión y pobreza en sus vidas.
5.- ¿POR QUE EN EL NEOLIBERALISMO NO NOS MOVEMOS?
Las democracias tuteladas o limitadas, como la de nuestro país, son también
democracias que desmovilizan a las masas.
La desmovilización popular que generan, se debe primordialmente al
debilitamiento de los movimientos sociales y en particular de los sindicatos; ya que
los gobiernos han ido legalizando lo ilegal; suprimiendo los derechos conquistados
por los trabajadores, mediante una nueva legislación laboral, con la complicidad
de los legisladores y de los dirigentes de los partidos políticos; además se ha
contado la mayoría de las veces, con el silencio de sus militantes y de la sociedad
misma.
Una legislación que atropella los derechos y conquistas de aquellos que con su
sudor y angustia generan la riqueza de un país, una legislación laboral que
aumenta la capacidad de control de los patrones sobre sus trabajadores.
Esta desmovilización que estamos viviendo, no solo es producto del debilitamiento
de los sindicatos, sino también por el grado de penetración y control ideológico
que los explotadores han logrado a través de los medios de comunicación masiva,
mediante determinados noticieros, programas o telenovelas, que manipulan la
forma de pensar del ciudadano.
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Junto a ello, la estrategia patronal y sistemática de premiar el mérito individual;
restándole importancia al trabajo colectivo, perdiéndose así, el sentido de
solidaridad entre los trabajadores.
Las empresas por su parte se organizan de tal forma, que se imposibilita la
organización colectiva de los trabajadores haciendo que éstos, apenas tengan una
idea parcial de lo que representa su trabajo y por ende de sus necesidades a la
hora de enarbolar sus demandas.
En tales condiciones, otro de los factores importantes, resulta ser, la política del
CONSUMISMO desarrollada entre los trabajadores por la oligarquía.
En donde mucho tiene que ver la cultura transmitida por los medios de
comunicación, la cual no es una cultura solidaria, sino una cultura que promueve
el consumo, el egoísmo, el tener para poder ser. La gente vive endeudada y por lo
tanto necesita tener un trabajo “estable” antes que nada y a cualquier precio.
Así, surgió la venta a plazos, donde todo o casi todo, es posible adquirirlo a
“pagos”; creándose de esta manera una forma de “domesticación”.
El endeudamiento masivo no solo sirve para mantener o ampliar el mercado
interno, sino que también opera como un dispositivo de “integración social”.
Esta idea consumista somete al trabajador al cautiverio de sus deudas, que le
impiden ver más allá de lo inmediato y luchar por una libertad más profunda y
verdadera, que lo humanice plenamente; perdiéndose en ellos toda energía
participativa y movilizadora. Son los trabajadores, quienes enfrentan la disyuntiva
de arriesgar el empleo en sus luchas o el pago de su crédito.
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Caben aquí, las palabras de BARUCH ESPINOZA, que plantea:
“Cuando el hombre no puede manejar o reducir sus pasiones o deseos, se
convierte en impotente y vive en servidumbre”.
O como lo dice ERICH FROMM: “El hombre convertido en cosa está angustiado,
carente de fe y de convicciones…”
Una razón más de la desmovilización social, es aquella producida por una de las
más eficaces estrategias capitalistas puesta en marcha en los últimos tiempos en
nuestro país: Que es la de ATOMIZAR LOS MOVIMIENTOS POPULARES, hacer
que luchen por reivindicaciones particulares y locales; dejando a un lado la
posibilidad de emprender una LUCHA GLOBAL, integral, que sume a trabajadores
de otros sectores, que también son afectados por las mismas políticas
neoliberales.
Por último hay que citar la estrategia de facilitar el desarrollo del capitalismo a
través de REFORMAS, cuyos objetivos son económicos y políticos, que benefician
a la clase social en el poder.
Terminamos por tener así, una estrategia GLOBAL del neoliberalismo, de la que
destacan las siguientes características:
A.-El neoliberalismo, diseña una estructura social, con instituciones acorde a los
objetivos y metas que se propone; entre ellas incluso se encuentra la organización
de sus propias empresas las cuales responden a ese diseño.
B.-Una característica más de la estrategia del neoliberalismo, es mantener una
estructura social fragmentada, buscando con ello atomizar a la sociedad en grupos
pequeños, de tal forma que éstos, posean una escasa capacidad de respuesta a
los problemas que confrontan; haciendo que los mismos, solo empeñen sus
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esfuerzos hacia objetivos parciales y particulares; anulando su capacidad
negociadora para celebrar pactos e imposibilitándolos para desarrollar luchas
colectivas, con objetivos comunes y compartidos por otros grupos.
C.-El neoliberalismo va formando al ciudadano, que el sistema necesita para el
tipo de sociedad explotadora en que subsiste; lo logra a través de controlar su
ideología y su forma de pensar; moldea la conciencia de las masas y de los
individuos, mediante los medios de comunicación masiva, la educación y algunas
otras instituciones.
D.-Estratégicamente el neoliberalismo hace que la sociedad se mueva en el marco
legal que la clase explotadora ha creado; impone las reglas del juego y a los
propios árbitros.
E.-En nombre del desarrollo del país, establece restricciones a las libertades y
garantías constitucionales.
En esta democracia desmovilizadora, mucho ha tenido que ver en México,
aquellos que dejaron de creer en el SOCIALISMO, para creer en el “capitalismo
democrático”, entre ellos encontramos a la izquierda “neoliberalizada”; esa
izquierda que no cuestiona al sistema explotador neoliberal, ni propone alternativa
alguna, sino que busca su acomodo de supervivencia junto a él.
Este sistema neoliberal de explotación, para funcionar eficientemente no requiere
del uso de las armas y la represión, aunque ésta, nunca deja de ejercerse
selectivamente; le basta con tener controladas las conciencias de las masas, con
un movimiento social débil, desorganizado, sin alternativas y fraccionado; pero
sobre todo necesita contar con una izquierda COLABORADORA QUE LO
LEGITIME.
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La lucha por la liberalización de las conciencias y por la libertad ideológica, que
nos permitan enfrentar con éxito, la manipulación de las masas, que se
implementa desde el poder; es hoy por hoy, junto con LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA ALTERNATIVA VIABLE, Y LA ORGANIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE
LUCHA que aglutine al mayor número de sectores sociales, nuestros principales
OBJETIVOS en los planteamientos de nuestro programa de acción.
6.-EL NEOLIBERALISMO Y LA ENAJENACIÓN
El neoliberalismo trata de imponer en el mundo entero, un mismo estilo de vida,
crear necesidades similares entre los pueblos, utilizando para ello los medios
masivos de comunicación que “castran y lavan las conciencias”; donde la
televisión resulta ser el medio más completo que cumple con estos objetivos. Pues
como Erich Fromm dice:
“La televisión crea un nuevo tipo de analfabetismo que ceba al consumidor con
imágenes para sus ojos y oídos, dejándole vacío el cerebro”.
La publicidad de las grandes compañías internacionales, no solo hacen
propaganda de su producto, sino que difunden un estilo de vida que tratan de
homogenizar en el mundo; al igual que las necesidades y su visión de la vida que
intentan imponer, así, van globalizando no solo su producción, su mercado, sino la
explotación del hombre por encima de todos los derechos aun el de la vida misma.
Es esto lo que conocemos como CULTURA GLOBAL, que crea iguales
necesidades de consumo para todos.
Incluso junto al consumismo, aparece la DELINCUENCIA, dado el altísimo grado
de penetración ideológica que logran los medios de comunicación masiva; quienes
al mismo tiempo que publicitan sus productos otorgan detallada información de
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cómo adquirirlos ilícitamente a través de sus filmes y series televisivas que
divulgan masivamente.
Son estos medios masivos de comunicación los que influyen de manera decisiva
en la forma de pensar de la gente; por ello en nuestro programa de acción nos
planteamos “emprender un curso de autodefensa intelectual” como lo plantea
Noam Chomsky.
Se está generando casi permanentemente a través de estos medios de
comunicación, un “encarcelamiento y “lavado de CONCIENCIA”, hacemos ante
ello, un URGENTE llamado a la RESISTENCIA y a la búsqueda de
ALTERNATIVAS POSIBLES.
Hay que pasar de la crítica ineficaz, a la organización de la CONCIENCIA DE LOS
PUEBLOS, a la presentación y difusión de alternativas posibles, comenzando por
defender nuestro patrimonio cultural como país, como comunidad; DEFENDER LA
EDUCACIÓN; y a partir de nuestra propia realidad defender y difundir nuestros
valores, ponderando nuestros intereses como pueblo.
Las organizaciones de izquierda como la nuestra, tenemos el deber ineludible de
impulsar el proceso de CONCIENTIZACIÓN de las masas populares.
Nadie quien busque concientizar a otros podrá lograrlo, sino antes lo ha logrado él
mismo.
Un individuo no puede considerarse concientizado, sino comparte en pensamiento
y en acción, el dolor y las necesidades de las inmensas masas oprimidas, sino
lucha, de alguna manera, por mínimo que sea su esfuerzo, para acabar con esas
injusticias.
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Si no es capaz de comprender que hay, que hacer algo, por aquellas personas a
los que se les niega una existencia más humana; sino ve al otro como así mismo,
sino lucha contra aquellos sistemas que promueven la explotación de los hombres.
Nos proponemos contribuir con nuestros mejores esfuerzos para acabar con el
hombre oprimido y explotado, sin conciencia plena, sin voluntad propia para
decidir su futuro, pues ellos mantienen un profundo sentimiento de impotencia que
los paraliza, frente a las catástrofes presentes y del futuro inmediato.
Si bien es cierto que el fortalecimiento de la conciencia parte en gran medida de
un profundo conocimiento científico, es la experiencia ganada en la práctica la que
desempeña el papel fundamental en la formación de la conciencia de clase; por lo
que nuestro trabajo tenemos que basarlo en la experiencia de la vida política de
los diversos sectores sociales.
Esto nos lleva a afirmar, que lo más importante de las luchas del pueblo, es que
éstas se realicen como movimiento de clase de los trabajadores.
La experiencia de lucha, permite al hombre liberarse de la influencia de la
ideología dominante.
El trabajador al luchar por sus reivindicaciones inmediatas, va a chocar con los
intereses de la clase en el poder, estableciéndose así, una oposición que lo lleva a
diferenciar los intereses de clase; y, entonces su lucha deja de ser solo una lucha
economicista para convertirse en una lucha política; se da cuenta de que sus
problemas no tienen solución dentro de un sistema social que sus explotadores le
han impuesto.
Esa es la forma en que se va constituyendo la toma de CONCIENCIA y una
ideología propia de los trabajadores y del pueblo explotado.
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El propio proceso de lucha cambia a las personas, las transforma, las hace
descubrir una nueva concepción de sí mismas, se dan cuenta de que son capaces
de transformar su realidad, el mundo en que viven, y que pueden hacerlo al lado
de otros miles de hombres y mujeres que sufren como él.
Esa experiencia de lucha de los trabajadores, los lleva a buscar nuevas
respuestas, su formación se amplía y se profundiza en los temas, buscando las
respuestas, que les permiten comprender las nuevas realidades de su existencia.
Estamos convencidos que son los movimientos sociales la escuela política viva;
una escuela constituida en la lucha y por la lucha, la que puede liberar a los
pueblos en primer lugar de tal enajenación.
IV.- CON QUE IZQUIERDA SOÑAMOS COMO ORGANIZACIÓN.
Resulta oportuno y necesario abrir el debate ideológico de la izquierda que se
anhela; la discusión de sus principios que la mantienen de pie; su 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
del ingreso; por el ejercicio de políticas públicas de los gobiernos en beneficio de
las mayorías y nuestra lucha irrenunciable por la libertad.
Son estos principios ideológicos entre otros, sobre los que Misión Esperanza
pretende articular su relación con otras organizaciones; más allá de las
declaraciones, discursos o nostalgias, queremos empeñar tras de nuestros
conceptos la acción organizada, consciente y unitaria.
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Sin una organización que derive de una ideología de verdadera izquierda, la
batalla que se libre por la democracia, por más heroica que ésta sea, no
compensará los esfuerzos y sacrificios que se hagan por ella.
Convencidos estamos, de que ningún partido u organización de izquierda, irá a
ningún lado como no sea el fracaso, si continua separado de las luchas sociales
que emprenden los pueblos por solucionar sus problemas; encerrado en sus
discrepancias internas, en sus problemas electorales, desorganizados y sin una
dirección política confiable y democrática.
Por ello afirmamos que la izquierda deberá de recuperar su identidad ideológica,
pero también su identidad organizativa; se necesita hacer algo para que la gente
vuelva a confiar en ella, pues actualmente el ciudadano común no la logra
diferenciar, ni identificar a la izquierda entre aquellos partidos que solo luchan por
ganar los gobiernos, sin transformar a las sociedades donde se mejoren de fondo
las condiciones económicas, sociales y políticas de sus habitantes.
Proponemos por comenzar por reconocer nuestros errores y corregir el rumbo;
seamos una izquierda fácilmente identificable por nuestras ideas y acciones; una
izquierda y una organización que practiquen la democracia, que impulsen la
formación de sus cuadros; incluyente; que construya acuerdos de participación
con partidos políticos claros, donde no prive el pragmatismo ramplón, sino los
principios y acciones que nos hacen diferentes.
Que los gobiernos emanados de una representación de la izquierda, cumplan con
el compromiso de servir al pueblo; gobiernos que no solo se identifiquen por su
eficiencia, sino por la transparencia en el manejo de los recursos; gobiernos con
memoria histórica, que perdonen pero no olviden; una izquierda que conquiste no
solo el gobierno sino que construya el poder. No olvidemos que un gobierno sin
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poder, se convertirá solo en el instrumento de aquellos que si lo detentan, como
puede ser la oligarquía o la violencia de la fuerza bruta.
La actual crisis que enfrenta la izquierda, son el resultado de una pérdida de
identidad; que ha traído como consecuencia un pragmatismo que se fue
imponiendo sobre todo raciocinio, por una dirección que en esos partidos y
organizaciones han privilegiado sus intereses personales o de grupo, sobre los
intereses colectivos del partido, organización social y de la propia sociedad; por
una falta de definición ideológica en la mayoría de sus militantes y dirigentes; por
una casi ausencia de formación teórica; porque nunca han sabido despojarse de
los métodos antidemocráticos que en cierta medida traían algunos militantes que
se integraron a esa organización o partido de izquierda y porque no decirlo;
porque también en la izquierda se originaron y tuvieron su propio desarrollo esas
desviaciones; porque en ella se han reproducido y en algunos casos hasta
mejorado esas prácticas; porque la mayoría de los gobiernos de izquierda, en el
trabajo no se han diferenciado de lo que hacen los de derecha; porque incluso,
algunos de ellos hasta la fecha, no han podido organizar una elección interna
democrática y ceden sus decisiones, a los acuerdos políticos cupulares o entre
corrientes, bajo cualquier pretexto o porque de plano en ellos no existe la
democracia interna, que tanto demandan para todo lo demás. Porque algunos de
esos partidos se han convertido en una franquicia, que se oferta al mejor postor;
porque al interior de ellos se puede actuar con impunidad política, sin que nada
pase; porque se organizan en grupos o corrientes y actúan casi facciosamente,
olvidándose de los militantes de base; porque se alejan de los movimientos
sociales, cuya cercanía temen les reste votos; porque con su silencio muchas
veces se convierten en cómplices; porque aun reconociendo los anteriores errores
cometidos, casi nada hacen por remediarlos, simplemente se dejan llevar por la
inercia de los mismos; ya sea porque se sienten inútiles para resolverlos o porque
les conviene que así suceda.
Por todo los anterior Misión Esperanza propone:
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Abramos entonces nuevos horizontes, ampliemos nuestra visión de izquierda,
incorporemos nuevas organizaciones e importantes sectores que revitalicen el
trabajo en sus partidos políticos, que les den nuevas y sólidas esperanzas de un
verdadero cambio; un cambio, que no solo quede en la superficie; porque nada se
habrá hecho sino mejoramos la vida de los demás; hay que diferenciarnos no por
los discursos o el tono de los mismos, sino por los hechos que cambian la vida.
Llamemos a defender los principios que han sostenido a la izquierda a pesar de
todo y de muchos; no olvidemos que heredamos la ESPERANZA de cientos y
miles de compañeros, que entregaron sus vidas en la búsqueda de una mejor
patria para todos.
Llamamos a volver a ser esa izquierda, que emerge de la sociedad, que pretende
representarla pero jamás sustituirla; brindemos a los ciudadanos un espacio para
discutir y proponer posibles soluciones a sus problemas.
Dejemos atrás el corporativismo en los partidos de izquierda, ese clientelismo que
atenta contra el concepto de libertad; construyamos colectivamente su programa
de acción, sociabilicémoslo, hagamos que el pueblo se apropie de él; un programa
que parta de un diagnóstico critico de nuestros principales problemas y de sus
prioridades.
Un partido u organización de izquierda, debe ser incluyente; mantener alianzas
con partidos políticos, sí, pero donde se privilegien los principios éticos, que
respete la integridad moral de sus militantes y de los ciudadanos, el ejercicio de su
libertad, que proponga una nueva cultura política, pero no de contra-natura, donde
la derecha y la izquierda se pretenda sean la misma cosa; que sepa anteponer los
intereses colectivos sobre los personales o de grupo.
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En la izquierda, necesitamos de un partido, que aliente nuevamente la
participación ciudadana en todas sus iniciativas, que sepa establecer con ella
compromisos mutuos; que promueva la solidaridad; que se rebele contra todas las
fuentes del dolor humano; que sepa impulsar y sostener la democracia directa y
participativa de los ciudadanos. Que sea un partido DIALOGANTE, pero
intransigente cuando se trate de combatir la injusticia, la inseguridad y la
impunidad.
Se hace necesario que todos los militantes de izquierda sepamos reconocer en
nuestras colonias, barrios o comunidades, los lugares donde los hombres y
mujeres desarrollamos nuestra sociabilidad, y por lo tanto sea para nosotros un
compromiso permanente, el luchar por dar a esos espacios la calidad y
condiciones, que nos permitan satisfacer nuestras necesidades; que si la lucha
electoral es importante, lo es más la lucha diaria por mejorar la vida de los
hombres y mujeres de la tierra; el sostener esas dos tipos de lucha en el trabajo
político: la lucha electoral y la de mejorar las condiciones de vida de nuestros
ciudadanos, es lo que puede hacer la diferencia entre un partido y otro; es lo que
puede convertir a un partido de izquierda en una esperanza compartida.
La política que desarrolle un partido de izquierda, deberá estar impregnada de
fines y valores humanistas; Misión Esperanza comparte las palabras que al
respecto se dicen sobre ello:
“El verdadero fin de la vida, es alcanzar el desarrollo pleno de nuestras facultades
humanas, principalmente las de la razón y el amor”.
Superemos entonces toda enajenación y mezquindad; desarrollemos nuestra
capacidad de entrega; entrega en el trabajo, entrega en el amor, entrega en la
solidaridad y en la búsqueda del bien para todos; pero jamás ser partidarios de la
indiferencia y el egoísmo, de la necrofilia, que ama lo mecánico y lo muerto;
amemos la vida y aprendamos a vivirla.
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Hoy tenemos en todo esto, una mínima ventaja, pero ventaja al fin, pues contamos
con una sociedad mejor informada, plural, diversificada, que cada día demanda
ser tomada en cuenta en los asuntos de la vida pública, que se encuentra en una
buena disposición de participar por un cambio social que mejore sus actuales
condiciones; y, nos corresponde a la izquierda, ofrecer esa propuesta de cambio
que sea posible y creíble para ellos y para todos; donde se sientan representados
en sus intereses; una propuesta de sociedad, que UNA voluntades y sueños, que
posibiliten una vida más humana y justa.
Pero como dice Paulo Freire: “No podemos esperar que las utopías caigan del
cielo. Hay que soñar y luchar. Luchar por el derecho a soñar. Soñar en el derecho
a conquistar lo soñado”.
La izquierda necesita acabar con esa ausencia de ideas y propuestas, para
comenzar a salir de esta angustiosa situación en la que vivimos los mexicanos.
Terminemos con esta inmovilidad, que nos produce la falta de ideas y que cancela
toda imaginación de futuro.
Tenemos la impresión, que un día despertamos huérfanos de referentes utópicos,
de ideas que iluminaran los caminos de nuestras luchas.
Necesitamos hacer un breve alto en esta carrera de pragmatismo electoral en que
se ha metido la izquierda; reencauzar y darle sentido a nuestro trabajo político,
más allá de una simple elección; incluso para hacer de nuestros procesos
electorales, verdaderas acciones políticas de izquierda que concienticen y
contribuyan a la formación de los ciudadanos y militantes.
Planteamos un comportamiento de izquierda, que dedique una parte importante de
sus esfuerzos en elaborar proyectos, programas, plataformas incluyentes y
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plurales de lucha; propuestas, que por sus intereses articulen y convoquen a
luchar con éxito a los diversos sectores sociales, en la construcción y toma del
poder, para mejorar la vida de ellos y de todos.
Solo una izquierda así, nos permitirá avanzar hacia la construcción de la
democracia plena, incluyente, participativa; además de orientar nuestro trabajo
para ir más allá de los límites de los simples procesos electorales.
Pues la política actual está más preocupada por las relaciones del poder que de
aquellas relaciones de explotación, que hacen la vida más miserable y
deshumanizada.
La izquierda que buscamos, debe tener una vinculación permanente con las
diversas expresiones de los movimientos, respetando su integridad, su dinámica y
sobre todo la especificidad de sus demandas.
Tal clase de izquierda hará que sus militantes, en ningún momento dejen de
caminar al lado del pueblo, participando en sus luchas; estableciendo desde luego
los límites de sus condiciones políticas.
La izquierda debe tener partidos de acuerdos mutuos y cumplidos con la sociedad,
que las palabras de sus militantes, se respalden con los hechos; que en ellos no
tenga cabida la mediocridad y el cinismo de defender verdades a medias o
propuestas vacías.
Nuestra propuesta de izquierda debe presentar sus alternativas de manera abierta,
para que éstas sean discutidas por sus bases y por la sociedad en general; que
sus ideas pasen a ser opinión pública, orienten a la comunidad; ideas que deberán
ser producto de las contradicciones y acuerdos tomados, con aquellos que sufren
en carne propia las injusticias o la negación de sus derechos.
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Somos una organización de izquierda democrática que propone mantener unas
relaciones respetuosas, independientes y dignas con los gobiernos.
Sabemos identificar cuáles son las metas y horizontes de aquellos con los que
buscamos en un momento determinado la unidad; sabemos qué razones comunes
nos impulsan avanzar en la vida, hacia dónde podemos dirigirnos juntos y porque
queremos ir hasta allá.
Para ello, necesitamos construir un proyecto que atienda las necesidades
inmediatas de la sociedad, pero que también represente una alternativa de vida,
donde se plantee un cambio de fondo para mejorarla, en ello está el Buen Vivir,
que buscamos para nuestros pueblos, un Buen Vivir que no se establezca sobre la
base del mal vivir de otros; luchamos por construir la felicidad de los hombres y
mujeres de la tierra.
Proponemos un programa, que le permita a nuestro pueblo saber que ante una
vida de miseria y opresión en la que viven, existe otra alternativa posible llena de
esperanza y más humana.
Esa es la tarea pendiente que no puede espera un día más, para que con
responsabilidad comencemos por realizarla.
Porque no es posible siquiera pensar en transformar el actual estado de cosas que
vivimos o sufrimos, sin un horizonte o sueño que perseguir. Los proyectos son
sueños por los que se lucha.
Como organización política de izquierda, es fundamental mantenernos alejados de
querer imponer criterios, ideas e intereses particulares; necesitamos de la unidad y
esta se construye con intereses comunes y un proyecto de vida compartido.
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A este tipo de proyecto, corresponde el trabajo que debemos realizar; en el cual no
podemos dejar de considerar, el desarrollo político y socioeconómico de nuestros
pueblos; hay que tomar en cuenta los cambios, que a diario ocurren en las
sociedades, pues sin ello, difícilmente encontraremos el rumbo de las alternativas
que mejoren sus vidas.
Difundir siempre nuestras ideas, nuestras propuestas, con la esperanza de hallar
entre los otros, alguien con quien compartir nuestros sueños.
V.- NUESTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL SUS OBJETIVOS Y CONSTRUCCION
DE LOS MISMOS.
1.- Los partidos, permanecen ajenos ante la concienciación de las masas y su
organización con autonomía; su vida partidaria se circunscribe a las 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.
2.- La lucha por la transformación democrática de nuestro país permanece casi en
el olvido; los partidos y las organizaciones sociales muestran poco interés por ello;
con ese criterio participan y ganan elecciones.
3.- Los gobiernos, que la izquierda ha logrado ganar, han tenido ante sí la
oportunidad de demostrar con hechos, la diferencia que hay entre una forma de
gobernar desde la izquierda, en donde debería de prevalecer la democracia con
justicia social.
Sin embargo esto no ocurre; las diferencias cuando llega haberlas a penas si se
notan; el modo de vida de la sociedad continua con el mismo patrón de
explotación y de injusticia.
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Las estructuras e instituciones resultan intocados por los gobiernos conquistados
por la izquierda.
Nos olvidamos de la participación de la gente en la solución de sus problemas que
como sociedad enfrentamos, no moldeamos las estructuras de los gobiernos de
acuerdo a las necesidades sociales que se deben atender.
4.- En nuestro país, debemos estar conscientes, que los ciudadanos han votado
contra el hartazgo, que tienen por la forma de gobernar de un partido determinado
de derecha; y, no porque estén convencidos que la izquierda conocida hasta hoy,
represente una forma diferente de gobernar. En ningún momento se han sentado
las bases de una verdadera transición hacia la democracia.
Misión Esperanza propone que al hablar de una transición hacia la democracia,
hablemos del establecimiento de una nueva relación en la sociedad, que tenga
que ver sobre todo con la TOMA DE DECISIONES, de crear esos espacios donde
el ciudadano común opine, sea escuchado pero sobre todo, sea tomado en cuenta
en lo que propone.
5.- En nuestro programa de acción como agrupación política nacional, planteamos,
que la transición democrática implica necesariamente, reorientar la economía, la
política y los asuntos sociales, dirigiendo nuestra mirada hacia los que menos
tienen.
Que los gobiernos ganados por un partido, deben de establecer la diferencia en el
manejo de los recursos, en la forma o mecanismos de tomar sus decisiones, en la
orientación de sus políticas públicas; en el hecho de establecer una comunicación
permanente con todos los sectores sociales y con sus representantes; en estar
siempre dispuesto a revisar y corregir los errores de su acción política y de los
procedimientos para resolver las dificultades que enfrente, anteponiendo ante todo
el dialogo.

44

ANEXO DOS

No olvidemos que el principio de todo gobierno democrático y por lo tanto de la
izquierda, es el consenso, la aceptación, la credibilidad y el reconocimiento.
6.- En un sistema democrático, los gobiernos están sometidos a la alternancia de
poder; lo que implica que aquellos que aspiran a conservar o acceder al poder
político, deberán someterse al juicio de la sociedad y por lo tanto los programas y
proyectos con los que se gobierna necesitan renovarse permanentemente de
acuerdo a la evolución de las circunstancias; ya que el poder democrático está en
el pueblo y solo él lo puede ejercer.
7.- Como agrupación política nacional proponemos conducirnos con una
propuesta política con la cual pretendemos ganar a la opinión pública; en donde se
aborden los principales problemas de la sociedad y aceptando la obligación moral
de encabezar las luchas de las masas que demandan la solución de sus
problemas.
En nuestra agrupación sus militantes participan en los procesos electorales, sin
dejar de priorizar la concientización y organización de las masas como un trabajo
fundamental de la agrupación.
8.-Las estructuras de nuestra agrupación política nacional, cuyo reconocimiento
buscamos; proponemos desarrollar nuestros acuerdos y tareas tanto a nivel
nacional como estatal, ligadas a la consulta y decisiones de las bases sociales que
pretendemos representar.
9.- Nuestra organización se conduce bajo una estrategia y programa común;
manteniendo presente los principios éticos y razones para reconocernos como una
organización democrática, incluyente, humana, que busca la felicidad en la vida de
los hombres y mujeres de nuestras sociedades
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Buscando con ello corregir las serias deficiencias organizativas, ideológicas,
teóricas, mediáticas, de comunicación y propuesta política, que mantienen los
partidos políticos.
10.- Buscamos que las direcciones de nuestra organización desempeñen un papel
protagónico ante las estructuras de gobierno, sean estos del partido que sean.
11.- Con las acciones programáticas que nos planteamos buscamos que nuestros
militantes y simpatizantes se sientan pertenecientes a la organización y al mismo
tiempo sienten que la organización les pertenece. Ello implica la búsqueda
permanente de la SOLIDARIDAD y más aún; que perciban que Misión Esperanza
es una organización donde se prioriza lo comunitario; esto es, que existe un lazo
invisible entre sus miembros; asociado al orgullo de estar juntos allí.
Pues para nosotros la palabra SOLIDARIDAD, “es una palabra mucho más que
algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de
comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por
parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza,
la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los
derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del
dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de
personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos
sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad no es un
catálogo de buenas costumbres e intenciones, ni un tranquilizador de conciencias
que nos permita decir que hacemos cosas por los más desfavorecidos”. La
solidaridad para Misión Esperanza es antes que todo una actitud que intentamos
promover, la cual implica primero el reconocimiento de otro al que tengo que sentir
como mi “otro yo” con el que nos necesitamos, el que nos afecta como seres
humanos y nos mueve a que seamos uno solo.
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12.- No queremos que nuestra organización sea una de esas organizaciones
“bienhechoras” con cálculos electorales; dedicadas casi con exclusividad, en llevar
a sus militantes y prospectos, despensas, láminas de cartón, servicios públicos,
realizar trámites burocráticos ante determinadas instancias; olvidándose por
completo de la concientización de las masas, de la promoción de políticas públicas
que cambien el actual estado de cosas por las que atraviesan nuestros pueblos.
Convirtiéndonos con ello en cómplices de esta política de limosnas, de compra de
dignidades, a la que recurren generalmente los partidos políticos para sostenerse,
tal y como ocurre con sus dirigentes políticos, pues estar en esas direcciones
representa para ellos jugosos negocios, fortuna, empoderamiento, una verdadera
forma de vida, a la que no están dispuestos a renunciar.
No basta con dar limosnas para tranquilizar la conciencia; es preciso adoptar
soluciones que resuelvan el problema de raíz.
13.- Nos proponemos, ser una organización unitaria, incluyente y ligada a la
solución de los problemas de la sociedad.
Que lucha de manera indoblegable por los intereses populares, por la libertad, por
la democracia, por los derechos de la mujer y de los olvidados, por la igualdad de
oportunidades para todos, por la equidad en las relaciones económicas, por la
independencia y la soberanía nacional.
Debemos ser siempre hombres y mujeres, que luchamos contra la EXPLOTACIÓN
económica, la opresión política, y contra la enajenación humana. Con la obligación
moral de asumir una postura vigilante contra las prácticas de deshumanización.
14.- Buscamos construir la unidad de la izquierda, para lo cual planteamos:
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A.- Tener plena conciencia de esa necesidad, por encima de otras más
particulares.
B.- Sabernos responsables de esa transformación y asumirnos como tales.
C.- Construir nuestra propia utopía, organizando una amplia, plural e incluyente
estructura.
D.- Mantener una comunicación permanente entre nosotros; haciendo uso de los
más diversos medios y con una coordinación que impida se presente una lucha
aislada más.
E.- Darle un orden INTERNO a la estructura acordada, respetando nuestras
diferencias; porque en esa diversidad reside nuestra fuerza.
Requerimos de una organización en donde cada sector de la sociedad encuentre
un espacio de lucha y de trabajo, donde no se acallen las iniciativas, donde se
trabaje con plena libertad; donde el trabajo colectivo surja de los acuerdos
comunes, y donde se cuente con la mayor solidaridad entre nosotros y con los
demás.
Estamos conscientes que para sabernos parte de un proyecto común,
necesitamos participar activamente en él; solo así, nos sentiremos identificados
con aquellos con los que estemos compartiendo el mismo sueño.
F.- Nuestros proyectos de trabajo, deberán incluir la mayor cantidad de intereses
comunes, preguntarnos en algún momento si por lo que nosotros luchamos, ¿les
interesará a los otros luchar?, ¿en qué medida sostienen ese interés y hasta
donde están dispuestos a luchar por ello?
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Recordemos que, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia en
determinadas situaciones.
G.- Son los intereses mayoritarios de la sociedad, los que lograran la incorporación
a la lucha de los diversos sectores sociales; así, podremos ver juntos marchar por
sus demandas a campesinos, estudiantes, amas de casa, maestros, indígenas,
empresarios, empleados, obreros, trabajadores en general por muy diverso que
sea el trabajo que ellos realicen.
Veremos levantarse al pueblo entero, construyendo su propio destino.
Busquemos entonces la forma de conocer, que les afecta a ellos comúnmente;
porque si no lo hacemos así, sino descubrimos un interés común, que los
conduzca a luchar unidos; cada uno seguirá luchando solo y por su lado.
Esas coincidencias, más generales las podemos encontrar en: el rechazo al
sistema socio-económico y político que cada día nos conduce a todos a una
situación de pobreza, que establece relaciones inhumanas; llamado
NEOLIBERALISMO, cuyos efectos, degradan la vida.
H.- Para ello habrá que definir una estrategia y una táctica comunes, que sin
impedir la libertad, la creatividad, la iniciativa de las distintas izquierdas, nos
permita trabajar en UNIDAD.
Solo la lucha con objetivos comunes nos podrá permitir la UNIDAD a la que
aspiramos. Es fundamental mantenernos alejados de querer imponer criterios,
ideas e intereses particulares.
En esta propuesta programática que hacemos, se hace necesario tomar siempre
en cuenta el desarrollo de nuestras sociedades en todos sus aspectos: en lo
político, en lo económico, en lo social.
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Si no tomamos en cuenta los cambios que a diario ocurren en ellas, difícilmente
encontraremos el rumbo de las alternativas que mejoren sus vidas.
15.- La ideología, que se transmite a través de la propaganda o la educación, no
es algo inofensivo; pues a las sociedades se le puede someter con los fusiles o
con las ideas; por ello como organización nos proponemos construir y/o utilizar los
medios que estén a nuestro alcance para poseer una PRENSA MILITANTE,
cualquiera que sea el medio de comunicación que hayamos decidido utilizar.
Nuestros medios de comunicación pueden tener entre otros objetivos: El orientar
las luchas, recoger las inquietudes de la militancia y de la sociedad; considerar sus
propuestas y la difusión de sus problemas.
De esa manera nuestra prensa, nuestros medios de comunicación podrán servir
como centros aglutinadores, impulsaran la organización del trabajo y promoverán
la acción interactivamente.
Es de la mayor de las importancias explicar las necesidades de nuestras
sociedades, difundir los intereses de los pueblos, y, ello solo podremos llevarlo a
cabo si poseemos una prensa independiente, autónoma, que solo posea la
obligación de servir a los intereses colectivos de la comunidad.
A la vez, debemos contar con publicaciones especializadas dirigidas a los distintos
sectores de la sociedad.
Hacer que la gente conozca nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños,
solo así, ayudaremos a la concientización de las masas, a combatir las falsas
ideas que la derecha siembra en el pueblo, a ponderar la verdad de las cosas, a
coordinar tareas, a encontrar a aquellos que estén dispuestos a luchar por los
mismos objetivos.
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Una idea, un pensamiento que no se expone no puede adquirir aceptación,
rechazo o ser convocante de la acción.
Los medios de comunicación, se han convertido en un referente importante y en
ocasiones decisivo de la opinión pública; donde los sondeos de opinión ocupan el
lugar que antes tenía el voto ciudadano, a la vez que los locutores han tomado el
lugar de los dirigentes.
Nos proponemos con nuestro programa ganar la opinión pública.
A pesar de lo que dice Ortega y Gasset, sobre esos sectores empobrecidos cuyas
demandas se ocultan en el silencio que el sistema neoliberal les impone, cuando
señala que a: “Esas masas, no les preocupa más que su bienestar y al mismo
tiempo son insolidarias de las causas de ese bienestar”.
Nuestro programa se plantea hacer de esos hombres y mujeres los responsables
de construir su propio destino.
16.- Nuestras propuestas se construyen con pedazos de realidad, sin mentiras, ni
engaños; siempre sujetas a demostrase de que son posible convertirlas en algo
tangible.
Por ello nos proponemos que en cada lugar donde podamos arribar a la victoria;
edificaremos mejores condiciones de vida. Considerando que se ganó para
mejorar la vida; desarrollaremos en esos lugares la libertad, la justicia social, la
equidad, la educación liberadora, la salud y el trabajo para todos; se trate de una
colonia, una comunidad o un municipio; aplicaremos en ellos POLÍTICAS
PÚBLICAS MÁS HUMANAS; que las masas vean y vivan otra forma de gobernar,
donde los problemas de la comunidad y del hombre, sean el centro de interés de
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esos gobiernos; ello nos ayudará mucho, para que la gente se incorpore a las
luchas, en las que encontraran sus propias victorias.
No dejaremos de construir en esos lugares, formas de participación directa de los
ciudadanos, sobre todo en los asuntos comunes que confrontan.
Construiremos sociedades humanistas, territorios pequeños donde se pueda
ejercer el poder popular y democrático, donde se mande obedeciendo, donde la
democracia logre la verdadera participación directa del ciudadano; así, se
construye el verdadero poder popular.
17.- Estamos viviendo el acelerado desgaste de los partidos políticos,
instituciones, organizaciones sociales, incluso de personalidades que
tradicionalmente venían controlando la opinión pública.
Este es hoy, uno de los signos más relevantes de nuestros tiempos.
En los partidos, como en los sindicatos, nos encontramos con el desprestigio de
algunos de sus dirigentes en unos casos y la evidente inadecuación organizativa
en otros, lo que ha producido que las organizaciones partidarias y gremiales
pierdan para la sociedad su anterior importancia.
Actualmente podemos afirmar que no hay dirección partidaria o sindical, que
pueda decir que controla y verdaderamente dirige algún movimiento popular o de
sus agremiados; incluso con relación a su propia militancia; lo cual preocupa,
porque puede generar un escepticismo estéril, y que con ello se pierda la
confianza de nuestra participación en la propia organización; haciéndonos sentir
inútiles ante cualquier cambio que pretendamos realizar en las estructuras de un
partido, organización social o sindicato; de ahí, nuestra preocupación por rescatar
y democratizar a los partidos y organizaciones de izquierda.
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Hay que cambiar para avanzar, no para seguir en el mismo lugar.
Nuestra organización se propone alcanzar la DEMOCRACIA ILIMITADA, aquella
que no conoce otro límite, que la CONCIENCIA del pueblo y su DISPOSICIÓN por
construir su propio destino.
LA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN de la democracia en los partidos y en
general en las organizaciones, deben ser nuestras metas. No se puede quedar
uno simplemente con el calificativo de partido u organización de izquierda, sin
luchar por el ejercicio pleno de la DEMOCRACIA dentro y fuera de él.
Creemos, que si algún tema es importante en la política, en estos momentos de
crisis IDEOLÓGICA Y DE IDENTIDADES, es el problema de las CONDICIONES
DEMOCRÁTICAS y de las FORMAS POLÍTICAS; no solo en los partidos, sino de
la sociedad en general.
Es nuestra prioridad construir una sociedad más democrática, establecer redes
solidarias y brindar un futuro superior para nuestros hijos.
Para ello necesitamos convocarnos; para discutir cómo debe ser esa nueva
sociedad; y, lo debemos de hacer no solo las organizaciones sociales como la
nuestra, sino los partidos políticos y las instituciones que tengan que ver con el
futuro de la sociedad más allá de las elecciones.
Hoy estamos seguros, de que resultaría muy peligroso cancelar la democracia,
como una alternativa de la vida en sociedad, lo otro es dejar como único camino al
autoritarismo, la represión o la fuerza bruta.
Proponemos que las organizaciones sociales, los partidos políticos y las
instituciones, asuman ese papel protagónico por la DEMOCRACIA más allá de las
campañas publicitarias vacías de contenido y sin sentido, en donde se gastan
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millones de pesos; estamos convencidos que la democracia es hoy la única
alternativa para construir una sociedad más humana y digna.
Planteamos a nuestra militancia y a la sociedad asumir para ello, la UNIDAD EN
LA ACCIÓN concreta y programática. Hacer de la democracia una práctica
cotidiana, que genere CONCIENCIA y confianza en sus organizaciones y en la
democracia misma.
Pues la democracia requiere de una serie de condiciones: Una de ellas es que
solo existe en la ACCIÓN, en la cual deberá darse una participación amplia,
profunda y sin restricciones de quienes la practiquen en circunstancias
específicas; por lo tanto un partido democrático, no lo es por decreto, lo es por su
forma de realizar sus ACCIONES. La democracia permite la incorporación plena
de los militantes a todas las tareas de un partido u organización social.
Ofrecemos no convertir la teoría en palabrería y la practica en simple activismo.
Promovemos la democracia en la acción organizada, con proyecto y conciencia de
quienes la sostienen y la impulsan.
Porque estamos convencidos que las luchas de la militancia partidaria o de los
movimientos sociales que se libran en CONDICIONES DEMOCRÁTICAS, dejan
además de las victorias, la conciencia de que los hombres y mujeres, luchando
unidos, pueden alcanzar las metas que se tracen.
Exponemos aquí que toda alianza, pero sobre todo, toda UNIDAD debe pasar por
una AMPLIA Y PROFUNDA DISCUSIÓN de las condiciones en las que se
desarrolla y de los objetivos que se persiguen; se trata de CONFRONTAR tesis,
propuestas, incluso, no solo programáticas, sino sobre todo ideológicas. Hay que
enfrentar las opiniones establecidas. Creemos que no es el momento para el
aislamiento, para el egoísmo o la desconfianza.
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Esta UNIDAD CONVOCANTE que proponemos para toda la izquierda; exige
profundizar la discusión de los grandes problemas del país, y que por lo tanto son
también los grandes problemas de la izquierda.
En el desarrollo de las alianzas, los partidos de izquierda o las organizaciones
sociales, no pueden rebajar el contenido de sus programas o de las acciones
necesarias para llevarlos a cabo, solo en aras de conseguir más adeptos; porque
puede darse el caso que consigan un gobierno tal vez presidido por la izquierda
pero que gobierne con una política de derecha.
Hoy la imagen y no solo eso, sino la realidad misma, nos presenta a partidos de
izquierda, fragmentados, atomizados, ignorantes de sus diferencias, cupulares,
sectarios; con una pobreza ideológica, que no respeta ni principios, ni estatutos,
alejado de los movimientos sociales, divorciados de sus bases y de la sociedad
misma; todo ello constituye una situación preocupante; que para ser resuelta, se
debe comenzar por reconocer la dolorosa realidad en la que se encuentren, para
que a partir de ello, se pueda iniciar su reconstrucción, lo otro, solo nos llevará a
una acelerada decepción, a la desactivación y a la perdida de la confianza de la
sociedad, de los compañeros y compañeras, en las estructuras partidarias, incluso
en la izquierda en general.
Por ello llamamos a todas las mujeres y hombres comprometidos con su historia, a
la discusión de nuestras diferencias, de los problemas que enfrentamos, a
sostener e impulsar una práctica democrática, a mantener la ESPERANZA en un
cambio que mejore la vida de todos, sobre todo de los que menos tienen.
Nuestra organización social en la que soñamos, no se resigna al actual estado de
que cosas con las que vivimos.
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Por ello pretende que sean los pueblos, las comunidades, quienes vayan
construyendo sus propios sueños; fortalecidos por sus experiencias comunitarias,
por la resistencia contra la explotación y la experiencia inmediata que les dejan
sus movimientos.
Porque estamos convencidos que solo en un proceso de lucha permanente por
transformar a la sociedad, hallaremos la posibilidad de que la izquierda se
encuentre y se reconozca; que sus protagonistas descubran su capacidad plena
para decidir su destino, definirlo y organizarse para ello.
Estas propuestas de nuestra organización social, rechaza la lógica subordinante y
excluyente de la derecha y de los entreguistas. Buscamos y buscaremos siempre,
estar al lado del Pueblo, de los que menos tienen y más necesitan de la UNIDAD
de la verdadera izquierda.
18.- Estamos seguros como organización social, de la necesidad de que exista un
pluralismo político e ideológico para avanzar en la democracia. Por ello
proponemos una unidad plural y sin exclusiones; porque entre nosotros la única
exclusión si es que la hubiese, sería la de la autoexclusión, ya que nadie está
obligado a participar en lo que no está convencido y quiere; pero aun en tal caso,
habremos de dejar la puerta abierta para todos los hombres y mujeres libres y con
dignidad.
Se trata de construir la UNIDAD, reconociendo la diversidad en las prácticas
cotidianas de todas las dimensiones de la vida social.
En la democracia se necesita de la convivencia entre los diferentes y para ello se
hace necesario la tolerancia.
19.- Los primeros pasos que nuestra organización propone socialmente para
lograr la unidad de la izquierda, comienzan por la unidad en la acción; sin mayores
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compromisos políticos, ni orgánicos. Planteamos la necesidad posterior de
avanzar hacia acuerdos de participación con partidos políticos más estables y
formales entre los diversos componentes de la conducción política.
Donde las organizaciones participantes mantengan su propia estructura orgánica y
sus propios criterios acerca de muchos aspectos de la lucha.
Una etapa superior de dicha alianza será aquella en la que se conforme una sola
estrategia y una línea política que nos exigirá determinadas estructuras orgánicas
unificadas, que sean capaces de llevar a cabo una línea política única en la forma
lo más eficiente posible.
En toda alianza un factor importante, es el DELIMITAR bien lo que UNE y lo que
SEPARA a las distintas organizaciones.
Proponemos que en cada proceso de unidad, valoremos el aporte específico que
cada organización puede dar al conjunto y medir este aporte más en forma
CUALITATIVA que cuantitativa; se trata de una UNIDAD EN LA DESIGUALDAD.
Hay que mostrar respeto a los otros, capacidad de vivir y de aprender con lo
diferente; no permitir que nuestro malestar personal o nuestra antipatía con
relación al otro nos hagan acusarlo a veces hasta de lo que no hizo.
Tengamos presente que la unidad se establece cuando las partes que la integran
pasan primero por la etapa de identificación entre ellas, mediante la cual se
separan, para conocer quiénes son, que quieren y por qué luchan; para
posteriormente priorizando las coincidencias se unan.
No habrá acuerdo duradero ni efectivo, sino se levanta sobre un proyecto
incluyente de las demandas e intereses de las partes que la integran; un proyecto
donde todos se sientan representados.
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Pero para los fines de nuestra lucha, no basta con tener un proyecto político justo
y UNITARIO, es fundamental que el pueblo lo identifique como posible de llevarse
a cabo.
Porque las organizaciones a pesar de poseer programas muy revolucionarios y
dirigentes brillantes, si no tienen el apoyo de las masas; si no están ligadas a los
hechos cotidianos de éstas, no cumplirán su papel de conductoras.
Toda lucha requiere de sus militantes, la entrega paciente y sistemática de sus
esfuerzos, sobre todo cuando se trata de cambiar la vida para beneficio colectivo.
20.- Nuestra organización busca permanentemente mantener la unidad entre sus
miembros, en sus acuerdos de participación con partidos políticos y sobre
todo con los sectores sociales involucrados en lograr un beneficio colectivo por el
Buen Vivir de todos.
Promovemos que en nuestra organización exista la UNIDAD DE MANDO, tanto
como la unidad en la acción; lo cual no sería posible de conseguir sino se da una
DISCUSIÓN FRATERNAL Y DEMOCRÁTICA, entre los actores involucrados, sin
caer en el DEMOCRATÍSIMO INFANTIL.
Requerimos de una dirección única y colectiva en nuestra organización gracias a
la cual hemos podido combatir el individualismo y las actitudes sectarias.
En Misión Esperanza, la dirección única y colectiva, respeta a su vez la
individualidad de sus miembros y estimule la iniciativa de los mismos. Todo ello se
expresa en las discusiones y acuerdos que se toman como colectividad.
En nuestra organización sabemos diferenciar la responsabilidad colectiva de la
responsabilidad individual. En algunos casos encontramos compañeros que en el
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trabajo colectivo esconden su irresponsabilidad y esto lo señalamos de la manera
más fraternal posible; pero no dejamos de hacerlo; quizás, sean compañeros que
requieran de una orientación mayor o de ser atendidos de otra forma.
Tenemos presente que no todos los compañeros han llegado a los mismos niveles
de concientización, ni tienen las mismas condiciones para participar.
En toda lucha colectiva que se libre, todo esfuerzo es indispensable y debe ser
valorado y reconocido.
21.- Nuestra organización se propone ser una vanguardia para la sociedad,
articulada a ella, que busca la CONSTRUCCIÓN DEL PODER y no solo el que
dan los espacios electorales, que muchas de las veces terminan siendo privilegios
individuales.
22.- Nos proponemos ser una organización que contribuya para cambiar el modelo
económico neoliberal, que tantas desgracias a nuestros pueblos ha traído, por otro
que privilegie la libertad y la justicia social para todos; que respete la pluralidad, la
solidaridad y la igualdad de derechos.
Planteamos una organización que a su interior promueva nuevas relaciones, sin
jerarquías, sin jefes ni subordinados, que respete el trabajo y decisiones de sus
bases militantes.
Una organización social que se mantenga en contacto con los diversos sectores
de la sociedad, pero a la vez sea capaz de movilizarse como un solo hombre.
Ya que la IDENTIDAD del militante debe legitimarse hacia afuera, más que hacia
adentro planteamos la necesidad de que nuestros militantes se vinculen
permanentemente como organización con la sociedad.
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Somos una organización social que discute ampliamente su política, que hace vida
orgánica, llevando a cabo en forma unitaria sus resoluciones.
Una organización que respeta y desarrolla la iniciativa de sus miembros; que
divide el trabajo, pero que al mismo tiempo unificar los esfuerzos hacia el mismo
objetivo.
Una organización cuyos acuerdos parten de sus bases militantes. Pues hasta hoy
los partidos que tenemos funcionan con métodos de trabajo individualista o
faccioso. Nosotros nos planteamos desarrollar un trabajo colectivo y de consulta
permanente con nuestras bases y la sociedad. Una organización que hace a un
lado la política de cúpula.
Socialmente y entre nuestra militancia y dirección, combatimos aquella política que
se hace a espaldas de la voluntad del pueblo y de los militantes, esa que pone en
el plano de la negociación todo, hasta los principios, política que se basa en la
coerción y en el soborno.
Buscamos en cambio construir y desarrollar una política de coincidencia, entre
nuestras palabras y propuestas con los hechos; una política de consulta
permanente y de acuerdos colectivos.
23.- Somos una organización social que se preocupa por la formación política de
sus militantes, de acuerdo a sus principios y propuestas programáticas.
Generando para ello el funcionamiento
PERMANENTES y cursos programados.

de

CÍRCULOS

DE

ESTUDIO

24.- Nos proponemos como organización social, articularnos y contribuir a la
articulación de los diversos sectores sociales en movimiento, que nos unifique
una nueva idea de nación donde los hombres y mujeres que constituyan sus
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sociedades encuentren la felicidad mediante el Buen Vivir. Por ello no podemos
encerrarnos en nosotros mismos, ni aislarnos socialmente.
Somos una organización de izquierda que de manera permanente y de acuerdo a
la evolución política, económica y social de nuestros pueblos, redefinimos con
acierto los objetivos que defiendan una alternativa de nación distinta a la que
propone y defiende el bloque en el poder y para ello elaboramos una estrategia y
plataforma para la TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.
Es para nosotros prioritario descubrir, que elementos de la realidad dificultan la
concreción inmediata de los cambios que proponemos alcanzar; discutirlos no solo
entre la militancia, sino sobre todo con la sociedad para tener mayor claridad en
las alternativas a seguir; solo así, podremos superar estos obstáculos, de otra
forma sería como caminar a ciegas y sin saber a dónde ir.
25.- Las metas de nuestra organización, no quedan circunscritas solo en contribuir
para ganar elecciones, aunque ello signifique dar un paso importante hacia
adelante.
Pues entendemos que las posiciones de gobierno, no son un fin, sino un medio
para el CAMBIO DEMOCRÁTICO Y CON JUSTICIA SOCIAL, por el cual
luchamos.
Requerimos demostrar a la sociedad que somos la organización que con más
consecuencia y energía lucha por la construcción de un país democrático y con
justicia social; en el cual se reduzcan las desigualdades.
No podemos ni debemos actuar con concepciones pragmáticas y políticas a corto
plazo, en las cuales no importen los principios, como lo hacen casi todas las
dirigencias de los partidos; pues ello seguirá abriendo las puertas al arribismo y a
fenómenos de descomposición.
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26.- Por otra parte, proponemos, formas de participación social en la gestión de los
asuntos públicos; además tener una propuesta de nación, de reorganización
política, económica y social viable y convincente, que responda a las necesidades
de la mayoría, esto contribuye a generar conciencia de las circunstancias en las
que se vive y fortalece las estructuras organizativas.
Para lo cual proponemos elaborar una plataforma lo suficientemente general que
permita sumar al mayor número de fuerzas, pero a la vez cuyos temas
fundamentales expresen con CLARIDAD los cambios que se persiguen.
27.- Nuestra idea de organización social, va más allá de que los ciudadanos
tengan una organización que gestione despensas o un apoyo entregado como una
dadiva y no como un derecho; queremos establecer un cambio de fondo en las
relaciones humanas, que sean los ciudadanos, el pueblo el que posea el poder de
decidir su futuro; proponemos ser incluso una organización social, que promueva
un cambio en las relaciones con la naturaleza, que ponga a todos, en la ruta de
alcanzar la felicidad a la que tienen derecho los hombres y mujeres de la tierra.
Por ello, como organización social, proponemos no limitarnos sólo a recoger
reivindicaciones y demandas que surgen en los movimientos sociales; sino
también recoger ideas y conceptos, programas y estrategias, que van a enriquecer
nuestro trabajo político.
Pues la articulación de la izquierda partidaria con la izquierda social, se facilitaría
si incorporamos a nuestra lucha electoral, la lucha social de nuestros pueblos.
Busquemos entonces DESPERTAR LA CONCIENCIA DEL PUEBLO, como el
sujeto de su propia historia; desarrollar esa conciencia social, la organización y la
movilización de las masas.
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28.- Impulsemos la construcción de nuestra organización desde las bases, desde
abajo; que en cada acción, en cada paso que demos, nos acerque a la
transformación radical de la sociedad, de un nuevo sistema económico más
humano; que democratice las estructuras del Estado y del gobierno.
Construimos una organización social donde el bienestar del pueblo es la causa de
nuestros esfuerzos.
Una organización que rinda cuentas, porque el que no rinde cuentas y no se
somete a la voluntad de la mayoría, termina por ser abandonado.
Queremos que esta organización política, se convierta un día, en una alternativa
de gobierno; en una organización que ofrezca a la sociedad, alternativas posibles
y viables ante los problemas que enfrente.
29.- No queremos ser una organización con estructuras que desarrollan un espíritu
de secta, que sustituye de tal manera la disciplina de la organización, por la
obediencia ciega; que vician a sus afiliados con un juego tan complicado de
jerarquías, amiguismos, arbitrariedades, que la lucha interna se traduce en
corrupción, en zancadillas, en pactos ominosos y manejos obscuros; estructuras
así, terminan por producir militantes condicionados de mediocres aspiraciones.
Si la militancia se democratiza, participa, opina, dialoga, se prepara teóricamente,
se organiza con independencia, se establece y le da funcionalidad a sus espacios
de discusión colectiva; estamos conscientes de que serán esos militantes, los que
podrán y deberán de resolver por sí mismos y de manera definitiva el asunto de su
dirección política.
30.- Nosotros, no entendemos el éxito en la construcción de una organización,
como aquel que logra solo un crecimiento numérico; creemos que lo que más
importa en nuestra organización, es la conciencia social de sus militantes, el
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ejercicio pleno de sus principios éticos e ideológicos; su vinculación con las
grandes y justas luchas de los movimientos sociales. Por ello proponemos una
organización social de FORMACIÓN PERMANENTE.
Una organización construida sobre la base de principios éticos y que sean
observados por toda la militancia; una organización que promueve la solidaridad,
la disciplina democrática y representativa; que desarrolle sus actividades con
fundamentos científicos y teóricos más allá del simple voluntarismo.
Proponemos una organización que camine junto a los movimientos sociales y se
retroalimente de ellos; que apoye y no sustituya; que se proponga CAMBIAR LA
VIDA en beneficio de todos y no solo busque cambiar de nombres de los
gobernantes; una organización que luche por construir un nuevo sistema
económico, político y social más humano; que defienda y cuide la “CASA COMÚN”
del hombre, que es la tierra; que aprenda a no luchar solo, que al luchar enseñe y
aprenda al mismo tiempo con otros; que con humildad reconozca y corrija sus
errores, identificando el origen de los mismos; que luche por los intereses
colectivos de la sociedad respetando los intereses individuales; que al llamar a
luchar, lo haga con propuestas viables y posibles; que difunda sus ideas por todos
los medios a su alcance y los que pueda crear para ello; una organización social
viva y no estática; que posea y elabore una estrategia, una táctica y una
organización plural, incluyente y democrática, de acuerdo a las situaciones
concretas que enfrente; que sepa articularse a objetivos generales y establezca
enlaces internacionales.
Proponemos ser una organización social con presencia nacional, cuya estructura
le permita ser funcional; de libre discusión de las ideas; en donde se promuevan
consensos, y cuando esto no sea posible obtener, se construyan acuerdos
mayoritarios, colectivos, logrados a través de razones y convencimiento y no
mediante imposiciones; una organización que promueva espacios de encuentro
con otras organizaciones o sectores sociales coincidentes.
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Proponemos construir una organización que tenga en cuenta, no solo la
explotación económica de los trabajadores, sino también las diversas formas de
opresión y destrucción del hombre y la naturaleza; que asuma la defensa de todos
los sectores sociales discriminados y excluidos económica, política, social y
culturalmente.
A nuestra organización además de los problemas de clase, le preocupan los
problemas étnico-culturales, de raza, de género, de sexo, problemas ambientales;
que de una u otra manera son el resultado de la aplicación del sistema capitalista
llamado neoliberalismo.
Para nuestra organización social, no solo existe la lucha de los trabajadores
organizados, sino también la de aquellos grupos que no lo están, de esas luchas
espontáneas que surgen como respuesta a problemas específicos que enfrentan
los diversos sectores sociales.
Ahora bien, no se trata solo de asumir la defensa de los explotados y oprimidos,
sino de transformar esa situación de explotación o discriminación a favor de ellos,
de superar tales circunstancias.
Lo que requiere de la participación masiva de la sociedad; que resulta ser una
situación difícil de alcanzar.
31.- Reconocemos a nuestra sociedad, como una sociedad civil más diversificada
y plural, que en los últimos años se ha manifestado en contra de la política de los
gobiernos en turno; sobre todo por la centralidad de como ejerce el poder público,
contrario a los intereses más generales y comunes de los ciudadanos. Una
sociedad civil que participa y manifiesta de diversas maneras su inconformidad por
la violación a los derechos humanos y sociales, a una política económica que cada
día hace a los pobres más pobres y concentra la riqueza en unas cuantas manos.
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Si bien es cierto de que aún estamos a gran distancia, de que el pueblo adquiera
conciencia masiva de su situación de explotación y sepa identificar plenamente a
los responsables de tal desgracia; podemos afirmar que vamos en la dirección
correcta, en tanto que cada día esa conciencia responda a un proyecto general de
lucha, a una estrategia común y al mayor número de sectores sociales
involucrados, en lo cual nuestra organización está comprometida.
Por otra parte, para lograr sólidos puntos de articulación de los diversos sectores
sociales, debemos aprovechar los problemas que involucren al mayor número de
ellos; tenemos entonces la necesidad de realizar un análisis que descubra la
relación de dichos problemas entre un sector y otro.
32.- Nuestra organización se propone difundir sus ideas y propuestas, pues no
olvidamos que nuestra lucha también es IDEOLÓGICA, esa que no solo orienta,
sino aquella que de alguna manera genera conciencia.
Habremos de salir a la calle, al campo junto al campesino, al obrero, a la ama de
casa, al estudiante, al maestro, junto a los explotados y marginados del mundo; a
explicarles las causas de sus males, a dialogar con ellos sobre las razones de sus
necesidades y sufrimientos; esa es una de nuestras principales tareas; si
queremos compartir con ellos la vida; sino, todo lo que le digamos al pueblo será
pura DEMAGOGIA, simulaciones y nada más.
Estamos comprometidos en pronunciar la VERDAD ahí donde otros esparcen sus
mentiras. Porque el silencio en ocasiones nos convierte en cómplices; difundir la
verdad es la obligación del trabajo de todo militante de izquierda.
Buscamos que nuestros militantes no practiquen la doble moral, queremos que
sean congruentes con lo que dicen, que no sean cómplices de un silencio que
oprime y viola los derechos sobre todo de los que menos tienen, cuando la
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ocasión exige de elevar un grito que denuncie, que impida y que movilice los
corazones de los hombres y mujeres que aún pueblan nuestras tierras
33.-El programa político es para nuestra organización el elemento aglutinador y
unificador, él que le da coherencia a nuestro accionar político.
Por eso afirmamos que es la aceptación o no del programa, lo que debe determina
la calificación del quien es militante de nuestra organización social y el que no lo
es.
Puede haber divergencias en muchas cosas en la vida de una organización, pero
debe aceptarse y promoverse el consenso en su programa; en torno al cual se
promueve la UNIDAD EN LA ACCIÓN.
Las personalidades dentro de la militancia son fundamentales, pero en la
búsqueda de la unidad, no pueden estar por encima de los programas, que se
aprueban sobre todo por consenso.
En estos últimos años, podemos observar una verdadera CRISIS de militancia en
las organizaciones sociales y en los partidos; y es que, los partidos políticos junto
con sus direcciones, solo están interesados en lo electoral, lo que sin duda alguna
ha abierto las posibilidades de las ambiciones personales; y así, muchos de los
nuevos militantes se acercan a los partidos políticos, como un medio para ganar
puestos de elección popular, dado las posibilidades reales de triunfo que en ese
momento tenga ese partido.
Y es que luchar solo por lo electoral y SIN UN PROGRAMA DE CAMBIO QUE SE
ENARBOLE; es conducir el trabajo al ámbito exclusivo de lo pragmático, dejando
a un lado el para qué de ese triunfo; así, se produce el fenómeno de hacer
prevalecer los intereses individuales por encima de los colectivos; y más aún,
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cuando esas victorias electorales, no se traducen en un cambio que mejore las
condiciones de vida de las masas.
34.-Junto al deterioro de los partidos, se ha dado un crecimiento importante de los
movimientos populares; vemos como de manera lenta, pero con avances
significativos, los ciudadanos han venido cobrando conciencia como sujetos
sociales; nuestra tarea será articular esos movimientos, hasta integrar un gran
frente nacional, con programas y estrategias comunes, que nos conduzcan a la
meta tan deseada de cambiar la vida para beneficio de todos.
Sin embargo hay que decirlo, no basta con generar iniciativas, con provocar
encuentros de análisis y reflexión, de participar en la defensa, denuncia y/o
conquista de múltiples causas de la humanidad. Necesitamos nuevas y creativas
estrategia de mayor impacto; y para ello hay que tener vocación de poder.
Para ello, no se puede esperar una militancia uniforme; todo esfuerzo dirigido
hacia el mismo objetivo, es importante y debe ser valorado con justicia.
Excluir aquellos cuya militancia es menor que la de otros, significa AUTO
LIMITARSE y por lo tanto debilitar toda organización o movimiento.
Como dirigentes y compañeros de izquierda, siempre será una obligación saber
diferenciar, los distintos niveles de participación de la militancia y comprenderla.
Porque una organización de izquierda como la nuestra, tiene que dar cabida a los
diferentes tipos de militancia, para lo cual nos proponemos adaptar las estructuras
de las bases, al medio en que desarrollan su actividad política y social.
35.-Nuestra organización toma en cuenta a la hora de cumplir con su trabajo, que
hay tareas que desarrollan los militantes y otras en las que hay que incorporar a
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quienes pueden no serlo, pero cuya participación es o puede ser definitoria en los
objetivos que se persiguen.
Una manera de lograrlo organizadamente es crear espacios de participación fuera
de las estructuras internas de nuestra organización; en donde se actué como
frente de masas.
De ahí que nuestra organización social tenga la iniciativa de convocar a todos
aquellos que estén dispuestos a aportar ideas, propuestas y en particular a
especialistas, académicos, para discutir determinados temas; de los que sin duda
alguna surgirán importantes programas y proyectos.
Tenemos que combatir el individualismo, sin que ello signifique negar las
necesidades individuales de cada ser humano. Pues reconocemos que los
intereses individuales no son antagónicos con los sociales, puesto que se
presuponen y complementan mutuamente.
36.- Misión Esperanza como organización social promueve el centralismo
DEMOCRÁTICO, aquel donde se da la discusión abierta y sin restricciones de los
problemas por todos los militantes y cuyas soluciones que se proponen son
acordadas por la mayoría; y no aquello que solo fue acordado por la cúpula, sin
conocimiento, ni debate con la militancia, a la cual limitan al acatamiento de
órdenes que muchas veces no comprende pero que si tiene que cumplir, so pena
de caer de la “gracia” de los dirigentes.
Teniendo cuidado de no caer en el otro extremo, como lo es el ultrademocratismo,
que implica la realización de reuniones para todo. Porque esto lleva a que se
pierda más tiempo en discutir que en actuar.
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Nuestra organización social comparte los consensos, aunque éstos no siempre
son lo mejor para tomar acuerdos, ya que muchas veces ocultan nuestras
diferencias y muestran una falsa unidad.
37.-Misión Esperanza como organización busca tener una verdadera EFICIENCIA
POLÍTICA, para ello construye una conducción unificada, que dirige y decide las
acciones.
Esta conducción única se hace posible, cuando refleja una línea general de acción
que ha sido discutida por todos los miembros y acordada por la mayoría.
Aquellos cuyas posiciones han quedado en minoría, colaboran en la acción con la
línea mayoritaria, desarrollando junto a los demás, las tareas que se desprendan
de ella.
Para lograrlo en nuestra organización es preciso que se dé una discusión amplia,
donde todos opinen y finalmente se adopten acuerdos que todos cumplan.
La combinación de DIRECCIÓN CENTRAL ÚNICA Y DISCUSIÓN
DEMOCRÁTICA en los distintos niveles de nuestra organización de izquierda, es
lo que definimos como CENTRALISMO DEMOCRÁTICO. Conscientes de que el
ejercicio de la dirección debe ser una tarea compartida.
Si bien es cierto que en estos casos las minorías deben de aceptar lo acordado
por la mayoría, ellas tienen el deber de seguir luchando por defender su posición y
propuestas, hasta convencer o ser convencidos.
¿Cuántas escisiones en la izquierda podrían haberse evitado, si se hubiese
respetado la expresión de las minorías?
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En lugar de ello los partidos o en la izquierda en general, se ha buscado
aniquilarlas por completo, sin tomar en cuenta que nuestra fortaleza esta
precisamente en la diversidad que podamos unificar en la acción.
Para Misión Esperanza lo que verdaderamente importa es saber que representa
esa mayoría y esas minorías, en relación con los intereses de la mayoría de las
masas.
En nosotros el formar parte de la CONDUCCIÓN POLÍTICA no es un problema de
buenas o malas intenciones o de relaciones sociales; sino que necesariamente
tiene que existir una correlación real de fuerzas que justifique o avale que una
determinada persona u organización, dirige realmente a algún sector importante
de la población.
38.-Para que nuestra organización tenga VIDA INTERNA DEMOCRÁTICA,
creemos que es fundamental la creación de espacios funcionales, adecuados para
el debate, la construcción de posiciones, el enriquecimiento mutuo de las ideas,
mediante el intercambio de opiniones; lo cual es una forma necesaria para
construir el pensamiento.
Es normal que al interior de una organización surjan diferentes corrientes de
opinión o posiciones ante un mismo tema; aquí de lo que importa es que ellas
NO se conviertan en grupos facciosos, dentro de la propia organización.
Por eso resulta importantísimo que sigamos exponiendo,
reglamentando la discusión y acuerdos de estas diferencias.

acordando

y

Si el DIALOGO y el DEBATE, no permiten llegar a un entendimiento, a un
consenso, las diferencias deben de resolverse mediante VOTACIÓN.
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Y para que esto camine; se supone que todas las partes están dispuestas a
someterse a los resultados de las urnas, bajo reglas aprobadas por todos.
Ese es fundamental en una organización política izquierda como la nuestra.
Lo que nos lleva a tener necesariamente una dirección que respete la composición
interna de la organización social; Y que además refleje la verdadera correlación
de fuerzas que hay en su interior.
39.-Una democratización real de una organización de izquierda, como Misión
Esperanza, exige una participación más efectiva de sus militantes, sobre todo en
los procesos de elección internos, especialmente cuando eligen a sus dirigentes.
40.-Nuestra organización no se propone encerrarse en la discusión única de sus
militantes; reconocemos que necesitamos de la opinión de otros actores sociales,
de los movimientos populares, de sus demandas y utopías.
Como querer apoyar en la orientación de esa luchas o solidarizarse con ellas, sino
los escuchamos y solo asumimos que lo que decimos, es lo que ellos necesitan u
opinan.
Por eso se hace necesario, que para fortalecer la acción, se deban realizar
CONSULTAS POPULARES, darle voz y rostro a las opiniones y necesidades del
pueblo.
Aspiramos transformarnos en la organización de todos los oprimidos.
41.- Misión Esperanza propone promover la especialización de funciones entre
sus militantes y estructuras; todo ello sin que sus miembros renuncien a conocer
todo el proceso de las tareas, sus objetivos, recursos, estrategias, tácticas y
desarrollo.

72

ANEXO DOS

Como organización, aceptamos la responsabilidad de la preparación teórica y
técnica de la militancia; el fortalecimiento de la organización; pero sin olvidarnos
que también debemos hacerlo con los diversos sectores sociales.
Sabemos que al igual que otras organizaciones, tenemos el deber ineludible de
impulsar la organización y preparación del pueblo.
42.-Para que nuestra organización social logre la incorporación de los diversos
sectores sociales, tenemos que elaborar una PLATAFORMA DE ACCIÓN, que
permita reunir todas las manifestaciones de lucha en un TODO ÚNICO, en la
ofensiva que libremos contra el régimen.
La conducción política debe ser entonces capaz de determinar con exactitud
cuáles son las fuerzas sociales que se enfrentan en el terreno de la lucha, cómo
están agrupadas unas contra otras y cuáles son las formas que adoptan estos
enfrentamientos y a partir de esos datos, elaborar el camino a seguir, es decir
trazar una ESTRATEGIA.
Cuando se analiza el comportamiento de esos sectores sociales que se pretenden
incorporar, hay que hacerlo desde la posición de clase que estos adopten y no de
la posición en la que este sector social está ubicado en la estructura de la
sociedad.
43.-Podemos afirmar que una organización de izquierda está en crisis, cuando no
ha podido establecer una relación firme y cotidiana con los diversos sectores
sociales que luchan diariamente; cuando no ha generado una propuesta política
que el pueblo haga suya.
Es un error querer culpar de ello al enemigo.
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¿Cómo establecer esa relación firme entre la organización social y otros sectores
sociales?
Creemos que para ello, resulta fundamental, comenzar por establecer una
adecuada COMUNICACIÓN con la gente; tenemos que saber con qué lenguaje
nos dirigimos a las masas, que les queremos decir y no limitarnos a que ellos solo
nos escuchen, necesitamos aprender a escuchar lo que la gente quiere
plantearnos.
Por ello en nuestra organización social, nuestra forma principal del trabajo político
es el DIALOGO, donde hablan las dos partes y no solo una; para alcanzar tal
objetivo se hace necesario individualizar el mensaje, ya que lo que existen son
individuos sometidos a determinadas influencias ideológicas, que por lo tanto
responden de diferente manera.
Tengamos en cuenta que todo discurso político debe ser un discurso
comprometido y con sentido práctico.
Y no bajo la forma de DEMAGOGIA como lo utilizan por lo general los políticos
para dirigirse al pueblo.
Por ello se debe castigar las promesas incumplidas de campaña; pero sobre todo,
lo estipulado en los planes de gobierno, que son sancionados por otras instancias
institucionales que las avalan; las sanciones deben ser penales, cobrárselas con
cárcel, y no con torpes INHABILITACIONES para no poder ocupar algún cargo de
representación o administrativo por determinado tiempo; para ello deben crearse
instancias autónomas en los distintos ámbitos de gobierno, que califiquen tales
incumplimientos.
La utilización de la demagogia como método de convencimiento, debemos
combatirla con el descubrimiento de la verdad, y esto lo vamos a lograr
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confrontando el pensamiento con la acción, mediante la discusión colectiva que
influye en la conciencia ciudadana.
44.-El neoliberalismo estratégicamente se ha planteado, que toda respuesta a su
opresión sea parcial, localista, mientras su forma de explotarnos es totalmente
GLOBAL; lo que hace necesario que también nuestras respuestas cambien y
también lo sean.
Tal situación debe conducirnos a buscar la UNIDAD DE TODOS LOS POBRES,
pues en el mundo entero el neoliberalismo, nos ha generado una situación
común: LA EXPLOTACIÓN, la miseria, el desempleo, nuestros problemas son
similares, solo con las características específicas de cada lugar.
Busquemos entonces, la construcción de identidades mundiales entre los pobres y
olvidados de la tierra; promovamos la articulación de sus luchas.
Aunque puede parecer muy aventurada la búsqueda de la UNIDAD EN EL
MUNDO DE TODOS LOS POBRES Y EXPLOTADOS DE LA TIERRA; nuestra
organización considera, que ese momento, no solo es deseable sino necesario
para la existencia humana.
Como izquierda estamos comprometidos a luchar por los oprimidos a escala
mundial; porque la opresión en el mundo es para ser superada y no tanto para ser
pensada o cubierta de palabras.
45.- Nuestra vida política y social como organización la obtenemos a través de
reuniones periódicas, necesarias y constantes.
Solo cuando los militantes discuten colectivamente sus problemas; cuando en
ellas se promueven sus intereses y sueños colectivos; cuando en las reuniones se
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toman acuerdos para ejecutar y coordinar los trabajos y tareas; se dice que la
organización tiene vida.
A través de esas reuniones es como proponemos que nuestros militantes
adquieren y construyen sus propias experiencias.
Cuando una organización deja de tener vida colectiva y carece de estructuras
funcionales, se cae en una verdadera parálisis, que poco a poco, se aleja de todo
principio democrático; aparecen los caudillismos, las sectas, los grupos de
intereses personales y facciosos, surge el pragmatismo intolerante.
Aquella organización que no tiene vida partidaria, termina por convertir a lo
electoral y la gestión, como los únicos asuntos de interés; y de esta manera, la
organización se convierte en una simple agencia de colocaciones o cómplice de
una política que solo empobrece y mediatiza.
Lo anterior ocurre al no llevar a sus estructuras de base la información necesaria,
al no discutir los problemas o temas importantes que les afecte comúnmente y
menos la toma de acuerdos. De tal manera que los problemas sociales terminan
por serle ajenos.
No queremos ser una organización social donde lo pragmático se coloque por
encima de lo ético y de todo principio ideológico.
Una organización así, limita la formación de sus militantes, aísla a la militancia
entre sí, con su dirección y con el pueblo; provocando que se sientan ajenos unos
de otros.
La organización política se convierte cuando mucho en un grupo de activistas que
obedece a su dirección la mayoría de las veces sin análisis, ni propuestas propias;
los intereses colectivos se vuelven individuales; el crecimiento es muy endeble y
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circunstancial y solo se establece en función de lo pragmático, sin conciencia
alguna; lo ideológico, lo ético se pulverizan; sus dirigentes manipulan a la
militancia de acuerdo a sus conveniencia.
Nuestro programa plantea que las reuniones entre los militantes de nuestra
organización o con algunos sectores sociales, sea para: transmitir información,
intercambiar experiencias, tomar acuerdos y ejecutar tareas; no para imponer
criterios desde el poder que se cree tener desde cierta posesión.
Las reuniones educan y contribuyen al crecimiento individual de la militancia y a la
vez elevan la calidad de la participación de la organización social.
46.-Hoy más que nunca necesitamos una organización social de izquierda, que
fomente la EDUCACIÓN POLÍTICA, ya que el conocimiento es conciencia y la
conciencia de militante crea compromisos sólidos.
Tengamos presente, que la fuerza de una organización está en la formación de
una base politizada.
Por ello programáticamente nos comprometemos en promover la participación de
nuestras bases, educarlas políticamente, porque con ello además de
proporcionarles una experiencia, fortaleceremos su conciencia, dándoles una
participación comprometida con una posición definida; pues lo que importa es su
desarrollo y no su simple crecimiento numérico. Una organización que crece sin
desarrollo está destinado al fracaso, porque sus bases son volubles; ahora están
aquí mañana quien sabe.
47.-Programáticamente la construcción de nuestra organización sujeta su
crecimiento con desarrollo en tres ejes principales que son:
PRIMERO.-En nuestra definición teórica y programática.
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SEGUNDO.-En poseer los medios para impulsar la lucha.
TERCERO.-En que contamos con grupos organizados en diversos lugares
capaces de aplicar de manera consecuente las concepciones y la estrategia de la
organización.
48.-Tenemos presente que todo exceso de centralismo, termina por inmovilizar a
las organizaciones; que para combatir ese verticalismo autoritario que suele
aparecer en las organizaciones, requerimos de una disciplina democrática; y para
lograrla requerimos de la CRITICA y la AUTOCRITICA, como método de trabajo,
porque ello nos obliga a una superación constante de nosotros mismos.
La crítica exige luchar contra la tentación de ver en lo que hacemos, sólo lo
positivo y lo exitoso.
Para muchos la crítica es inaceptable y no la comparten como forma de trabajo
para corregir los errores, lo que trae como consecuencia su aislamiento y la
aparición en ellos de actitudes despóticas e intolerables en el trabajo que
desarrollan.
La crítica para funcionar tiene que ser permanente y objetiva; elaborada desde
una perspectiva de clase, en esto no tiene cabida la neutralidad.
Se empieza por todo aquello que dificulta el desarrollo del trabajo y aleja a los
militantes de los objetivos acordados colectivamente.
La crítica debe ser el resultado de la madurez del militante, que no busca exhibir
al compañero o compañeros con los que se dialoga, ni para que alguien se asuma
como el único poseedor de la verdad; la crítica se hace para corregir errores,
desviaciones y se formula adjuntando a ella propuestas de cómo superar lo
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criticado, sin creer que ello sea la verdad absoluta; pero además requiere que se
ejecute mediante el dialogo fraterno entre la militancia.
La crítica al formularse debe partir de las causas que originaron los errores o
desviaciones que se señalan; resultado de un profundo y meditado análisis, hecho
de manera responsable y nunca para ganar adeptos, dejando atrás lo superficial.
Lo fundamental de una crítica es que ésta aborde las causas que dieron lugar a
los errores señalados y cuya alternativa propuesta sea realista y viable, lo cual
permite tres cosas fundamentales:
Uno, que la crítica no sea solo un acto destructivo.
Dos, superar los errores cometidos y
Tres, hacer planteamientos nuevos y más acertados.
La crítica debe hacerse en el interior de las estructuras de la organización social
y ante la presencia de los involucrados, lo que ayuda a escuchar razones y
despejar dudas; tampoco se debe ver como un juicio sumario, debe realizarse
apegada a los hechos que se señalan y no a suposiciones o prejuicios;
generalmente las críticas surgen como parte de la EVALUACIÓN que hace la
militancia de sus tareas; una crítica debe realizarse sin concesiones y siempre de
manera fraternal y solidaria.
Por otra parte, la AUTOCRITICA se desarrolla a partir de la madurez de la
conciencia propia de quien la ejerce, buscando más que el arrepentimiento,
encontrar la superación de sus errores o deficiencias.
Requiere de la más absoluta sinceridad con uno mismo; y la oportunidad de
realizarla se establece cuando uno examina lo realizado.
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La crítica y la autocrítica contribuyen a la disciplina y eficiencia del trabajo militante
y a la superación personal del mismo; influenciado por el conocimiento y
conciencia que posea.
49.-Nuestras propuestas de unidad en esta lucha de tales dimensiones por
cambiar y mejorar la vida, proponiéndonos la construcción de una nueva sociedad
donde prevalezcan relaciones sociales que nos permitan a todos el Buen vivir;
hace necesario dejar todo sectarismo, ser más humildes, considerar al otro, como
el compañero que sufre los mismos infortunios, con el que también es posible
compartir las mismas esperanzas; es él con quien podemos avanzar en UNIDAD,
y para ello debemos comenzar por el DIALOGO PERMANENTE, por la cultura del
DEBATE y del DISENSO; priorizando lo que nos UNE, por encima de nuestras
diferencias.
50.-En nuestro trabajo tenemos que considerar los avances científicos y
tecnológicos alcanzados por el ser humano, los que nos han generado nuevos
problemas que afectan nuestras vidas personales y en sociedad.
Ello nos conduce a buscar respuestas, tomando en cuenta elementos que antes
no considerábamos, ni existían.
Y digámoslo bien, no se trata de presentar los problemas, con un lenguaje nuevo;
de lo que se trata es de presentar propuestas viables y posibles, que consideren
los avances de la ciencia y la tecnología, que indudablemente han modificado las
relaciones humanas. Avances técnicos y científicos, que impactan en la
producción, en el agotamiento de los recursos naturales, o en el aumento de la
contaminación, etc. Del éxito de las respuestas, que a ellos demos, dependerá en
mucho el bienestar de los ciudadanos.
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VI.-EL TIPO DE DIRECCIÓN QUE PROPONEMOS EN LA ORGANIZACIÓN
El estilo de conducción VERTICALISTA de las organizaciones, se traduce en una
dirección AUTORITARIA, de arriba hacia abajo, cancelando toda iniciativa y
oportunidad de participación del militante de base; se despoja con ello de su voz,
de su poder de decidir en la vida interna del mismo y en la política que éste
desarrolla en la sociedad; se da por hecho que la dirección es infalible, intocable;
que la dirección es la única facultada para hablar y para acordar en nombre de la
militancia. Este es uno de los más lamentables errores que cometen las
organizaciones sociales y partidarias y que debemos de superar.
En el verticalismo, las instancias de discusión y acuerdo, se han hecho a un lado,
para dejar paso al arreglo en lo “oscurito”, al “cochupo”, al acuerdo “político”, todo
ello en nombre de la “estabilidad de la organización”, de su “fortalecimiento”, de su
“imagen”; ante una sociedad que lo juzga y que bien sabe que se trata solo de
una lucha de intereses personales.
Ello ha facilitado a las clases dominantes ejercer el control sobre las direcciones
de las organizaciones de este tipo; ya sea mediante la intimidación directa o
indirecta y/o la corrupción de sus dirigentes.
La militancia de una organización autoritaria, se limita a aplicar las orientaciones
de su dirección, no discute, no dialoga, no acuerda y por lo tanto se cancela la
vida organizada de la misma, convirtiéndose así, en una organización
antidemocrática, pues la ausencia de una participación DIALÓGICA de su
militancia no les permita un crecimiento teórico, una experiencia que acumulen en
su formación los militantes.
Es la razón por la que aparecen en las direcciones partidarias, los mecanismos de
CONTROL A TODA COSTA en las elecciones internas; que le permitan a los
dirigentes, seguir gozando de los privilegios económicos y sociales, a través de
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mantenerse en la dirección de las organizaciones. Colocando lo particular por
encima de lo colectivo.
Con ello se impide el acceso de nuevos cuadros a la dirección de las mismas; y
los que son incorporados tienen que cumplir con el compromiso de lealtad y
servilismo, ante aquellos que les brindaron esa oportunidad; de esa manera las
formas de hacer política envejecen y se corrompen; lo social en la lucha de esas
organizaciones deja de tener importancia; las direcciones de ese tipo, solo llegan a
recurrir a su militancia cuando ven amenazado su control y permanencia en ella,
por fuerzas externas, las cuales incluso en un momento pudieron ser fuerzas
aliadas, pero que hoy, consideran que esa dirección ya no les sirve.
Estas direcciones autoritarias y verticalistas, deben su existencia en mucho, a la
falta de formación teórica e ideológica de sus militantes; a la perdida de los
principios éticos al actuar; al haber dejado de trabajar en la transformación
cultural de la CONCIENCIA POPULAR.
Convirtiéndose así al final de cuentas, en una organización de intereses
particulares.
Al considerar la teoría como propiedad de un grupo, hace que se suplan los
análisis colectivos de cualquier situación. Las “verdades” que pronuncian este tipo
de dirigentes, son según ellos, verdades absolutas; verdades que no pueden ser
discutidas, se acepta aquello sin que medie reflexión alguna.
¿Cómo vamos avanzar así, en nuestra formación política?, si nos negamos el
derecho a opinar, si negamos nuestra capacidad de reflexión, de crítica, de
iniciativa, de propuesta; ¿cómo se podrán desarrollar nuevos cuadros? Si
terminamos siendo solo militantes ejecutores de la voluntad de otros. Por ello,
muchas veces, esas ideas que solo se imponen, resultan ajenas a la militancia y a
nuestros intereses colectivos.
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Las direcciones verticalistas o autoritarias, no permiten la discusión libre entre sus
militantes, a lo sumo, los utilizan solo como “auditorio” o “decoración” en las fotos
de sus eventos; los llaman para saberse escuchados, para ser aplaudidos y nada
más.
Las verdaderas discusiones y decisiones son secretas, tienen lugar más allá de
los ámbitos territoriales a los que no tiene acceso la militancia común; y esas
verdaderas discusiones y decisiones las realizan, un pequeño grupo, que no figura
en los estatutos. Donde obviamente privan los intereses personales, por sobre
cualquier otro tipo de interés.
Para evitar que esto ocurra en nuestra organización, proponemos priorizar en el
trabajo, la formación política de nuevos cuadros, considerar a los militantes más
destacados de nuestra organización y de los movimientos sociales; acercarnos a
ellos y brindarles la oportunidad de tener una formación teórica más amplia y
profunda.
Planteamos la creación de una ESCUELA NACIONAL DE CUADROS, con las
respectivas estatales, de formación política, de elaboración de materiales, de
difusión de nuestras ideas y propuestas, sin que tal cosa nos lleve a suplantar la
acción social.
Estamos convencidos que a nuestra organización, de poco o casi nada, le sirven
los militantes acríticos, sometidos por ignorancia o conveniencia y sin propuesta
política.
La formación política de la militancia, no es un fin en sí mismo, sino que debe
insertarse en la acción de las luchas populares.
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La formación de nuestros cuadros, permitiría entre otras cosas, mejorar los
análisis teóricos de carácter general que tienden a explicar cómo funcionan los
procesos concretos; nos facilitarían la elaboración de estrategias, que no son otra
cosa que el camino propio, que representa la suma de componentes estratégicos
parciales de distintas experiencias.
Pero también, hay que tomar en cuenta, que no podríamos avanzar en nuestro
trabajo, si todo lo queremos circunscribir a lo teórico, sin analizar las situaciones
concretas que enfrentamos si no se toma en cuenta la opinión de los actores en
lucha.
Por ello se debe ser capaz de evaluar toda situación, en función no de nuestro
estado de ánimo como militantes o como dirigentes, sino a través de bases
científicas, teóricas, y, sobre todo a partir de las condiciones objetivas que
enfrentan las masas; de su estado de ánimo de ellas, de las posibilidades de éxito
de los movimientos, de las condiciones objetivas del enemigo; lo que nos lleva a
aprender a escuchar, a utilizar al dialogo como un instrumento de lucha y de
fortalecimiento.
Y para saber escuchar es necesario que el dirigente posea una buena dosis de
humildad y de modestia. Solo el que escucha aprende hablar con el otro.
Nuestras direcciones deben evitar el AUTOENGAÑO, evitar la tendencia a falsear
la realidad, lo que genera que se elaboren líneas de acción incorrectas, porque
parten de bases falsas.
Esa equivocación se comete al no reconocer los errores o fracasos, al pretender
justificarlos presentándolos como victorias, engañándonos y pretendiendo engañar
a la gente con ello.
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Planteamos que todo dirigente de la organización, procure que con la gente con la
que trabaje se sienta protagonista no solo en la acción, sino también en las ideas.
Así el militante de base descubrirá que son sus ideas, sus iniciativas, las que
están siendo instrumentadas; de esa forma crecerán humanamente y su
capacidad de lucha se multiplicara.
Algunas otras actividades de la labor, que debe desempeñar las direcciones de
nuestras estructuras son:
Saber generalizar y sistematizar las experiencias aisladas y discontinuas del
movimiento social; articulando sus acciones dispersas a un proyecto común,
buscando con ello que todas las energías de los involucrados socialmente se
dirijan al mismo objetivo; Inscribir sus luchas cotidianas por objetivos inmediatos
en la lucha por el objetivo final de transformar el sistema de vida que oprime y
explota al ser humano, por un sistema de vida más humano y justo.
VII.-LOS JÓVENES DE MISIÓN ESPERANZA, LOS JÓVENES DE SIEMPRE
A mediados de los años 60, los jóvenes se incorporaron a través de los
movimientos estudiantiles con mayor fuerza a la lucha social; tenían sus propias
demandas; eran definidas sus posiciones.
Los jóvenes sentían su participación casi como una necesidad, en esos
momentos no llegaban a dimensionar los alcances que esos movimientos tendrían
posteriormente en la vida política de nuestro país.
Fueron luchas, que terminaron con la creación de nuevos programas de estudio
de educación media y superior; dándole una mayor orientación hacia lo
humanístico y social; surgió una nueva generación de maestros, y escuelas con un
compromiso más allá de la transmisión de los conocimientos, quienes aceptaron
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la responsabilidad DE EDUCAR PARA LA VIDA; docentes que por la naturaleza
misma de esos centros superiores de educación y cultura, han estado presente
siempre; a la vez, se construyeron nuevas formas de organización estudiantil y de
gobierno de las escuelas; surgió un nuevo sindicalismo universitario, él que por
cierto, se ha ido perdiendo cada día, hasta dejarnos solo su breve recuerdo. La
lucha por la verdadera autonomía universitaria, se convirtió en el eje aglutinador
de sus demandas; la defensa de la libertad individual y colectiva tuvieron otro
significado; el principio de autoridad se entendió de otra manera; aquello sucedía
en un contexto lleno de movimientos sociales en el mundo por las libertades y
derechos humanos para todos.
La derecha por su parte se dio cuenta del potencial político, que desarrollaba esa
juventud, que masivamente había irrumpido en la vida social de México, y diseñó
una estrategia para neutralizarla, para mediatizar sus acciones; comenzó
buscando para ello en el interior de los movimientos estudiantiles, a grupos que
les hicieran contrapeso; y, los encontró en jóvenes que fueron identificados con el
mote de “porros”, pagados y controlados por el gobierno a través de los cuerpos
de seguridad, queriendo con ello modificar la tendencia mayoritaria de
participación de los estudiantes, empleando para lo cual diversos métodos, ya
fuese bajo amenaza, cooptación o muerte.
Hoy, nada ha cambiado en ese sentido, el gobierno infiltra como ayer, en los
movimientos a personas y personajes que alejados de los verdaderos intereses de
esas luchas; llaman en ocasiones a realizar las acciones más radicales posibles,
en algunos casos sin sustento alguno, utilizando para ello un lenguaje
“incendiario”; promueven la división de los movimientos y en algunos casos lo
logran; acusan a sus dirigentes de “traidores”; esta es tal vez la forma más
utilizada por la derecha para combatir a los movimientos sociales, desacreditar a
sus dirigentes para que estos dejen de ser interlocutores confiables; los medios de
comunicación acompañan todo aquello con una campaña, que termina por
mediatizar las luchas, generando frustración y desengaño entre los participantes.
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Pues el rumor es una “Jauría” que una vez suelto, actúa y crece por cuenta
propia.
La derecha de aquellos años, comenzó por controlar de manera más feroz los
subsidios de esas instituciones de educación superior y continua haciéndolo;
aquel control incluía el gobierno interno de las mismas, sus plantas docentes, su
total ingreso a ellas y el contenido programático de lo que en ellas se enseña.
Por otra parte, la derecha buscó y encontró la forma de cambiar, de modificar la
ideología de esos jóvenes; le presentaron otras propuestas de vida, le crearon
nuevas necesidades; así, se fue mediatizando aquel importantísimo movimiento
histórico en la vida de nuestro pueblo.
Produciéndose de esta forma un alejamiento significativo de los jóvenes en las
luchas sociales. Al paso del tiempo, su mundo había cambiado, era otro; aquello
ocurrió con una izquierda que incluso en un inicio, se puso al frente de estos
movimientos, los encabezó y poco a poco con los años y las nuevas condiciones
socioeconómicas y políticas de sus militantes, su participación se transformó en
indiferencia, llegando incluso al colaboracionismo con las medidas adoptadas por
la derecha y al silencio.
Se impuso así, el punto de vista de la clase social dominante, el de los
explotadores.
El éxito de la oligarquía, de la clase en el poder, no se reflejó en la adhesión de los
jóvenes a la derecha, sino en el alejamiento que lograron de su partición de ellos
en la izquierda, en los movimientos sociales y en su decepción de las
organizaciones políticas, tanto como la pérdida de su rumbo; aquello dejó sumido
a los jóvenes en un futuro incierto por mucho tiempo. Sin embargo a pesar de
todo, en los últimos años, los jóvenes vuelven a tomar la palabra, se hacen
presente con nuevas formas de participación, los encontramos sí, más recelosos,
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más autónomos, pero más atrevidos y esperanzadores; caminar junto a ellos, no
solo es una necesidad, sino también UN DEBER, una acción prioritaria entre otras
de nuestro programa.
Tenemos que responder con nuevas estructuras, con nuevas formas de hacer
política, aceptar que el mundo ha cambiado y con ello también nuestra necesidad
de cambiar nuestras respuestas.
La crisis por la que atraviesan las organizaciones sociales y partidarias, se
expresa tanto en la pérdida de capacidad para interesar a los diversos sectores de
la sociedad de ingresar a sus filas, como en su convocatoria ante la gente,
especialmente la que se dirige a los jóvenes. Ello nos lleva a concluir que no solo
estamos ante una falta de alternativas, de proyectos o programas, que los incluya,
sino ante la carencia de una estructura orgánica que facilite su ingreso y su
participación dentro de él.
Por otra parte la sociedad no ha generado las adecuadas políticas públicas, que
posibiliten escenarios con oportunidades de atención y desarrollo para los jóvenes.
Se trata de una omisión histórica; cuya realidad nos la ha colocado en los últimos
tiempos, en la agenda de lo inmediato.
Durante mucho tiempo, los gobiernos han atendido los problemas de los jóvenes,
con acciones focalizadas y desarticuladas. Las políticas públicas que se han
puesto en práctica, en referencia a ellos, lo han hecho solo en problemas
específicos que les incluye; como el caso de la educación.
En ningún momento se han instrumentado políticas públicas, que se planteen la
verdadera integración de todos los jóvenes, como sector social.
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Al obstáculo que representa para ellos la pobreza, (en el 2002 existían en América
Latina, 58 millones de jóvenes pobres, de los cuales 21 millones 200 mil eran
indigentes. ¿Cuántos tendremos actualmente?) Habrá que agregarle a ello, la falta
de correspondencia entre la tendencia educativa y el empleo, el paso de los
jóvenes entre la etapa formativa y la productiva; la ausencia de oportunidades para
acceder a espacios, que le posibiliten un mejor desarrollo sociocultural de
integración social.
Como organizaciones sociales o partidarias hemos perdido no solo nuestra base
social entre la juventud, sino también entre los sindicatos y en la clase trabajadora
en general.
Por ello nos proponemos: identificar sus problemas y sus intereses; convertirlos en
un asunto público; incluirlos en nuestros programas y proyecto de nación.
VIII.-LOS SINDICATOS Y NUESTRO PROGRAMA
Pareciese que se ha conjurado la intervención de las masas en la solución de los
problemas que enfrentan nuestras sociedades; las movilizaciones masivas salen
a las calles ante la omisión de los gobiernos o las instituciones, con el silencio de
una sociedad cómplice e indiferente; pareciese que la democracia popular dejó de
ser un peligro para la oligarquía y los gobiernos autoritarios y corruptos; nos
movemos mil, diez mil, cien mil y miles más y en este país nada pasa.
Pero no solo ocurre con las masas que se movilizan por sus demandas sin ser
escuchadas y lejos de su solución; también el poder de negociación de los
trabajadores ha disminuido, quizás a dos razones principales:
La PÉRDIDA de sus derechos, que dio paso a la amenaza real del despido; así,
como a la FRAGMENTACIÓN que han sufrido como clase trabajadora, por la
aplicación de la política neoliberal.
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Lo anterior nos obliga a descubrir, a través de que vías se pueden superar estas
condiciones y construir así, una fuerza social que las ponga a favor del trabajador;
se trata de diseñar una nueva estrategia sindical. Ya no basta con la solidaridad de
los trabajadores, ni la unidad de todos ellos, se hace necesario la UNIDAD DE
TODOS LOS EXPLOTADOS POR EL CAPITAL; la unidad de todos los sectores
sociales perjudicados por el neoliberalismo; se trata de oponer ante el poder de los
opresores TODO el poder de los oprimidos; con esa claridad debemos de ver esta
disputa.
Solo de esa manera podremos esperar victorias significativas de los trabajadores
y de las masas.
Dicho de otra forma: creemos que la ÚNICA posibilidad para que los sindicatos o
un sector puedan ganar una lucha, es respaldándose en el resto del PUEBLO.
Ningún sindicato o sector puede hacerlo sólo; porque el neoliberalismo es un
poderoso enemigo que ataca por todos lados.
Las organizaciones sociales surgen como una necesidad de lucha de los diversos
sectores de la sociedad; así, también los SINDICATOS, surgen por una necesidad
que tienen los trabajadores de defender en un principio su salario y mejores
condiciones de trabajo, ante los patrones; son luchas justas y necesarias, que en
la actualidad no son suficientes para vencer; pues los patrones han terminado por
convertirse en grandes corporaciones, en patrones sustitutos; amparados por
leyes laborales que cada día restringen cada vez más los derechos de los
trabajadores.
Es a organizaciones como la nuestra, a quien le toca influir para que los miembros
de esas organizaciones, de esos sindicatos, transformen su lucha gremialista, que
resulta para las condiciones actuales, en una lucha muy limitada, tanto por su
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impacto social como por sus demandas, en una LUCHA POLÍTICA, una lucha que
no le sea ajena a los intereses del pueblo del que ellos son una parte importante.
Tengamos presente que todo movimiento sindical o popular, tienen la capacidad
de organizarse, de crecer y transformarse, en una decisiva fuerza de presión, que
incline en un momento determinado, la balanza hacia uno u otro lado del sistema
social que priva en la actualidad. Ante esto, los sindicatos, deben impulsar su
unidad con otros movimientos organizados, luchar porque éstos se fortalezcan de
manera independiente, promover entre sus participantes la más profunda y amplia
concientización de los mismos; hacer que esa conciencia, les permita identificar a
sus verdaderos enemigos.
Nos proponemos no mantenernos al margen de ningún movimiento social justo y
reivindicativo, pues es una obligación acompañarlos en sus luchas.
Convencidos de que toda organización política o social, necesita de movimientos
organizados, de sindicatos independientes, representativos y conscientes de su
papel histórico en el cambio, que pueda beneficiar a las mayorías.
Con el trabajo diario de ellos, se influye y se construye al mismo tiempo, la
consciencia de un PUEBLO ORGANIZADO.
Nos proponemos orgánicamente y hasta donde alcancen nuestras fuerzas por
luchar al lado de los sindicatos, de los movimientos populares, convirtiéndonos no
solo en constructores de la esperanza, sino, en vigilante junto con el pueblo, del
proyecto alternativo nación que impulsemos.
Solo así convertiremos nuestros sueños en fuente de inspiración, en referencia
de juicio, en motivo de movilización.
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Tenemos la oportunidad de encontrar en los sindicatos, y las organizaciones
populares, a nuestros mejores aliados en la lucha contra el neoliberalismo y sus
efectos. He ahí, el valor y sentido que tiene para nosotros, el participar en la
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SINDICATOS.
No olvidemos que los sindicatos, en la historia de nuestros pueblos; en mucho
contribuyeron al desarrollo de la democracia; sin embargo, hoy atraviesan por una
crisis de representatividad, organizativa y en algunos casos hasta del papel que
juega entre sus agremiados.
Situación que guarda una relación directa con las transformaciones económicas,
sociales y políticas, generadas por el neoliberalismo; él cual incluso ha llegado a
los límites de redefinir los propios conceptos de democracia y sindicato.
IX.-PARA NOSOTROS LA POLÍTICA NO SON SOLO LAS ELECCIONES.
Pareciese ser que la política se ha reducido a los asuntos puramente electorales,
centrando de esta manera el trabajo de las organizaciones en la disputa por la
administración del gobierno, como forma fundamental y única de la práctica
política.
Generalmente el ciudadano común y la mayoría de la militancia partidaria o de las
organizaciones sociales, identifican a los gobiernos como los responsables de
todos sus males; de tal forma que considera, que derrotando en una elección al
gobierno en el poder, su situación mejorara; ignora por completo el sistema con el
que se le gobierna; pierden de vista los verdaderos intereses que representa ese
gobierno; la razón del porque el gobierno actúa así; y, cual es la causa de su
desdicha y explotación.
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Como los partidos políticos, terminan por gobernar bajo los mismos mecanismos
del neoliberalismo en México, el pueblo acepta, que da lo mismo entonces, que lo
gobierne cualquiera de ellos.
Es por eso, que los partidos deberían tener presente su responsabilidad y
obligación de contribuir, en la identificación de los verdaderos enemigos del pueblo
y el origen de todos sus males; desarrollando una política que vaya más allá de los
asuntos electorales.
Enseñarle a los ciudadanos y militantes, que una elección, no es solo una lucha
entre un partido y otro; ni una confrontación de candidatos y programas si bien
ocurre esto último; las elecciones son disputas entre una clase social que pretende
mantener el poder y otra que lucha por arrebatárselo.
Desde nuestra propuesta, ganar el gobierno debe ser solo un medio para cambiar
el sistema de explotación que nos oprime.
En todos los casos sean los partidos de izquierda, derecha o centro, se ha
gobernado con el mismo sistema, que resulta contradictorio para los intereses de
las mayorías; de tal manera que los gobiernos terminan por alejarse de las
demandas socioeconómicas y políticas, que movilizaron las voluntades de las
masas que los llevaron al poder.
Ganar el poder ha hecho que los partidos políticos dediquen todos sus esfuerzos a
las luchas electorales, incluso en aquellas que competen a su vida interna; a un
lado queda la solución de los problemas de esas sociedades que se dicen quieren
representar; hay un olvido total en proponer un nuevo tipo de sociedad; para ellos
el ciudadano solo tiene participación hasta el momento de depositar sus voto; en
ningún momento se plantean construir el poder; el trabajo de la militancia se
delega progresivamente en las personas que ocupan cargos públicos y/o
administrativos, y en esos momentos la lucha política se convierte en feroces
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enfrentamientos por ocuparlos y gozar así de su poder y privilegios; entonces se
pierden las acciones colectivas, para dejar paso exclusivamente a los intereses
puramente individuales. Resulta difícil convocar a los demás, cuando se hace
buscando un fin solo personal.
Además, el hecho de delegar las funciones de la militancia, en aquellos que solo
poseen algún cargo político, hace que éstos pretendan siempre imponer sus
ideas, antes que arriesgarse al desafío que significa ganar la conciencia de la
gente.
En esa situación, la acción del militante se ve reducida a las fechas electorales, a
la pegas de carteles o calcomanías y a la asistencia a uno que otro acto público.
Resulta doloroso saber que el financiamiento de los partidos políticos, se haga con
los dineros que provienen del contribuyente, del pueblo; y éstos, nada hacen por
servir a los intereses de quienes les pagan; por el contario se han ido integrando
verdaderas mafias en las direcciones de los mismos; pues aquello representa
jugosos negocios, sobre todo en la “venta y renta” de puestos de elección popular
o de dirección partidaria, o de arreglos corruptos con los gobiernos en turno y/o
grandes oligarcas del país. Atrás quedan los principios éticos con los que
declarativamente se integraron.
Como organización social, nos proponemos superar esa visión partidaria
circunscrita a la lucha electoral o aquella que solo se reduce a los aspectos
represivos del estado; ya que la clase dominante, oligarquía, capitalismo o como
se le quiera denominar, además de evitar por cualquier medio lo que no quiere, es
capaz de construir lo que si quiere; de moldear conductas, de producir saberes,
racionalidades, conciencias, de forjar una forma de ver el mundo y hacer que los
demás así la vean.
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Por ello no cometeremos el error de solo construir una fuerza política electoral;
volcaremos nuestros esfuerzos y empeños en construir también una FUERZA
SOCIAL, que enfrente en este caso al neoliberalismo y construya una alternativa
de vida más humana y justa.
Tenemos que ampliar nuestra visión de la política y no quedarnos en la simple
observación y el enfrentamiento.
En este camino de la lucha, quedan aún, muchas alternativas que construir para
mejorar los niveles de vida de las mayorías.
Misión Esperanza como organización social, no concibe a la fuerza popular, como
algo ya dado, que se puede manipular y que solo basta agitar, sino que hay que
considerarla como una fuerza que DEBEMOS CONSTRUIR, la cual se encuentra
en constante cambio y permanente movimiento; sin olvidar que quienes detentan
el poder trataran de impedirlo.
Para ello hay que actuar sobre situaciones concretas, seleccionando entre los
espacios y conflictos presentes, aquellos en donde se deba concentrar los
esfuerzos en función del objetivo central; que es la CONSTRUCCIÓN DE UNA
FUERZA SOCIAL, de una fuerza popular. Esta construcción requiere de
ciudadanos capaces de orientar sus acciones sobre la base del análisis de una
realidad integral dada.
Se necesita de una organización, volcada a la sociedad, su fuerza debe valorarse,
no tanto por la cantidad de los militantes que se tienen y las actividades internas
que la organización realiza, sino por la influencia que ésta tiene en la sociedad.
En el entendido de que no se puede construir una fuerza política, sin construir una
fuerza social; Lo cual es en estos momentos la primordial tarea de nuestra
organización.
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X.-LA DEMOCRACIA QUE PROPONEMOS, ESE SUEÑO POSIBLE.
Nuestra organización aspira al ejercicio pleno de la democracia; una
DEMOCRACIA, cuya existencia en nuestro país, es impensable, sin justicia social
y sin cambios en las estructuras, que mantienen en la pobreza y el atraso a más
de la mitad de los mexicanos.
En gran medida una de las causas, que disminuya el sentido pleno de la
democracia que conocemos, es la POBREZA.
Por ello habremos de preguntarnos entonces:
¿Cuánta pobreza y explotación podrá soportar más la clase de democracia
existente en nuestro país?
¿Será posible la verdadera democracia, en un país donde el 70% de su población
vive en la pobreza?
La respuesta a tales preguntas nos obliga a identificar el origen de dicha situación,
que mucho tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de explotación
empleados entre los hombres, desde los tiempos inmemoriales en la historia de
las sociedades.
La explotación y por lo mismo la pobreza no surgieron como por arte de magia o
generación espontánea, fueron principalmente las condiciones naturales en las
que se desarrollaron esas sociedades, y, sobre todo el sistema socioeconómico y
político en el que vivían las que fueron determinando la situación de explotación y
pobreza de los hombres en sociedad.
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Entonces podríamos decir ¿Que tales condiciones están ya determinadas de
antemano para cada pueblo?, o ¿éste es quien de acuerdo a su voluntad y al
sistema socioeconómico en que se desarrolle, termina por determinar su nivel de
vida?
La respuesta puede parecernos obvia pero difícil de asimilar, y, el común
denominador de la gente sigue considerando, que una cosa como la pobreza o la
explotación, nada tiene que ver con el sistema socioeconómico y político que rige
sus vidas. De ahí, que considere que todo se debe a los malos gobiernos que han
tenido, encarnado este mal en la forma de proceder de sus gobernantes; llegando
a la conclusión que basta con cambiarlos mediante sus voto, identificado esto con
la democracia que conocen.
Sin embargo, la pobreza, tanto como la explotación, ha sido en nuestro país un
proceso acumulativo; desde los pueblos originarios que rendían tributo a aquellos
que los mantenían sometidos, al cambio de amos que surgió con la llegada de los
españoles, pasando por un modelo casi de feudalismo, hasta llegar a un primitivo
capitalismo; sin dejar de contar nuestra dictadura, la expansión del imperialismo, y
situarnos en el actual y salvaje neoliberalismo.
¿Quiénes han gobernado en cada época?
¿A que ha respondido su forma de gobernar?
Hemos escuchado hablar de que la sociedad ha vivido en el esclavismo, en el
feudalismo, el capitalismo, las dictaduras, la democracia, en el neoliberalismo,
incluso en el socialismo; lo cual ha despertado en nosotros tal vez, el interés por
saber: ¿Qué características tiene que tener una sociedad para identificarla con
cualquiera de esos sistemas sociales? ¿Representan a alguien en particular estos
sistemas? ¿Quiénes los impulsan y sostienen? ¿Qué intereses representa cada
uno de ellos?
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Comencemos por examinar brevemente entonces a la democracia, tratando de
hallar respuestas, que puedan servirnos para nuestro trabajo político.
La democracia de reciente aparición en nuestro país; es una democracia
restringida y limitada, que se inicia, con el surgimiento de la participación de los
ciudadanos en los procesos electorales.
Desde casi siempre, estos procesos electorales en México, están basados en la
corrupción, el soborno, la intimidación, la compra descarada y masiva de la
voluntad de los electores, los cuales ceden por necesidad o porque ya todo les
resulta igual entre los partidos o sus candidatos.
A esto, hay que sumarle la equivocada idea, que tiene la mayoría de los
ciudadanos, de creer que la democracia solo trata de los procedimientos con que
eligen a sus representantes; en los cuales, tampoco incluyen el respeto a su
decisión expresada con su voto.
Parte de la solución, a tales situaciones, tal vez se encuentre en la creación de
una educación cívica a partir del compromiso de TODOS con la democracia, cuyo
proceso si bien es cierto que se inicia con el voto, no se agota ahí; debe asumirse
en la crítica objetiva de los ciudadanos, ante quienes asuman el poder y no solo al
final de su mandato.
Sin embargo lo anterior, no nos garantiza la democracia plena como tal; habrá que
encontrar la forma de comprometer al ciudadano con la DEMOCRACIA, es el
gran problema que tenemos enfrente: el ciudadano vota y al votar cumple con su
deber cívico de hacerlo; pero de ello a que su decisión de votar corresponda a un
COMPROMISO, hay una distancia muy grande.
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Por otra parte, tenemos que el camino de la verdadera democracia se inicia
con la garantía de las elecciones LIBRES Y EQUITATIVAS.
¿Es esto posible en México, con un sistema socioeconómico y político, como el
neoliberalismo?
Mucho haríamos las organizaciones sociales y partidarias, si al mismo tiempo que
participáramos en las elecciones, lucháramos porque estas fuesen libres y
equitativas.
Pues hay cadenas como la POBREZA que ata a los hombres a ciertas
conductas, no deseadas.
Como organización social, Misión Esperanza se propone en contribuir a que los
ciudadanos se den cuenta de ello, descubran esas cadenas, esas ataduras
“invisibles”, que les cancelan la verdadera libertad de elegir a sus gobernantes;
necesitamos hombres y mujeres libres, con plena conciencia de su papel histórico
en su propio futuro.
Un hombre o mujer sin la conciencia de sus actos, es fácilmente manipulable por
otras voluntades, que los conducen a tomar decisiones que incluso son contrarias
a sus intereses y derechos más elementales.
Necesitamos como primer punto de nuestro programa en este aspecto, contribuir a
la adquisición de la CONCIENCIA de las masas, de su papel transformador de las
sociedades.
Porque la lucha por la verdadera democracia, incluida la lucha electoral, debe de
hacerse con la participación consciente de los resultados y de los objetivos que se
persiguen; en caso contrario, en un sistema electoral como el nuestro, el
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ciudadano termina convertido en mercancía, en un objeto que puede ser
comprado despojándolo de lo humano y de su propia dignidad.
Quienes acceden al poder mediante un proceso electoral inequitativo y tan
corrompido; viven entre falsos aplausos y supuestas muestras de apoyo, se dejan
llevar por el “adormecedor” poder construido sobre la miseria y la ignorancia de
nuestros pueblos, que son manipulados.
Tal poder conquistado así, lo defenderán con uñas y colmillos, máxime que el
camino para llegar ahí, lo lograron comprando voluntades y ahora tienen el poder
y el dinero para seguir haciéndolo.
Solo que hay que tener presente, que aquella masa de necesitados que hoy les
aplaude y vitorea, mañana tal vez encuentren otro comprador mejor; o más aun,
que esas masas adquieran conciencia de su infortunio y decidan construir su
propio destino, donde el amo y señor sean ellos mismos.
Lo anterior da la impresión de que todo en la actualidad nos conduce al fatalismo
total de seguir viviendo para siempre con la ausencia de democracia.
Pero nada más falso que eso, pues si bien es cierto, que en el capitalismo
neoliberal, el hombre se convierte cada día más en una mercancía y las
mercancías no tienen dignidad tienen solo precio.
También es cierto, que los hombres y mujeres de la tierra tienen la capacidad de
adquirir conciencia de las causas de sus desgracias y verdugos, y, por lo tanto de
volver a ser libres.
En México es evidente la deficiente y limitada cultura política democrática, que
como ciudadanos poseemos, estamos en realidad poco preparados para ejercer
nuestras obligaciones y derechos.
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Creemos que para ello debemos de iniciar el segundo punto programático sobre la
democracia que proponemos y que consiste en ponernos de acuerdo por lo que
entendemos por DEMOCRACIA y los tipos de democracia que pueden expresarse
en la vida de los pueblos; para así poder unificar los objetivos de nuestras luchas.
De todas las definiciones de democracia, compartimos aquella que dice: “La
democracia es una forma de vida y esto significa que es además una cultura, la
cultura de la tolerancia, del debate, de la discusión de las razones y, sobre todo,
del reconocimiento del otro y de la dignidad del otro; es decir, la aceptación plena
de las diferencias y disidencias que puede haber entre los sujetos”.
Partiendo de esto, proponemos que la democracia formal o política, debiese ser
cuando menos aquella participación plena y sin restricciones de todos los
miembros de una comunidad, en cuantos ciudadanos iguales ante la ley.
A pesar de que estamos conscientes que en los tiempos actuales, el sujeto de la
democracia, solo lo es en su espacio propio: en las casillas electorales o dentro de
su organización, pero no lo es en todas partes, porque como bien lo dice
NORBERTO BOBBIO: “La democracia en el sistema actual, encuentra una barrera
insuperable a las puertas de las fábricas o del trabajo”.
Sin embargo nuestra propuesta programática debe ir más allá de la democracia
electoral; busquemos alcanzar la democracia plena, construyendo la
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, donde el ciudadano, opina y es tomado en
cuenta en asuntos de su economía o de aquello que afecta a la sociedad en la que
vive; es decir en todo lo que tiene que ver con su bienestar común.
El principal problema que enfrenta la democracia participativa, es la dificultad de
conciliar los intereses individuales con los intereses colectivos; es decir los
intereses privados con los intereses de la comunidad. Pues tal tipo de democracia
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directa y participativa solo se da cuando el poder se concentra en las manos, en
las decisiones y voluntad de un pueblo.
Hay quienes hablan de democracia, sin tratar de resolver el problema de las
necesidades de la vida de los pueblos. Buscan y promueven una democracia que
tiene por límite lo electoral; y, una democracia electoral desarrollada en un
contexto de profundas desigualdades.
No creemos que exista la democracia en un país como el nuestro con tales
desigualdades sociales; donde hay una insultante concentración de la riqueza en
una cuantas manos, donde tal concentración se obtuvo mediante la explotación
del hombre, mediante la corrupción y la impunidad de sus gobiernos y sus
instituciones; donde seguimos manteniendo una dependencia casi total de nuestra
economía con el exterior, que somete a nuestra política económica; donde se
privilegian los intereses particulares sobre la atención de las necesidades de la
sociedad, en particular de los que menos tienen.
Por eso la DEMOCRACIA entre nosotros, implica necesariamente la revisión y la
transformación de un modelo ECONÓMICO, que nos ha empobrecido y
pulverizado socialmente, que ha hecho añicos nuestra soberanía y nos ha puesto
a merced de otras voluntades e intereses.
No podemos continuar con un modelo que elimina las políticas públicas de
beneficio popular, que se olvida que la economía tiene un solo propósito: el
bienestar de los hombres y mujeres.
En el neoliberalismo, no puede existir la democracia participativa; ya que en él
solo priva la voluntad de los que poseen el capital.
La democracia en el neoliberalismo se ha convertido solo en una técnica electoral.

102

ANEXO DOS

A pesar de todo, la democracia sigue siendo hasta la fecha y por el momento, el
mejor sistema de vida conocido y que podemos construir.
Pero debemos comenzar por hacer los cimientos de una DEMOCRACIA
articuladora de las masas, una democracia que represente esa esperanza por la
que se movilizan miles de hombres y mujeres; una democracia que represente un
verdadero cambio que mejore las vidas de los sectores sociales más necesitados
y olvidados.
Hay que volver a colocar a la DEMOCRACIA PLENA, PARTICIPATIVA, en la
utopía posible al lado del PUEBLO, de los sectores populares oprimidos y
explotados.
Una democracia en donde cuenten las opiniones de la gente, donde cuenten sus
decisiones sobre todo aquello que tenga que ver con su economía, con su
situación social o política. Una democracia que ponga al pueblo en el camino
hacia EL BUEN VIVIR DE NUESTROS PUEBLOS.
Proponemos no quedarnos solo con la democracia política, nos planteamos
construir la democracia social en donde se encuentre presente la distribución de la
riqueza con equidad y con justicia social.
Somos conscientes que en el camino de mejorar la vida de los que menos tienen,
no podemos prescindir de un sistema de representación ciudadana. Y, como dice
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, “no se trata de abolir la democracia
representativa, en nombre de una participación directa, que lejos de excluirla
vendría a complementarla y enriquecerla”.
Con ello queda claro que no se puede gobernar sin delegar también las tareas de
gobierno en representantes del pueblo.
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Incluso podemos decir, que con el nombre de democracia representativa, se
involucra al pueblo en general, aunque en los hechos solo favorece a una minoría
de él.
Por ello nos proponemos hacer realidad el principio básico de la representatividad
democrática que es la REVOCABILIDAD.
En nuestro programa no rechazamos los aspectos representativos de la
democracia, sino el sistema democrático burgués que solo favorece a los sectores
privilegiados de la sociedad y que por lo tanto, no tiene ningún interés en crear
mecanismos de democracia directa y participativa.
La democracia directa y participativa a la que aspiramos tiene como objetivo
primordial la búsqueda de SOLUCIÓN a los problemas más sentidos por el
pueblo.
Y es viable de manera PLENA; sólo en el ámbito local, en comunidades pequeñas,
pero no puede ser ejercida nacionalmente, salvo en casos excepcionales como el
plebiscito y el referéndum.
Queremos dejar en claro, que cuando se habla de DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, es cuando el pueblo se convierte en el verdadero protagonista de
la construcción de una nueva sociedad.
La democracia plena y el Buen Vivir, son dos formas de organización social
inseparables, donde una es el camino que conduce a la otra.
La democracia en sí no existe por decreto, se construye; y se construye con
mucho sacrificio; para alcanzarla es necesaria la politización de las masas, lo que
nos lleva al acercamiento de las mismas y no solo a los activistas.
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Ahora bien, para lograr que la gente PARTICIPE en la construcción de la
democracia, se requiere de un mínimo de organización de la comunidad, así
como de los elementos técnicos, teóricos y materiales que permitan implementar
las ideas que surjan en torno a ella.
En el largo camino de la construcción de la democracia, es indispensable tener
una gran confianza en las iniciativas del PUEBLO; considerar que éste puede
llegar a elaborar soluciones que quizás no han sido pensadas por los dirigentes de
quienes pretenden llevar a cabo tan colosal tarea.
Alcanzar una democracia participativa, es también el resultado de un proceso de
transformación CULTURAL; de la adquisición por parte de los pueblos de una
profunda CONCIENCIA colectiva a toda prueba, lo cual no se logra sólo a través
de la formación política o de la propaganda ideológica, se requiere la propia
práctica.
“Si a los hombres y mujeres de la nueva sociedad que pretendemos construir, no
los convertimos en protagonistas de su propio destino; quizás logremos algunos
cambios favorables en la sociedad, pero no habrá quienes los sostengan,
continúen y profundicen”.
Cuando hablamos de impulsar a la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, como una
forma de vida más humana y digna que el neoliberalismo, es porque tomamos en
cuenta, que las sociedades no son lugares en donde todos los intereses coincidan;
y, cuya diversidad nos lleva a que todos participen socialmente en igualdad de
condiciones y derechos.
Tomemos en cuenta que la sociedad está compuesta de intereses contradictorios,
integrada por mayorías sociales explotadas, populares, marginadas y que por lo
tanto para que esa sociedad pueda funcionar con menos injusticias y de manera
más humana, deberemos establecer mecanismos que permitan se respeten los
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intereses de la mayoría y no los de una minoría por tantos años privilegiada; que
ha convertido a unos cuantos en inmensamente ricos, mientras la mayoría se
debate entre la miseria y la marginación; con todo lo que ello implica, de
sufrimiento, de dolor y muerte.
Arribar a la verdadera democracia, presupone mejorar la vida de la mayoría de los
ciudadanos; para ello es fundamental partir de las necesidades inmediatas de la
población y no de las que nosotros creemos que son sus necesidades.
Vivimos en un país de democracia tutela, circunscrita a lo meramente electoral;
una democracia de simulación representativa; donde la voluntad del pueblo queda
secuestrada después de cada elección, en manos de unos cuantos “facinerosos”
que actúan a espaldas de la voluntad del pueblo, en beneficio de intereses
particulares, de partido o secta; o de los poseedores del dinero que compra
voluntades.
No nos cansaremos de decir que para nosotros la democracia, no es solo aquella
que tiene que ver con los procesos electorales y el respeto al sufragio ciudadano,
sino como una responsabilidad colectiva, una forma de respetar la voluntad del
otro, una forma de vida que determina la conducta colectiva de los individuos; una
democracia donde se participa y se ejerce de manera directa. Con esta idea nos
movemos y nos planteamos organizar al pueblo.
Rechazamos aquella democracia sometida a los valores de un sistema de
explotación, producción y consumo, en el cual se han perdido los valores
humanos. En el que se compite por la acumulación de bienes materiales como
una forma de vivir. Porque es el sistema en este caso neoliberal el que determina
el tipo de democracia con la cual vive un pueblo; por ello no se puede ir más allá
de la democracia actual, sin ir por la transformación del sistema que la determina.
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Proponemos el Buen Vivir de nuestros pueblos, en donde se materialice la
democracia directa y participativa de sus habitantes; en donde se conjugue con la
democracia representativa para algunos casos determinados por su número
elevado de habitantes en amplias extensiones territoriales.
Queremos que este sistema de democracia que proponemos supere la impunidad,
la corrupción, las desigualdades sociales, la falta de equidad, la acumulación
insultante de la riqueza en unas cuantas manos mediante el sacrificio y
explotación de muchos; pues jamás habrá democracia plena, ahí donde se olvidan
de la satisfacción de las primordiales necesidades de las mayorías y la pobreza
que acompaña a la muerte de nuestros hermanos y compañeros.
Nos proponemos darle contenido a la democracia, ya que ella no es solo
conjunto de reglas; la democracia es el contenido social de las relaciones de
pueblo, donde privan valores más comunitarios que individualistas, donde
defiende la dignidad humana, se salvaguardan sus derechos; en donde
persigue el bien común y se construye un individualismo más humano a partir
la vida en comunidad.
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La democracia que enarbolamos tiene que atender las necesidades reales del
hombre en sociedad, no es una democracia construida sobre sujetos imaginarios,
es una democracia que no tiene que ver solo con lo político o social sino sobre
todo tiene que ver con lo económico.
La democracia no puede seguir siendo mal entendida, solo como una forma
electoral que mejora solo con la técnica; para nosotros como creemos que para
muchos, la democracia trata de una visión del mundo, de una manera de entender
la vida y las relaciones de una sociedad constituida por mujeres y hombres con
sus propias necesidades; la democracia es consenso y ejercicio diario de
legitimidad del poder sometido a las decisiones de las mayorías.
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La democracia que nos comprometes en difundir y aplicar en la vida de nuestros
pueblos tiene que ver con la cultura, con un principio de convivencia en donde el
respeto por el otro permite la expresión y visión de todas las opiniones, donde
caben las diferencias sin exclusiones.
Nuestra propuesta de democracia, que no es cosa nueva ni propia, es la
democracia del consenso y de la legitimidad; en donde la política deja de ser
exclusividad de unos cuantos y se convierte en una política de mayorías.
La democracia para nosotros es el debate de alternativas posibles, de ahí que el
consenso que proponemos no busca suprimir a las minorías, al contrario se busca
estimular su papel de oposición y critica.
XI.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL PROGRAMA.
La discusión colectiva y la difusión de nuestras ideas, programas o proyectos,
tienen entre otros objetivos el facilitar a amplios sectores sociales salir del atraso
político en que se encuentran; y descubrir las verdaderas causas de sus
desgracias.
En el desempeño de nuestro trabajo político como organización, la comunicación
es de vital importancia; no solo la comunicación fluida y oportuna entre nuestra
militancia sino la comunicación que podamos establecer con amplios sectores de
la sociedad. Tenemos presente que muchas veces son esos amplios sectores
desinformados los que en ocasiones se convierten en los principales opositores
del trabajo emancipador; llegando incluso en convertirse en los bastiones sociales,
que sostienen al actual sistema de gobierno; son ellos los que por el control
ideológico que ejerce la clase dominante a través de los medios de comunicación
masiva o por la compra de su dignidad en los procesos electorales; los que
impiden a los movimientos democráticos avanzar; por eso se debe redoblar los
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esfuerzos por orientar y rescatar a estos compañeros, que viven engañados o en
la ignorancia de tales situaciones.
Creemos que hoy, nadie discute el papel que desempeñan los medios de
comunicación masiva para manipular e influir en la opinión pública; son ellos en
gran medida, los que se encargan de orientar el pensamiento y las actitudes de la
gente; de esa manera construye el capitalismo los consensos y los sujetos
sociales que necesitan.
Así convierte, la clase dominante a la política, en un mercado de propaganda, de
ideas, muchas de las veces alejadas o contrarias a la realidad; esa es la manera
en que la oligarquía conduce al ciudadano común, hacia los partidos encargados
de salvaguardar sus intereses o la defensa de los mismos.
Decía Chomsky, “que la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al
estado totalitario”.
En un sistema “democrático” como el nuestro, los gobiernos facilitan la generación
de la mayor cantidad de prensa leal a su poder; una prensa que mediatiza el
efecto de cualquier noticia, adecuándola a los intereses de la clase dominante.
Por esta razón a la gente que se encuentra controlada a través de estos medios,
debe brindársele otras experiencias y conocimientos que les permitan cambiar su
concepción del mundo, para que descubran las causas de su infortunio y las
posibilidades de transformarlo; llegando así, a ponerse sobre el camino de su
liberación.
En ello está, no solo la lucha que se debe librar contra esta ofensiva permanente
de manipulación que ejercen los medios comunicación, sino que habrá de
impulsarse la EDUCACIÓN TEÓRICA CRITICA de las masas, que permitirá la
incorporación a la lucha por mejorar las condiciones a un número mayor de
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hombres y mujeres que sabrán porque votan, para que votan y hasta donde llega
a representar esa votación los límites de la solución de sus problemas.
La gente en la actualidad lee poco y los medios de comunicación están en manos
de aquellos que los explotan; por lo cual, proponemos incursionar en la búsqueda
de formas de comunicación audiovisual o escritas propias, independientes,
autónomas y de concientización; es decir promoveremos nuestra propia prensa
militante.
XII.-EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Proponemos que la mejor manera de incorporar al ciudadano, en el quehacer de
un gobierno, sea mediante su participación en las decisiones que tienen que ver
con la aplicación del presupuesto; el cual al utilizarlo de esa forma, pasa a ser
conocido como PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
El presupuesto participativo que proponemos, puede aplicarse solo en
determinadas circunstancias; opera mediante la convocatoria de la ciudadanía a la
discusión y DECISIÓN, acerca de las obras que el municipio de acuerdo a sus
recursos debe priorizar y ejecutar.
Al igual que el presupuesto participativo, otro problema importante resulta ser el
del CONTROL del ejercicio presupuestario; él cual tal vez sea, uno de los
elementos más OLVIDADOS, en el quehacer de las políticas públicas, pero
resulta fundamental, para que exista una GESTIÓN DEMOCRÁTICA; porque si la
gente no se organiza, para dar seguimiento a estas iniciativas, que vigilen el
empleo de los recursos en las obras o fines para las que estaban destinados; el
éxito de ese presupuesto será muy difícil de alcanzar, ya que el ciudadano común,
va quedando al margen de las decisiones importantes del gobierno que eligió.
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La falta de CONTROL ORGANIZADO por parte de la gente, es lo que facilita no
solo la corrupción y el desvío de recursos, sino que lo que se haga, se haga mal.
Lo más significativo de la participación de la gente, es que ésta crece
humanamente con ello; a las personas, la participación les ayuda a construir su
propia dignidad; la gente se politiza, se forma una opinión independiente, está
mejor informada, es más difícil que se le manipule y se convierte entonces en un
sujeto activo de su propio destino.
Esta participación organizada en los GOBIERNOS, se puede lograr integrando
consejos ciudadanos independientes, a los cuales en el programa de acción, los
presentamos como CONSEJOS COMUNITARIOS, que se involucra en las
decisiones y vigilancia del cumplimiento de las principales tareas de la comunidad
o municipio, como son: salud, educación, vivienda, cultura, asistencia social.
Nuestra propuesta de planificación democrática, se convierte así, en una forma de
controlar el trabajo, con la obtención de mejores rendimientos, y que en el fondo
representa el contenido intelectual del Buen vivir de los pueblos, cuya base la
constituye la SOLIDARIDAD, la que sin organización termina por ser un
pensamiento vacío.
XIII.-LOS GOBIERNOS QUE PROPONEMOS
Para Misión Esperanza, como organización, ganar el gobierno, no es ganar el
poder; el poder se construye junto a las masas.
Y con ellas, habrá que construir un gobierno del pueblo y para el pueblo.
Los gobiernos que proponemos, necesariamente tendrán que convertirse en
verdaderas alternativas, mostrarse al pueblo como algo diferente de aquellos
gobiernos de derecha y populistas.
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Se trata de poner en práctica una forma distinta del ejercicio de poder. Ahí en
donde
se haya logrado el triunfo; deberán combatirse las desviaciones
tradicionales; pero sobre todo, proponemos un gobierno que sepa DELEGAR
PODER en el PUEBLO, es este tipo de ejercicio, por lo que llamamos a estos
gobiernos que actúan así, gobiernos de PARTICIPACIÓN POPULAR.
Gobiernos que prioritariamente busquen soluciones, para todos aquellos que
siempre fueron humillados, para los que estuvieron casi en el desamparo total; sin
que ello signifique, que abandonen su preocupación por el bienestar de todos.
Gobiernos que inviertan como prioridad, en el pago de la DEUDA SOCIAL
acumulada en los sectores más desprotegidos; y, que además, practiquen una
plena transparencia administrativa rindiendo cuentas públicas, y cuyos resultados
sean sancionados.
Gobiernos que valoren el papel del estado en las políticas públicas, que den
solución a las necesidades populares.
Los gobiernos actuales solo administran los negocios comunes de la oligarquía;
esto es lo que nos proponemos cambiar con un gobierno de participación
ciudadana o popular.
Proponemos un gobierno, que impida que el aparato estatal sea usado en función
de los intereses privados de un grupo de privilegiados.
Una de las primeras cuestiones que se les presentan a los gobiernos
democráticos al asumir el poder, es la dificultad de gobernar, y gobernar de forma
diferente; atendiendo en primer lugar las necesidades de los que menos tienen,
sin que deje de existir un crecimiento económico, equilibrado y sostenido.
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Por lo que se hace necesario acumular y transmitir experiencias en la forma de
gobernar; necesitamos promover cursos y encuentros de gobiernos democráticos.
Entre otras cosas, la izquierda para gobernar, debe aprender a utilizar una política
de alianzas con partidos políticos correcta, transparente, que impida
desviaciones y no pierda su identidad; dicha alianza se debe instrumentar en
torno a una propuesta política de gobierno; propuesta que interprete los intereses
de la mayoría de la sociedad, sin temor a enfrentar los intereses de la minoría
privilegiada de siempre y por tantos años; cuidando emplear una estrategia y
táctica correctas.
Pues cuando se gana un gobierno, se enfrenta uno a la disyuntiva de administrar
la crisis de la mejor manera posible o de lo contrario luchar y vencer la fuerte
resistencia, que opondrán los núcleos sociales más apegados a los privilegios del
capital financiero, ante un cambio verdadero en la vida de los pueblos.
Creemos que organizaciones como la nuestra, deben prepararse desde ya, para
enfrentar tal resistencia y acciones del grupo desplazado del poder; por lo que se
hace necesario, construir el respaldo en el pueblo y mantener al mismo tiempo la
legitimidad política.
Tomando en cuenta, que siempre ha habido sectores sociales con los que se ha
podido negociar, otros a los que solo se les ha podido neutralizar y claro, también
están aquellos a los cuales deberemos de enfrentar.
La base de los gobiernos democráticos de izquierda, su apoyo natural, se debe
construir entre los desposeídos, entre los que menos tienen y más lo necesitan.
Esta lucha entre la derecha y la izquierda, por ganar el consenso entre las masas
marginadas, se hace presente desde los procesos electorales preferencialmente;
ya que la derecha, encuentra entre los pobres, su base social mayoritaria, sobre
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todo cuando la izquierda no saben conducir el ejercicio de sus gobiernos para
diferenciarse de la derecha.
Planteamos que tenemos que aprender con prontitud, que una cosa es ser
oposición y otra la de ser gobierno.
Aprender que las organizaciones políticas de izquierda, al asumir
debilitan, bien por la incorporación de sus cuadros dirigentes
administrativas del nuevo gobierno o porque dejan de seguir el
trabajos, se alejan de sus bases sociales e incluso en ocasiones
sectores que en otros tiempos formaron parte de sus luchas.

el gobierno se
a las labores
ritmo de sus
se enfrentan a

Se llega a observar en algunos casos, un cambio en la actitud de algunos líderes
de izquierda, que en esos momentos forman parte de la administración o de los
órganos de gobierno, los cuales terminan por solapar y encubrir los errores del
mismo; son líderes que dejan de cumplir el papel orientador y muy ocasionalmente
llegan a tomar actitudes de oposición crítica, esto último ocurre sobre todo al final
de su gestión, queriendo con ello recuperar su presencia entre las masas
nuevamente.
Para evitar en cierta medida lo anteriormente señalado, se hace necesario que los
gobiernos de izquierda, realicen en forma permanente una EVALUACIÓN
CRITICA de la marcha del gobierno, para corregir a tiempo cualquier rumbo
perdido por éste, o si apareciesen nuevas situaciones, que exigiesen un viraje no
planificado.
Una de las primeras cosas que tiene que definir la izquierda en el caso de sus
gobiernos, es la cuestión del ESTADO; saber qué tipo de Estado se pretende
construir , las relaciones de éste con los partidos y organizaciones; la forma de
asegurar la democracia política y social; las áreas que el Estado debe reservarse y
aquellas que podrán mantenerse en manos privadas; la relación entre la
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propiedad social y la propiedad privada; todo ello no debe esperar a la conquista
del gobierno, debe conocerse desde ahora por la militancia y por el pueblo.
Un gobierno de izquierda y la organización que lo llevó al poder, deben mantener
entre ellos una sana distancia; lo que no descarta el hecho de que ambos
discutan colectivamente las grandes líneas de trabajo.
Estas líneas de trabajo deberán ir acompañadas de sugerencias sobre cómo se
podrían resolver algunos problemas de interés social y la forma de corregir errores
cometidos.
XIV.- PARTICIPAR EN LOS MOVIMIENTOS.
Nos damos cuenta que una organización crece políticamente en su trabajo,
cuando empieza a ganar la conducción de los sectores más avanzados del
pueblo.
Sin embargo ¿Cómo ganar esa conducción, si no estamos presente como partido
u organización social, en los momentos que aquellos sectores necesitan ser
acompañados en sus luchas?
El declarar a favor de determinados movimientos sociales, no lo es todo, se
necesita la acción directa y solidaria, nuestra voz junto a sus voces, nuestros
pasos marchando junto a los suyos, nuestra esperanza siendo parte de su
esperanza.
Nuestra organización tiene la obligación moral y programática de pasar en esos
movimientos lista de presente; participar incluso en su rescate de alguna influencia
oportunista, reformista y manipuladora, que tienda a limitar el desarrollo de esos
movimientos.
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Para ello hay que conocer a sus líderes, a los sectores que en esos momentos
luchan, acercarse a ellos, saber en que sueñan, como viven y como pretenden
solucionar sus problemas, porque solo a ellos y a nadie más, les corresponde
decidir el futuro de los mismos.
Ya que la participación de los partidos u organizaciones en los movimientos, se
debe dar cancelando todo intento de suplir su dirección.
Nuestra participación entre ellos será importante, si logramos hacerles ver en la
práctica a los distintos sectores sociales participantes, que no podrán satisfacer
sus plenos intereses, si no se plantean luchar al mismo tiempo, que lo hacen por
sus reivindicaciones inmediatas, luchar con objetividad y de manera clara, contra
el sistema socio-económico que los oprime. Hacerles comprender que deben
pasar de su lucha exclusivamente económica o gremialista, a una lucha política
por conquistar el poder.
En esta diversidad de lucha nos vamos a encontrar con organizaciones, que
tienen éxito en la conducción de grandes sectores populares, que logran grandes
movilizaciones, pero que también, suelen caer en la tentación de radicalizar al
movimiento popular e intentar conducirlo a la ejecución de acciones para las que
aún no están preparados.
En ocasiones los estallidos sociales, las movilizaciones de masas, no conducen a
parte alguna, por la ausencia de dirección y discusión colectiva; así, como de
objetivos concretos y claros.
Debemos insistir en la necesidad de ser realistas, de hacer política sin dejar que
los deseos superen la realidad que enfrentamos.
Estar conscientes que para construir la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, se
necesita contar con un apoyo mayoritario de la sociedad.
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En ello resulta fundamental poner en práctica, una política de acuerdos de
participación con partidos políticos clara y con objetivos específicos, que nos
permita conquistar el gobierno y realizar bajo compromisos cumplidos su gestión
como un gobierno de mayorías.
Plantearnos cómo lograr desde el gobierno conquistado, establecer las
condiciones favorables para mantener el poder y de manera concreta como se
resuelve el problema de la relación con el ejército, que es en último de los casos,
un problema que tendremos que enfrentar.
¿Esto significa una revolución? ¡Claro que sí! pues no se trata solo de cambiar de
amos, se trata de cambiar la vida para mejorarla, de construir una sociedad más
justa y humana y eso implica una REVOLUCIÓN SOCIAL. Sabemos a ciencia
cierta, que llegar a alcanzar esos objetivos, es en la actualidad más difícil que
antes, pero también es verdad que hoy, son más necesarios poder alcanzarlos,
más que en cualquier otro momento de la historia humana; antes que la barbarie
se establezca a plenitud en nuestras sociedades, llenas ya de miseria y opresión.
Proponemos en los movimientos, ensanchar los acuerdos de participación con
partidos políticos y al mismo tiempo crecer con identidad propia, saber lo que
somos y lo que queremos.
Para crecer estamos convencidos que no hay mejor camino que la practica social
de lo que nos proponemos; transformar nuestro lenguaje, en un lenguaje común y
directo, de tal manera que la gente comprenda mejor los mensajes que les
hacemos llegar y puedan opinar libremente sobre ellos, sin disminuir por ello la
calidad teórica, ni el nivel ideológico.
Pretendemos ser en la práctica una organización de IZQUIERDA, más madura,
más humana, más autocritica, más solidaria, menos sectaria, más consecuente

117

ANEXO DOS

con lo que decimos y proponemos, menos aislada de la sociedad, más humilde y
más democrática.
Como organización reconocemos nuestra gran deuda social pendiente que
tenemos con el pueblo de elaborar una alternativa de desarrollo económico, social
y político, frente al modelo neoliberal existente.
XV.-EL BUEN VIVIR DE LOS PUEBLOS; REALIDAD POSIBLE O SIMPLE
PROMESA.
1.-El sistema neoliberal en el cual vivimos es incapaz de resolver los actuales
problemas que enfrentan nuestras sociedades.
La posibilidad de solución radica en que los pueblos construyan sus propias
alternativas, con nuevas bases económicas, sociales, políticas, culturales,
educativas y éticas.
Dicha posibilidad se basa en un desarrollo de bienestar colectivo, bajo las reglas
de una democracia directa y participativa, que proponemos bajo el nombre del
BUEN VIVIR, de origen ancestral y que consideramos junto con las estructuras y
funcionamiento de los consejos comunitarios y los derechos de la naturaleza las
partes medulares de nuestro programa de acción y que en su conjunto nos llevan
a plantearnos la construcción de un NUEVO ESTADO.
2.-Nuestra propuesta del BUEN VIVIR consiste en términos generales en vivir en
equilibrio con la naturaleza y mediante relaciones sociales, en donde el Buen Vivir
de unos no se sustente sobre el mal vivir de otros. Es otra visión del mundo y
para entenderla debemos comprender al desarrollo como un bienestar con
equidad y justicia social, y, no como acumulación de riqueza y consumismo.
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Con el BUEN VIVIR buscamos una nueva forma de convivencia ciudadana,
basados primordialmente en lo comunitario, en la búsqueda y realización de
acciones comunes que resuelvan los problemas de la sociedad y a la vez
posibiliten la solución de los problemas individuales respetando los intereses y
derechos de los otros. Queda atrás el egoísmo individualista que nos hace ver
como competidores entre nosotros.
Es decir, en este BUEN VIVIR que proponemos, se busca la satisfacción de
manera colectiva y participativa de las necesidades humanas, en donde se
reconozca la participación social de los integrantes de la comunidad, donde dicha
participación colectiva genere lazos de unión entre sus miembros. Pero no solo
nos interesa la satisfacción de las necesidades comunitarias, sino sobre todo el
cómo se consigue ello.
Esta propuesta que hacemos no es una tarea menor ni fácil, mucho menos simple,
pues incluye la construcción de nuevas estructuras y de nuevos sujetos sociales
que ya expusimos en este programa en el punto anterior; capaces de decidir y
construir su propio futuro, lo cual incluye la concienciación de los mismos; la
imaginación de otras oportunidades, de otros mundos posibles que posibiliten la
construcción de otras sociedades distintas a este mundo de explotación y de
miseria en el que vivimos.
El Buen Vivir representa la posibilidad y la preocupación por actualizar y
modernizar nuestras sociedades desde otra cosmovisión; incorporando los
valiosos aportes de la ciencia y la tecnología puestos al servicio del bienestar del
ser humano y no del dinero y del egoísmo de los hombres.
3.-Hasta hoy solo hemos conocido modelos de sociedades, cuyo desarrollo se
basa en la explotación del ser humano; en la explotación irracional de la
naturaleza, donde el concepto del ser humano parte del tener y no del ser; donde
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la deshumanización es permanente; donde las instituciones persisten en sostener
y tratar de perpetuar modelos de dominación económica, social y política actuales.
Lo que nosotros planteamos con el BUEN VIVIR, es un nuevo modelo de
sociedad, que parte de la concientización y organización de nuestros pueblos y
comunidades, con una nueva visión del mundo que lo abarca todo. Sabemos que
para ello enfrentamos serias dificultades; pero también estamos ciertos de que
nuestros sueños son posibles de construir.
Para ello no buscamos la toma del poder por el solo poder mismo; estamos
empeñados en construir el poder desde la concepción de un nuevo hombre que
siga haciendo posible la vida en nuestro planeta; que busque la construcción de la
felicidad como un derecho; es construir nuevas soluciones sociales, políticas y
sobre todo económicas; es crear un nuevo Estado con todo lo que ello representa.
No sabemos cuántos comprenderán nuestras ideas, ni mucho menos cuantos
estarán dispuestos a compartir o mejorarlas; pero estamos convencidos que
somos una nueva alternativa en México, que empieza ya a florecer en las tierras
siempre nuestras del América del sur, como el Buen Vivir entre los hombres y
mujeres que buscan la paz, la armonía, la felicidad y el equilibrio entre los seres
humanos y la naturaleza.
4.-Sabemos de las serias dificultades que se tienen en la aplicación de este
modelo del Buen Vivir, sobre todo en las grandes ciudades con altos índices de
concentración poblacional y/o amplias extensiones territoriales, en cuyos casos
nos proponemos combinar la democracia directa y participativa con la democracia
representativa real y profunda, en donde como en las más pequeñas de nuestras
comunidades, buscaremos que nuestras mujeres y hombres modifiquen su
conciencia del ser, dejen atrás el egoísmo individualista que nos separa y
ponderemos la solidaridad.
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En esas grandes ciudades con altas concentraciones poblacionales de nuestra
patria, proponemos que en las actuales estructuras y espacios, como son las
delegaciones, colonias o barrios se articulen con los consejos comunitarios base
de democracia directa; en donde se reconozcan nuevas facultades y funcionalidad
a los ciudadanos, en donde la democracia directa y participativa funcione, ese es
en sí El Buen Vivir del pueblo que proponemos.
Buscamos quizás como muchos otros, trazar rutas para hacer frente a los nuevos
retos que hoy vivimos; plantear nuevas alternativas de desarrollo basadas en un
nuevo concepto de sociedad con relaciones más humanas.
Sería de necios y una estupidez, querer plantear como programa para resolver los
viejos problemas sociales, las mismas fórmulas que han generado las actuales
crisis que padecemos; pues estamos conscientes de que el Estado, el gobierno y
sus instituciones actuales diseñados por el neoliberalismo, resultan desfasados e
inoperantes para garantizar no solo el Buen Vivir, sino incluso la vida en el planeta;
ya que el modelo neoliberal generador de esta crisis que produce miseria,
violencia, odios, explotación e injusticias se basa en el consumismo desenfrenado
y la destrucción de la vida como tal.
5.-Proponemos nuevas reglas, nuevos ordenamientos, donde la participación
ciudadana será fundamental para lograr tales cambios.
En el Buen Vivir, las políticas públicas cambiaran sus objetivos, dejaran la
búsqueda de la ganancia o la acumulación de la riqueza, para plantearse como
objetivo el bienestar del hombre; en donde los hombres y mujeres que integren la
sociedad, no solo participen en la construcción de una nueva sociedad, sino que
también ejerzan sobre ella su control.
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No somos ni proponemos ser una organización anti-Estatal o anti-gobierno, o
simplemente contestatarios; nuestras propuestas buscan darle a la sociedad un
sentido más humano.
6.-El Buen Vivir que planteamos presupone un cambio en las estrategias de
desarrollo, que cumplan con la satisfacción de las necesidades primarias del ser
humano, lo cual sin duda alcanzaremos siendo más equitativos y solidarios,
encaminando nuestras políticas públicas hacia la superación de la pobreza. Pues
en el Buen Vivir, nuestro principal reto es mejorar la calidad de vida de los
integrantes de nuestras sociedades; que si bien es cierto que ello nos lleva a
hacer crecer la economía, ésta tendrá que hacerlo en el mismo sentido que crecen
nuestros derechos sobre salud, alimentación, educación, trabajo y seguridad
social.
El Buen Vivir es una cosmovisión cuyo eje principal es la vida misma en forma
integral; en donde el crecimiento económico es solo un medio para alcanzar otros
fines comunes. Nuestra propuesta representa un crecimiento con cambios
cualitativos en la vida de los seres humanos; con una ética del buen
funcionamiento de los sistemas naturales.
El Buen Vivir que se propone representa un desarrollo con equidad, igualdad,
libertad, democracia participativa entre otras cosas; ya que no podrá haber jamás
bienestar y felicidad en un sistema como el neoliberalismo en donde “todo se vale”
al costo que sea.
Con el Buen Vivir buscamos una economía social y solidaria, cuyos avances se
midan desde la colectividad y no con las tradicionales formas egoístas del
individualismo.
7.-Nuestra propuesta del Buen Vivir, no es algo original ni novedoso, hay
experiencias ancestrales hoy puestas en marcha, con éxito en algunas partes de
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la región andina, sobre todo en Bolivia y Ecuador. Nosotros tal vez como ellos pero
desde nuestras propias condiciones y óptica las impulsamos. Ésta propuesta no
se reduce a los meros beneficios económicos, va más allá, representa una nueva
cultura, una nueva ética de carácter tal vez planetario, es el respeto al otro, la
búsqueda del equilibrio y la armonía en la satisfacción de las necesidades sin
excluidos o marginados, es poder disfrutar todos de una calidad de vida que ahora
no encontramos; y, la cual todos también nos tenemos que comprometer en
construir; donde se viva con paz y respeto; donde el desarrollo se base en el
bienestar del ser humano; donde se haga prevalecer la libertad y la autonomía;
donde cese la explotación del hombre y se erradique la pobreza.
Un Buen Vivir en donde todo se planifica, en donde nada se improvisa; donde los
pueblos recuperen la intervención directa y la responsabilidad de cada uno, en la
transformación de nuestra economía, en el establecimiento de nuevas relaciones
sociales más humanizadas, con una nueva visión de la vida.
Es una manera de trazar y hacer nuestros propios caminos y alternativas, en la
más plena realización comunitaria como individuos. No olvidemos que el ser
humano que se construye socialmente en lo comunitario, también se está
construyendo individualmente así mismo.
8.-En el Buen Vivir proponemos la instauración de un nuevo Estado, con un nuevo
constituyente; con instituciones que operen con otros intereses y ética, donde
tengan vigencia los derechos humanos y los derechos de la naturaleza; en donde
quede garantizada la propiedad individual bien habida y sobre todo la propiedad
comunitaria y de los que menos tienen; instituciones que tengan siempre presente
la seguridad social sin forma alguna de privatización, que impidan la impunidad y
la corrupción y castigue severamente a quien la solape o cometa; instituciones que
practiquen la transparencia en el manejo de sus recursos y la rendición clara y
publica de sus cuentas, que procedan sin exclusión ni discriminación alguna.
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9.-El Buen Vivir orienta la vida social, política, económica y cultural de nuestros
pueblos hacia objetivos comunes compartidos. Es una categoría filosófica de vida
de nuestras sociedades, en la que se abren otras formas y maneras de
relacionarnos socialmente entre nosotros y con la naturaleza. Es vivir en el interés
común sin suprimir los intereses y posibilidades individuales.
El Buen Vivir no es lo mismo que el vivir mejor, porque esto último implica siempre
vivir mejor pero a costa de que otros vivan mal; el Buen Vivir es acceder a mejorar
nuestra calidad de vida en comunidad, sin marginaciones ni exclusión de nadie.
10.-Estamos ante una realidad que nos demuestra que el neoliberalismo ha sido
incapaz de conducir a los pueblos a un crecimiento económico justo y con
equidad, que genere un bienestar para las mayorías; lo único que ha producido es
una desmedida acumulación de la riqueza en muy pocas manos, mientras crece la
pobreza a lo largo y ancho de las patrias y el planeta; demostrando con ello que el
crecimiento económico bajo un sistema neoliberal, no es sinónimo de desarrollo
sobre todo, basado en la falsa idea de que los recursos naturales son inagotables
y que todo lo que se produce se consume en los mercados.
Con nuestro planteamiento del Buen Vivir, pretendemos llevar al plano de la
discusión nacional la búsqueda de nuevas alternativas multidisciplinarias de
solución a los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentamos en un
espacio común. Respetando la dignidad individual del ser humano y la de sus
colectividades; donde todas las voces sean escuchadas y la participación
individual y colectiva de los ciudadanos cuenten en la toma de decisiones que
tengan que ver con el Buen Vivir para todos.
11.-Para pasar de la actual pobreza y estado de injusticia en los que vivimos, a
una sociedad más justa y de mejor calidad de vida; no bastan las denuncias
tradicionales, ni las falsas promesas populistas de los políticos y sus partidos, ni
de las ilusiones de nuevos sistemas; es necesario incrementar radicalmente la
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capacidad humana productiva y de organización de nuestras sociedades,
orientada por y hacia nuevos valores de solidaridad que permitan mejores
posibilidades de producción de bienestar y de distribución justa y equitativa que se
produce colectivamente, como lo proponemos en el BUEN VIVIR. Un aspecto
fundamental para ello lo representa la formación y desarrollo humano.
XVI.- LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y LA VIDA EN SOCIEDAD.
“Undécimo mandamiento: Amarás a la naturaleza
De la que formas parte”.
Eduardo Galeano.
A MANERA DE INTRODUCCIÓN
“En primer lugar, creo que no había suficiente conciencia colectiva de las
amenazas que pesan sobre el sistema-tierra y sobre el destino de la vida. Era
como si los negociadores hubiesen sido informados de que un Titanic se estaba
hundiendo sin darse cuenta de que esa era la nave en la cual ellos estaban, la
tierra”; con estas palabras de Leonardo Boff, queremos comenzar a explicar
nuestra propuesta de los DERECHOS DE LA NATURALEZA y el establecimiento
de nuevas relaciones entre el ser humano con ella; una visión diferente del
problema que ello entraña y la necesidad de una ética planetaria para el éxito de
los objetivos. Donde el centro de todo interés de la propuesta lo abarca el ser
humano y su armonía con la naturaleza.
Es tiempo de dejar de considerar al ser humano y sus problemas fuera de la
naturaleza, debemos intentar resolverlos sabiéndonos parte de ella; de otra forma
terminaremos siempre destruyéndola.
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Una de nuestras principales preocupaciones programáticas la constituye la
relación del ser humano con la naturaleza; y, es que ante los devastadores efectos
de la actividad negativa del hombre sobre su entorno; nos espanta la indiferencia y
pasividad humana con que se ve un problema fatal para la humanidad; un
problema donde se puede palpar con evidencia la ausencia casi total de una
verdadera CONCIENCIA sobre tales condiciones que se ciernen sobre la vida
hasta hoy conocida en un planeta que es nuestra única casa por el momento.
Existe la necedad de muchos que se empecinan en ver las cosas desde la sola
óptica de Estado-Nación, sin darse cuenta que desde ya hace algunos años
pasamos a ser una Ciudad-Planetaria. Por ello con nuestra propuesta sobre el
tema buscamos responder a la pregunta: ¿Qué tan inteligente puede ser la
especie que destruye la única casa en la que habita?
Además de encontrar dicha respuesta, también buscamos:
A.-La concienciación del ser humano sobre la alarmante situación que vivimos y la
amenaza futura de que empeore nuestro entorno.
B.-Ir más allá de la conceptualización limitada del problema al quererlo abordar
solo con medidas administrativas que dejan intocado la raíz del problema.
C.-Querer abordar la solución de los problemas del ser humano al margen de su
relación con la naturaleza.
D.-Tomar en cuenta que la naturaleza no representa una fuente inagotable de
recursos dispuestos a nuestro antojo.
E.-Concederle a la naturaleza sus derechos en una vida compartida que tenemos
con ella. Pues hemos excedido la intervención humana en los asuntos de la
naturaleza; es la hora ya de reflexionar y actuar en serio y de inmediato para hacer
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que la tierra siga siendo habitable, sobre todo ante una crisis ecológica que lleva
ya muchos años intentando acabar con la vida en el planeta.
PROPUESTA:
1.-Antes que las relaciones sociales están las relaciones del ser humano con la
naturaleza; y fue el crecimiento poblacional lo que hizo que se invirtiera el orden
de tales relaciones. Salvo en algunas comunidades pequeñas aún podemos
encontrar la vinculación de los hombre y mujeres con la naturaleza, bajo la idea de
una relación indisoluble para vivir. Han sido dos cosmovisiones que poco a poco
se fueron separando hasta manifestarse como opuestas una de la otra, cuando la
verdad es que estamos a tiempo de suprimir tales diferencias. Tenemos que
ponernos de acuerdo en ello antes de que se cancele todo futuro humano.
2.-Las relaciones del ser humano con la naturaleza están impregnadas
indudablemente de razones ideológicas, éticas, educativas, culturales; son
relaciones que se determinan por la cosmovisión de los pueblos y las sociedades
sobre su integración como parte de una comunidad y de la naturaleza; y sobre ello
tendremos que trabajar para cambiar nuestra actual cosmovisión de la naturaleza.
3.-Hay derechos humanos que son individuales inalienables e inherentes a la
dignidad de la persona humana; y, hay otros ligados a éstos, que son los derechos
colectivos que están conectados a la calidad de vida de las personas; sin embargo
nuestra propuesta va más allá de éstos, en lo referente a los derechos de la
naturaleza; se trata de interpretar a la naturaleza como un sistema en equilibrio e
independiente, con vida propia y cuyos derechos de existencia se ligan a la misma
existencia del ser humano.
4.-Nuestra propuesta parte del hecho de que muchas veces los derechos
humanos individuales, entran en conflicto con los derechos colectivos, dado la
diversidad social, política y económica de los individuos.
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Aunque los derechos de la naturaleza se ligan a los derechos colectivos; los
derechos de la naturaleza son los derechos de un sistema integral que se
autorregula y que requiere un determinado mantenimiento para que siga
existiendo la vida en nuestro planeta incluida la vida del ser humano, individual y
colectiva.
5.-Por lo tanto no estamos hablando solo de aquellos derechos colectivos que
incluyen al medio ambiente, entendido éste como el espacio que rodea al ser
humano en particular y como miembro de una comunidad; interpretar así los
derechos de la naturaleza ¿en dónde quedaría el caso del deshiele de los polos?
Cuyo fenómeno está por ejemplo tan lejos de nuestra patria y tan cerca del infierno
al que nos acercamos peligrosamente con ello.
6.-Tampoco se trata de derechos reparadores de daños ambientales, que al fin de
cuentas siguen siendo solo derechos colectivos de los seres humanos a los que
por lo general solo se les otorga un precio monetario; se trata de los derechos que
posee la naturaleza como sistema integral, como un sistema vivo que representa
la Tierra como casa de todos, como Pachamama como dirían los Incas o como
Tonacatecuhtli, señor del sustento de los mexicas; DERECHOS cuyas violaciones
a los mismos podrán ser recogidos para llevar a juicio a los infractores, a los
violadores de tales derechos por aquellos seres humanos que individual o
colectivamente se conviertan en la voz y representación de la naturaleza misma; lo
que requiere de una nueva cultura, una ética planetaria y una nueva cosmovisión
de ver la vida en el planeta tierra.
No se trata de poner la naturaleza al alcance del dinero, de tal forma de que el
contamine pague, pues hay daños irreversibles que no alcanzaría toda la riqueza
del mundo para repararlos; se trata de concederle los derechos a la naturaleza de
cuyo respeto depende el equilibrio y la vida en el planeta tierra.
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7.-Nuestra propuesta de los derechos de la naturaleza convoca a todos a penetrar
en la conciencia ciudadana en el hecho de que somos parte de y no propietarios
soberanos que ejercemos nuestro poder sobre una naturaleza sin derechos,
separada de nuestras vidas y su futuro; por ello repetimos que se hace necesario
generar una nueva ética y moral en ese sentido, que nos enseñe a convivir en
armonía con la naturaleza como parte del Buen Vivir de la sociedad. Es lo menos
que podemos hacer por las generaciones venideras y por mejorar las condiciones
de la vida actual.
8.-Para comprender mejor nuestra propuesta, debemos entre otras muchas cosas,
hacer ver al ciudadano común como pasar de la visión ANTROPOCÉNTRICA y
colocarse en la perspectiva de una
visión BIOCÉNTRICA, para entender y
comprender que nuestra vida como seres humanos está ligada indisolublemente a
un sistema integral, complejo y natural de cuyo equilibrio depende nuestra
existencia en las condiciones en la que la conocemos. En este biocentrismo se
encuentra el cambio de conducta ética que nos permitirá reconocer los derechos
de la naturaleza; cuyo rompimiento de su equilibrio no nos permitiría la vida, a
pesar de que ella sin nosotros podría seguir existiendo.
9.-Nuestra relación con la naturaleza debe ser tan plenamente entendida por
ejemplo, como la relación que el ser humano mantiene con el agua, sin cuya
presencia en condiciones aceptables no podemos vivir; de ahí nuestro cuidado,
preocupación por este vital liquido, nuestro interés de preservación y nuestra lucha
contra su privatización y contaminación que transmitimos desde el hogar, la
escuela y en algunos casos desde el gobierno. En esa misma dimensión debemos
entender nuestra relación con la naturaleza e general antes de que sea demasiado
tarde.
10.-La ancestral idea de que el ser humano es el dueño absoluto de la naturaleza,
a la que hay que dominar para ponerla a nuestro servicio y satisfacción de
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nuestras necesidades, casi siempre sin importarnos el cómo, nos viene desde los
inmemoriales tiempos bíblicos.
Esa idea equivocada de las actividades destructivas del hombre sobre la
naturaleza, esa idea del consumismo desenfrenado, tendrá que tener presente
que no se puede continuar con esa actitud infinita de destrucción y consumo de
una naturaleza que es finita y que muestra ya signos claros de agotamiento; lo que
irremediablemente nos conduce a la autodestrucción.
Debemos ser consciente de ello como ciudadanos del mundo y como Estado y sus
gobiernos, los cuales no debiesen ser ajenos a la voluntad de los hombres y
mujeres.
Esta es la idea fundamental que Misión Esperanza se propone difundir en las
sociedades a su alcance y por los medios que le sean posibles; esta es la tarea de
concientización que proponemos sea una bandera de todos, ante una vida que
como seres humanos se nos escapa día a día de las manos.
La naturaleza grita, desahoga a veces la furia de sus reclamos, nos llama la
atención, nos pide que dejemos atrás las simulaciones éticas y de buena voluntad
en nuestras relaciones con ella, que dejemos de una vez por todas de tratarla solo
como un objeto de satisfacción sin derecho a nada.
Nuestra propuesta busca el reconocimiento constitucional de los derechos de la
naturaleza; ese derecho de mantener y poder regenerar sus ciclos vitales; como
incipientemente y con muchas limitaciones, que solo involucra al aspecto relativo a
la reparación ecológica lo han hecho en algunos estados del país como Guerrero y
la ciudad de México.
Debemos por comenzar por convocar institucionalmente a un gran encuentro
nacional para su discusión y propuestas.

130

ANEXO DOS

La realidad nos obliga a poner sobre la mesa este tema que debe ser abordado en
lo inmediato por individuos, comunidades, agrupaciones políticas, organizaciones
sociales, partidos políticos y el propio Estado: el tema de los derechos de la
naturaleza.
Con ello buscamos que se consagren los derechos de la naturaleza
constitucionalmente, con el fin de que se restablezca la regeneración de sus ciclos
vitales, su funcionamiento y procesos que tengan que ver con su propia evolución.
11.-En el Buen Vivir buscamos establecer una relación armónica entre la
naturaleza con el individuo y la satisfacción de sus derechos sociales. Dicho
equilibrio entre estos dos grandes objetivos no es posible alcanzarlos en un
modelo de desarrollo donde el egoísmo, el consumismo, la explotación, la
acumulación de la riqueza son prácticas cotidianas entre los individuos de una
sociedad así; por ello nos planteamos la instrumentación de un nuevo modelo de
desarrollo desde el punto de vista económico, político, social y cultural; basado en
la solución de manera comunitaria de nuestros problemas que enfrentamos como
sociedad.
12.-Habremos de entender con nuestra propuesta la globalidad de la naturaleza,
una naturaleza que no está dividida en pequeños espacios territoriales o
atmosféricos llamados países, pues en la naturaleza no hay alambradas o muros
que separen esos espacios; la naturaleza no tiene fronteras, está constituida en un
solo espacio llamado TIERRA, en donde el hombre a pesar de su empeño por ser
diferente, constituye una sola comunidad humana con un destino común; ligado a
la suerte de la naturaleza de la que somos su parte más autodestructiva de todas.
Si bien es importante que las naciones busquen alcanzar nuevos modelos de
desarrollo sustentables, mediante sistemas más humanos en sus relaciones
sociales y con la naturaleza y que se legisle mediante leyes justas, éticas y
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morales, producto de una nueva cosmovisión de la vida; necesitaremos entender
y comprender que es necesario adoptar un comportamiento global, con una
jurisdicción universal respecto a los derechos de la naturaleza.
Necesitamos ir más allá de una simple legislación ecológica, necesitamos construir
una legislación ambiental de orden mundial.
13.-Nuestros avances científicos y tecnológicos, y nuestros sistemas
socioeconómicos vigentes han modificado substancialmente nuestra relación ética
con la naturaleza.
Necesitamos por lo tanto replantearnos una relación con la naturaleza desde otra
cosmovisión de la vida, menos utilitaria, que deje atrás los beneficios personales,
económicos que se consiguen a cualquier precio, pasando por encima de todo
principio ético o moral.
Necesitamos pensarnos colectivamente, promover la esperanza juntos; utilizando
a la solidaridad como la fuerza poderosa que nos impulsa a dar de nosotros lo
mejor que tenemos como humanos, que soñamos y actuamos juntos.
Construyamos una ética planetaria desde la visión BIOCÉNTRICA, que modifique
de manera substancial la relación humano-tierra.
14.-Esta ÉTICA PLANETARIA o mundial, requiere de la inclusión de todas las
voces y no solo la de los poderosos y privilegiados.
Habremos de comenzar por construir una propuesta más clara y detallada,
apegada a las posibilidades reales, con consensos mínimos de un nuevo pacto
ético de la humanidad; existen las estructuras para echar andar ello, seamos
atrevidos, no es poca cosa lo que está en juego.
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Necesitamos de un nuevo pacto ÉTICO, que no esté basado en el dinero ni en el
interés de unos cuantos, sino en el interés de todos aquellos que habitamos esta
casa común llamada TIERRA.
Hagamos que la naturaleza deje de ser solo un objeto de satisfacción y se
convierta en un sujeto de convivencia como miembro de una comunidad
planetaria.
Somos parte tal vez aquellas viejas esperanzas, soñadas por hombres y mujeres
de otras latitudes, que hoy humildemente encuentran en nosotros nuevas fuerzas
sociales que se suman a sus sueños y que lucharemos juntos para hacerlas
cristalizar.
Que si nuestra propuesta es ambiciosa, lo es más nuestra ambición por el Buen
Vivir de la vida para todos.
15.-La situación de la actual relación que mantenemos con la naturaleza nos
plantea el problema serio de la sobrevivencia humana, que no puede resolverse
solo con buenos deseos; se trata de la construcción de una ética que sea
aceptada por toda la humanidad bajo una legislación sobre ese tema de orden
mundial; que si esto es muy difícil, claro que lo es, pero no imposible de alcanzar.
Debemos de hacer el esfuerzo de buscar consensos que nos permitan que los
seres humanos modifiquemos nuestra conducta individual y colectiva, donde
seamos generosos con la vida para todos; tengamos la voluntad de vivir juntos y
pensarnos colectivamente. Ahora que aún tenemos la oportunidad de elegir
nuestro futuro.
XVII.-POR UN ESTADO CON ESPERANZA
Es trágico ver como el pueblo sostiene y mantiene a un sistema que lo conduce a
la pobreza y a la muerte irremediablemente.
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En los actuales tiempos el Estado sigue ejerciendo su control sobre la población
sea por medios pacíficos o violentos; pero a diferencia de otras épocas; en México
el pueblo se organiza con cierta independencia, creando espacios en donde poder
actuar bajo sus propias reglas y objetivos. Dando paso a la concientización y la
búsqueda de articular a dichas organizaciones independientes en un gran frente
transformador del Estado.
El Estado en nuestro país dejó de ser el gran regulador de las relaciones sociales,
que buscaba la conciliación de la sociedad; hoy lo encontramos reducido a su
mínima expresión, dejando todo en manos del mercado como el gran dictador de
las sociedades.
La sobrevivencia de nuestras poblaciones mayoritariamente pobres, se han
convertido cada vez más, en amplios sectores que demandan apoyo para
sobrevivir. Las respuestas de este tipo de Estado no resuelven los problemas que
generan tales demandas, son respuestas parciales y no de fondo, las que se
convierten en medios para enajenar, manipular a las masas y hacer más ricos a
quienes operan dichos programas desde el poder.
De esta manera este Estado neoliberal, genera su propio tipo de ciudadano a su
modo y conveniencia para seguir presente en nuestras vidas; convirtiendo esto en
un círculo vicioso que se extiende cada día como una gran espiral. Empobrece y
explota a un pueblo al que después utiliza para sostenerse.
El mercado ha invadido la política, transformando el espacio, los modos de su
acción y sus actores. El futuro de la sociedad deja de ser un objetivo social,
desaparece como preocupación de los políticos y de los gobernantes, pierde en
ellos el sentido de servicio solidario que debiese tener su trabajo. El Estado actual
en México solo tiene por amo al mercado.
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Visto así se cancela el futuro de nuestras sociedades, esta es la visión que Misión
Esperanza no comparte ni compartirá; por ello no podemos plantearnos un
programa para consolidar y garantizar un Estado neoliberal con tan graves
consecuencias para la vida en sociedad, por ello proponemos la refundación de un
nuevo Estado, un Estado con Esperanza, un Estado donde las necesidades del
ser humano sean el centro de todo su interés.
Resulta innecesario para los partidos políticos, agrupaciones u organizaciones
sociales, el hablar de política y de propuestas en un Estado donde todo se
encuentra ya predeterminado por las leyes del mercado mundial, donde las
opiniones del ciudadano no cuenten, donde solo vale el interés de los dueños del
dinero; necesitamos partir de otra visión de Estado, en donde se busquen otras
vías de desarrollo económico, social y político para una sociedad con futuro y
esperanza.
Dicha visión de Estado nos obliga a definir: ¿hacia dónde queremos llevar a la
sociedad? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Y por lo tanto ¿con Estado
podremos hacerlo?
Las verdaderas respuestas a estas interrogantes no podrán partir de las mentes
de un grupo de “iluminados”, partido u organización social, aunque algunas de
esas ideas contribuyan a ello; tendrán que surgir de los hombres y mujeres que
enfrentan los problemas de la sobrevivencia diaria. Esas son las opiniones que
cuentan, que se hacen carne y sangre para transformar la realidad.
Un Estado neoliberal que practica una política que acota la participación
ciudadana al hecho puramente electoral, que transforma al pueblo en un simple
espectador de sí mismo, en una simple pieza del engranaje de la vida en sociedad
ajena a su voluntad; que excluye a los sectores populares de la participación
política; termina por hacer que el pueblo se aleje de interesarse en intervenir en la
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solución de sus propios problemas, hace crecer en él el rechazo, la desconfianza y
el desprecio hacia la política y los políticos.
Tal rechazo se llega a transformar en apatía o resignación de poder encontrar una
alternativa de vida mejor, entonces los problemas sociales crecen y envejecen
junto a ese tipo de sociedades. De ahí que de manera programática propongamos
un nuevo modelo de Estado que incorpore a los mexicanos de manera directa a
tomar en sus manos la solución de sus problemas comunes, que los convierta en
sus propios actores sociales y políticos.
La participación de la sociedad civil en la solución de los problemas que enfrenta
una sociedad, es para nosotros importante, pero hacemos una pequeña
diferenciación de lo que hasta ahora han pretendido hacer creer lo que es la
sociedad civil; nosotros entendemos que la sociedad civil es el espacio donde se
construyen las desigualdades sociales y que existen en su seno instituciones y
organizaciones que representan intereses de clase muy diversos; no es lo mismo
la COPARMEX que la asociación de vendedores ambulantes de la colonia “La
Libertad”; hay una sociedad civil de los de “arriba” y otra de los “de abajo”, cada
una representan expresiones de intereses distintos. Sin menospreciar la
participación de ninguna, promoveremos la participación de los grupos sociales
desfavorecidos y explotados, que poco a poco toman en sus manos la solución de
sus problemas comunes.
Nos proponemos recuperar el quehacer social del Estado, que abra la
participación social y política a los ciudadanos, en la realización y fiscalización de
las políticas públicas de manera incluyente y plural, que permita la expresión de la
diversidad de intereses de manera equitativa. Estamos proponiendo un Estado
regulador y planificador; con la participación directa de los ciudadanos.
Deberemos de entender que el Estado no es un actor social sino un instrumento
político institucional que busca conciliar intereses y plantea soluciones sociales,
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políticas y económicas posibles, en una sociedad sin suplantar al protagonismo
del pueblo.
Proponemos la articulación del Estado con la participación directa del pueblo para
impulsar los cambios de fondo en donde el interés común esté por encima de los
intereses particulares de unos cuantos.
Proponemos un Estado con apertura a las opiniones y participación del pueblo,
que reconozca la diversidad de sus identidades sociales, las plurales
interpretaciones de la vida; donde la participación popular sea su constituyente
principal; donde el Buen Vivir sea su principio y fin; un Estado donde se promueva
el trabajo colectivo y solidario, se hable siempre con la verdad, se actué con
trasparencia, se mande obedeciendo, se promueva la unidad, la vida en armonía y
se respete los derechos y el bien ajeno.
Un Estado con un gobierno, con una estructura estatal que responda a la anterior
cosmovisión, a la diversidad social; que desarrolle su trabajo mediante formas
democráticas, participativas, plurales, representativas y comunitarias.
Nos planteamos construir un Estado en el que se respete la soberanía del pueblo;
donde sea éste el que ejerza el control social de la gestión pública; construya
colectivamente sus leyes, revoque mandatos, castigue penalmente la impunidad a
quien la ejerza o quien la encubra; un Estado del pueblo y para el pueblo; un
Estado que atienda cada una de las demandas ciudadanas, que garantice el
efectivo goce de los derechos de todos, primordialmente en salud, educación,
alimentación seguridad social, vivienda, trabajo y un medio ambiente no
degradado.
Promovemos un Estado que fortalezca la unidad nacional en la diversidad de sus
poblaciones, la soberanía y el desarrollo sustentable, equitativo, solidario y
nacional; que se comprometa con acciones concretas, verificables y de
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participación colectiva en la erradicación de la pobreza. Un Estado que proteja
nuestro patrimonio natural y cultural de la patria.
XVIII.-ALGUNAS PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS MÁS.
1.- Promoveremos la creación de leyes y reglamentos que sancionen cualquier
forma de discriminación individual o colectiva.
2.-Proponemos declarar inconstitucional cualquier modificación a la ley que anule
o atente contra los derechos conquistados individuales, colectivos o de la
naturaleza.
3.-Consideramos el derecho humano al agua como patrimonio de la humanidad y
un derecho humano irrenunciable. Por lo cual en ningún momento o forma podrá
ser privatizada. Promoveremos el castigo a quien viole o impida el ejercicio de tal
derecho.
4.-Buscaremos hacer realidad la soberanía alimentaria por encima de cualquier
tipo de interés; estableciendo que como individuos o colectividades podremos
ejercer nuestro derecho a acceder a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
Siendo el Estado quien deberá asumir en primera instancia el deber de
proporcionar dicho acceso; el cual deberá quedar establecido en la constitución
política del país.
5.-Lucharemos por el acceso a una comunicación libre, incluyente, pluricultural y
participativa. Impediremos la existencia de cualquier monopolio sobre los medios
de comunicación masiva de cualquier tipo.
Promoveremos la prohibición de cualquier tipo de publicidad que induzca a la
violencia, a la exclusión, al racismo, a la intolerancia.
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6.-Defenderemos el derecho de las comunidades y de los individuos de construir,
mantener y difundir su propia identidad cultural.
7.-Nuestra lucha es por la defensa del derecho de los ciudadanos de preservar,
mejorar y disfrutar de sus espacios públicos; por encima de cualquier interés
privado o particular.
EN EL TRABAJO
8.-Luchamos y seguiremos luchando por el derecho al trabajo y los derechos de
los trabajadores.
El trabajo como una actividad que nos humaniza y no como aquella que genera en
los hombres y mujeres de un sistema socioeconómico y político como el
neoliberalismo, trabajadores que tienen miedo de aquel que no tiene trabajo, del
desempleado, al cual ve como un competidor, como alguien que le disputa la
oportunidad de trabajar y que le puede quitar el empleo; lo que hace que un
trabajador se enfrente a otro que está desempleado, que anula toda oportunidad
de ser y mostrarse solidario entre los trabajadores y los sin trabajo.
En estas condiciones las contradicciones y competencias, no nos llevan a mejorar
tal estado de cosas; pues la urgencia de satisfacción de las necesidades llevan a
los hombres y mujeres a pensar más con el estómago que con la cabeza, genera
una desunión y un enfrentamiento que solo conviene a los dueños de la riqueza.
El desempleo, la falta de trabajo genera no solo pobreza material sino también
espiritual entre la sociedad, surge aquello de que hay que sobrevivir “como sea”,
con todas sus “demonios” y consecuencias.

139

ANEXO DOS

La falta de trabajo le roba al ser humano no solo la oportunidad de ganarse el pan
diario con el que alimentarse él y su familia, sino la dignidad que el propio trabajo
brinda al trabajador.
Hasta hoy se ha pretendido hacernos creer que la falta de empleo, la perdida de
los derechos laborales, el empleo informal, son desgracias que no se pueden
evitar; incluso se pretenden hacer ver como generadas por los mismos que la
padecen; a causa de sus malos hábitos, la falta de preparación y estudios; incluso
la presentan como una desgracia “normal” que hay que padecer; por ello, quienes
integramos MISIÓN ESPERANZA, nos empeñamos en nuestro trabajo político y
social en identificar plenamente a los responsables de estas desgracias, que no
son otros que: un sistema neoliberal que nos oprime y explota y un gobierno, un
Estado, que solo obedece los mandatos de quienes detentan el poder del dinero y
la riqueza; que produce una cultura que ve a los hombres y mujeres como bienes
de consumo, como un producto desechable.
Este es un sistema que nos proponemos combatir hasta el final donde el dinero se
coloca por encima de las necesidades del ser humano; que genera explotación y
opresión del hombre sobre el hombre mismo, donde surgen los excluidos y una
pobreza que no solo genera la pérdida de valores, sino también la muerte, en una
sociedad de barbarie absoluta.
Ante este problema del desempleo, el Estado, sus gobiernos e instituciones,
diseñan políticas públicas que no solo no resuelven el problema del desempleo,
sino que le permiten ampliar la corrupción y obtener ganancias importantes a
quienes las implementan. Son políticas que degradan al ser humano
convirtiéndolo en un dependiente, sin voluntad propia para luchar por salir de tan
espantosa situación, son políticas más de limosnas que de solidaridad; y, las
limosnas tranquilizan las conciencias de unos y mitigan temporalmente el hambre
de otros, pero no resuelven el problema de raíz; necesitamos hacer que los
individuos y las comunidades se responsabilicen de tal situación.
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Son políticas que anestesian consciencias, que se utilizan para obtener votos y
voluntades. Atrás de dicha muestra de generosidad, de discursos “solidarios”, con
los desposeídos y marginados, éstas políticas terminan por crucificarlos.
9.-Para nosotros es central en nuestra lucha la derogación de toda ley que atente
contra toda conquista laboral de los trabajadores;
Buscaremos que sea el
Estado quien garantice a los trabajadores estén o no en el sistema formal del
trabajo asalariado el respeto a su dignidad, el desempeño de un trabajo saludable,
su derecho de recibir una remuneración digna y suficiente para satisfacer su
necesidad de educación, salud, vivienda y nutrición; su derecho a la seguridad
social y a una jubilación.
10.-Buscaremos que cada una de nuestras estructuras que como MISIÓN
ESPERANZA poseemos; promuevan entre sus comunidades, pueblos y colonias,
el despertar de las conciencias y la necesidad de luchar por defender el derecho a
la seguridad social, como un derecho irrenunciable de todo individuo; cuya
responsabilidad primordial haremos que recaiga en el Estado, para beneficio de
los trabajadores que estén dentro de un sistema formal de trabajo, como de
aquellos que desempeñan trabajos no remunerados o sin empleo.
11.-Promoveremos la organización de los desempleados con la finalidad de hallar
la manera de ser solidarios con ellos en la búsqueda de una solución por la
angustiosa situación en la que se encuentran.
12.-Proponemos y lucharemos porque sea el propio Estado el principal promotor
de empleos base, buscando con ello la eliminación del subempleo y el desempleo.
13.-Planteamos organizar y concientizar a los trabajadores sobre el hecho de la
irrenunciabilidad de sus derechos como trabajadores, los cuales no deben ni
podrán ser tocados. Combatiremos todo aquello que atente contra la pérdida de
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cualquier derecho conquistado por los trabajadores bajo cualquier forma que se
implemente.
La remuneración del trabajo deberá de establecerse bajo el principio de que a
trabajos iguales corresponde salarios iguales, sin importar género del trabajador o
condición social, económica o política del mismo.
14.-Impulsaremos que ante toda duda sobre contradicciones laborales por
disposiciones legales o reglamentarias, se deberá aplicar el criterio que sea más
favorable al trabajador.
15.-Nuestra propuesta es seguir luchando y concientizando a los trabajadores
desde cualquier espacio; por el derecho que ellos tienen para organizarse
libremente, hacer de sus organizaciones como trabajadores una organización
democrática y autónoma, sin estar sujetos a ningún tipo de condicionamiento que
atente contra ello; y, cuya afiliación o desafiliación será una elección libre de los
trabajadores.
16.-Proponemos que el derecho a la huelga de los trabajadores sea un derecho
intocable e imperdible; cuyas condiciones y circunstancias de su establecimiento
queden estipuladas en los contratos colectivos de trabajo, siendo el empleador
que en esos momentos se encuentre al frente de dicha relación con los
trabajadores el responsable de responder a las causales de la huelga estallada.
17.-Proponemos la desaparición de cualquier tipo de subcontratación en donde se
escamoteen los derechos de los trabajadores y se omitan responsabilidades.
18.-Manifestamos que la remuneración de los trabajadores cubra sus necesidades
básicas de él y de su familia directa; dicho salario defenderemos que se
inembargable salvo por el pago de pensiones alimenticias.
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Combatiremos el hecho y haremos lo necesario para que ninguna institución o
empleador aplique descuentos a los trabajadores que no correspondan a los
estipulados en el contrato de trabajo celebrado entre ellos o los determinados por
ley.
19.-En el trabajo, proponemos se contemple el acceso a ellos en igualdad de
condiciones de trabajo y remuneración a las personas discapacitadas.
20.-Defenderemos y promoveremos que las mujeres de nuestro país y de
cualquier mujer que se cobije en nuestro suelo y nuestras leyes, no sea
discriminada por su condición de embarazo en su trabajo, ni social o
educativamente.
El Estado deberá garantizar los servicios de salud materna incluyendo la salud del
recién nacido o nacidos; sin importar la condición social, económica o política de la
madre de manera gratuita; antes del parto, durante el parto y después del parto.
21.-El gobierno mexicano sigue sin ratificar 65 convenios de la OIT (organización
internacional del trabajo) de los cuales 54 de ellos promueven estándares más
altos que la ley federal de trabajo vigente en nuestro país. Todo ello producto de
una reforma laboral que plantea empleos temporales, de prueba y de capacitación
sin seguridad social para el trabajador; que permite las subcontrataciones que
impiden al trabajador acceder a salarios justos y prestaciones; que limita el pago
de salarios caídos como una medida persuasiva para no ejercer el derecho de
huelga por los trabajadores; donde la figura patronal se hace perdidiza en un mar
de reglamentaciones para dificultar al trabajador conocer ante quien ejercerá sus
derechos individuales y colectivos, ante quien exigirá el reparto de utilidades.
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LOS ADULTOS MAYORES
21.-Somos una población cuyo número de ADULTOS MAYORES cada día
aumenta su porcentaje, razón aún demás, que nos obliga a proponer políticas
públicas que atiendan las necesidades de este sector de la población:
Garantizarles su derecho a una alimentación sana, suficiente y adecuada; un
techo donde vivir con dignidad, respetando su opinión y consentimiento, y la
atención médica gratuita y especializada; así, como el acceso a las medicinas
correspondientes. Proponemos un nuevo Estado que garantice el derecho de los
adultos mayores a un trabajo remunerado y de acuerdo a sus condiciones y
capacidades; con políticas públicas equitativas en razón de sus condiciones
personales, del lugar donde vivan, género, de etnia o de carácter cultural; deberán
ser políticas en donde se respete su autonomía y libertades personales.
Promoveremos la creación y establecimiento garantizados por la ley de centros
especializados de atención al adulto mayor, no solo en las áreas urbanas sino
también en aquellas comunidades pequeñas o rurales y en áreas suburbanas; en
las cuales el adulto mayor sin condición alguna encuentre garantizados su
derecho a la alimentación adecuada, cuidados diarios, salud, esparcimiento y
albergue a quienes carezcan de un lugar donde vivir.
Buscaremos que queden garantizados por ley los derechos de los adultos
mayores en cuanto a: recibir una pensión universal, la protección contra cualquier
tipo de violencia o explotación, abandono o falta de atención de parte de familiares
directos o instituciones responsables de proporcionar dichas atenciones,
promoviendo incluso el castigo penal a quienes incurran en tales actos;
proponemos que los adultos mayores cuenten con descuentos en los servicios
públicos; eximir a los adultos mayores de cualquier pago de carácter tributario de
acuerdo a su condición socio económica; fomentar actividades públicas de
carácter recreativo, salud y esparcimiento, garantizándoles su seguridad y acceso.
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22.- Promoveremos que se garantice el acceso al empleo en igualdad de
condiciones y oportunidades para los jóvenes, sin exclusión alguna;
proporcionando las condiciones necesarias para la continuidad de sus estudios
que deberán ser una prioridad garantizada, lo mismo que su salud y recreación.
23.-Proponemos la concientización y defensa de la autonomía de nuestros
pueblos originarios que en su conjunto integran México y que constituyen la patria
en que vivimos. Lo mismo que la búsqueda de solución de sus problemas
comunes, dentro del marco que señalan nuestras leyes actuales; así como su
posible adecuación y la creación de nuevas leyes que nos permitan ponernos en
la ruta para alcanzar el Buen Vivir de nuestras sociedades.
24.-Planteamos la aplicación de una ética laica en todo el quehacer público y en
todas las leyes que nos rigen y en aquellas que en el futuro puedan aprobarse
democráticamente.
25.-En este programa de acción dejamos manifiesto que es y será para nosotros
fundamental el desarrollo sustentable, planificado, equitativo y solidario en todo
nuestro territorio nacional.
Dicha planificación sustentable deberá responder a las necesidades reales e
inmediatas de nuestros pueblos en su lucha por erradicar la pobreza de sus
habitantes; orientado siempre la planificación hacia el Buen Vivir de los
ciudadanos.
Combatiendo en ello cualquier tipo de simulación, hurto o mal uso que se haga de
los recursos destinados para ello, de parte de aquellos órganos de poder público o
instituciones responsables de su administración y aplicación; cuya falta
proponemos sea castiga con cárcel, para lo cual promoveremos la adecuación de
las leyes correspondientes.
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26.-Reconocemos en la impunidad el origen de la corrupción que afecta todos los
niveles de la vida pública; por lo que lucharemos y organizaremos la lucha, para
castigar a los responsables de la misma.
27.-Nos comprometemos a promover la paz, la armonía y el Buen Vivir de
nuestros pueblos.
Planteamos que las fuerzas armadas nacionales desarrollen de manera
programática y planificada una labor de colaboración permanente con los pueblos
de México, comenzando por los más apartados y de acuerdo a sus necesidades
brindarles la colaboración necesaria en labores sociales y no solo en caso de
desastres nacionales; actividades similares a los “sábados rojos” que se
implementaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Contemplando su
implementación en el gasto militar que sea aprobado previamente.
Rechazamos el establecimiento de cualquier base militar extranjera en nuestro
territorio nacional, bajo ningún pretexto; así como la capacitación militar de
nuestras tropas en el extranjero.
28.-Proponemos y promoveremos la concientización de todos los hombres y
mujeres de México, cualquiera que sea su condición económica, política o social
tengan sobre el uso de sus derechos establecidos en cualquier órgano jurídico
vigente.
Defenderemos su derecho a ejercerlos; combatiendo cualquier tipo de
discriminación que sobre los mismos se haga, buscando que las leyes las
sancionen.
Manifestamos que en cualquier situación de desigualdad se busque la observancia
de nuestros derechos en aplicación por igual. Para ello proponemos y
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promoveremos la difusión de nuestras leyes y derechos, estableciendo centros de
atención jurídica popular y gratuita en colaboración con los centros de estudios
superiores de nuestro país, hasta donde nuestras fuerzas y condiciones nos lo
permitan.
29.-Nos proponemos ser en relación a nuestros derechos y garantías
constitucionales y jurídicas, promotores y vigilantes de su aplicación e
interpretación conforme a derecho; lo mismo que su adecuación de los mismos en
el mundo cambiante en el que vivimos de manera tal que se salvaguarde el
bienestar de los ciudadanos y de la sociedad, permitiendo el acceso al Buen Vivir
que proponemos para todos.
30.-Promoveremos como inconstitucional por las vías jurídicas, políticas y legales
cualquier acción o medida que represente un retraso u pretenda omitir los
derechos conquistados por los mexicanos estipulados en sus leyes; organizando y
concientizando su defensa con los afectados directamente y articulándola de
manera popular.
EL AGUA
31.-Defenderemos el derecho humano de disponer de agua; como uno de los
derechos esenciales para la vida. Proponemos que este derecho sea de uso
público y comunitario; de carácter inalienable e inembargable.
No permitiremos su privatización bajo ninguna de sus formas; y, cualquier
contaminación o supresión en el uso del agua deberá ser castigada con cárcel.
Proponemos la planificación de su explotación, distribución y uso del agua con
los que cuenta nuestro país y por ningún motivo permitir que dicho recurso sea
explotado por empresas extranjeras.
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Este es uno de los recursos naturales que proponemos sea administrado, vigilado
y explotado en forma comunitaria empleando la democracia directa y participativa
de los ciudadanos para ello.
SALUD
32.-Si bien es cierto que los diversos gobiernos de México se han empeñado
permanente en empobrecer a los mexicanos y sepultar su economía; hoy
debemos proponernos fortalecer las funciones de un nuevo Estado que nos
permitan hacer eficiente la aplicación de los recursos financieros en áreas
estratégicas como: salud, educación, alimentación, productividad y vivienda.
Desde esa visión hacemos nuestras propuestas de salud:
A.-Proponemos se desarrolle en México una política en los servicios públicos de
salud, bajo principios éticos, humanos, solidarios, equitativos, de calidad y
eficiencia; donde los recursos destinados para ello se manejen con honestidad y
transparencia, con rendición de cuentas y vigilancia independiente y autónoma de
parte de los demandantes del servicio; y con medidas legislativas y jurídicas que
castiguen penalmente a los infractores, dejando para otros casos las sanciones
administrativas, pues toda deshonestidad en este sector atenta contra la vida de
los ciudadanos y desde esa perspectiva debe castigarse la falta cometida.
B.-Promoveremos que el Estado proporcione y vigile la capacitación permanente
de todos aquellos involucrados en la prestación de los servicios de salud.
C.-Hacemos la propuesta de que en todo centro de salud u hospital, se integren
consejos ciudadanos que vigilen el uso de los recursos que ahí se ejerzan así
como la atención que se brinde a los enfermos.
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El Estado deberá habilitar una comisión nacional, estatal y municipal de evaluación
y seguimiento de la prestación de estos servicios de salud, que evalúen y vigilen el
funcionamiento de los centros de salud y hospitales públicos y privados, los que
actuaran con total autonomía. Para lo cual deberán implementarse leyes y
reglamentos que lo permitan; y se articularan con las funciones y objetivos de los
consejos ciudadanos de salud.
D.-Proponemos que nuestro país mediante congresos, foros, encuestas,
participación de especialistas y diversas formas que lo permitan, deberá elaborar
un plan estratégico para implementar el Programa Nacional de Desarrollo de la
Medicina Preventiva, como un giro prioritario en la implementación de los servicios
de salud.
E.-Planteamos que sea el Estado quien garantice los servicios públicos de salud a
todos los mexicanos, en forma gratuita sin excepción alguna, comenzando por los
niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y los discapacitados.
Deberá prestar especial atención a la prevención, cuidado y servicio especializado
a los pacientes de enfermedades crónicas degenerativas.
F.-Proponemos que se incremente el presupuesto en el sector salud, lo necesario
que nos permita dar respuesta satisfactoria a la demanda y necesidades en este
rubro del pueblo mexicano, comenzando por los más pobres.
G.-Planteamos que el Estado garantice la formación en número y calidad de todos
aquellos profesionales de la salud suficientes para que atiendan la demanda;
creando los centros educativos necesarios de formación en medicina general y
especializada; poniendo especial cuidado en su formación ética, moral y humana
de los mismos; cuyos egresados proponemos cumplan con un SERVICIO
OBLIGATORIO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD de nuestro país,
por un tiempo mínimo determinado previo estudio no menor de dos años y de
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manera exclusiva. Las escuelas privadas de este mismo tipo, deberán cumplir con
la misma obligatoriedad.
Solo proponemos variación con los tiempos en ese cumplimiento,
egresados de especialidades.

con los

Es decir, proponemos que sea el Estado el responsable de los recursos humanos
necesarios que atiendan la demanda del sector salud en México.
Manifestamos se preste especial cuidado para que dichos centros educativos de
este tipo sean los adecuados y poseen las condiciones para que en ellos se
impartan clases de calidad; los estudiantes de los mismos deberán de contar con
apoyos financieros por cuya relación se tomaran en cuenta los años de servicio
obligatorio entre otras cosas.
H.-La orientación preventiva de la medicina que proponemos en nuestro país
deberá comenzar por atender de manera prioritaria entre otros objetivos, la
atención a la salud de las mujeres embarazadas, a los recién nacidos, a los niños
menores de cinco años y la salud escolar en general.
Planteamos que cada escuela o agrupación de escuelas sea atendida por un
médico escolar, bajo un número determinado de pacientes, previo estudio que
garantice la atención médica eficiente y oportuna de todos.
El médico escolar deberá en forma integral junto con otros especialistas como
nutriólogos, además de los padres de familia y maestros, cuidar de la salud de los
alumnos de dichos centros.
I.-Proponemos que se implemente un plan de acción integral, con métodos de
evaluación de resultados, para combatir las enfermedades crónicas degenerativas,
priorizando su prevención; que incluya la creación de centros especializados para

150

ANEXO DOS

la atención de los enfermos, sobre todo a aquellos que se encuentren en los
lugares más marginados.
J.-Impulsaremos
que en nuestro país se desarrolle las investigaciones
biomédicas, cuyos resultados nos permitan mejorar sustancialmente la salud de
los pacientes; incluyendo la producción de medicamentos para la población o el
compromiso del Estado de un abastecimiento suficiente para cubrir todas las
necesidades que se demanden.
K.-Manifestamos luchar por hacer eficientes los servicios administrativos de salud,
desterrando todo burocratismo y mal trato a los pacientes. Estableciendo para ello
un consejo ciudadano que vigile los trabajos administrativos en los centros de
salud y hospitalarios, constituido por derechohabientes, autoridades
administrativas hospitalarias y representantes de los trabajadores del sector.
L.-Planteamos que el sector salud desarrolle acciones de articulación y
colaboración, que le permita acceder a los adelantos de la ciencia y la tecnología
que tengan que ver con la salud, con otras naciones.
M.-Proponemos que el funcionamiento de todos los centros de investigación y
asistencia médica; así como las empresas distribuidoras y comercializadoras de
medicamentos y equipo médico; queden bajo la reglamentación y vigilancia del
área específica del sector salud nacional, con la supervisión y autorización del
poder legislativo nacional y local.
N.-En las comunidades pequeñas, proponemos que los consejos de salud trabajen
coordinadamente en todo con los consejos comunitarios, de democracia directa y
participativa; articuladas al sistema estatal y nacional de salud. En cada caso se
requiere se cuente con un órgano autónomo e independiente de vigilancia
administrativa, de eficiencia y financiero, integrado por representantes populares al
margen de los partidos políticos.
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Para que se multipliquen los logros de salud en nuestro país proponemos que se
establezca un solo sistema de salud nacional, articulado estatal y municipalmente;
un sistema que funciones administrativamente y en el servicio de la misma manera
en todas partes.
O.-Es nuestra propuesta que el presupuesto destinado al sector salud se calcule
en función de la atención de la demanda; el cual deberá permanecer intocado
para otro fin.
P.-Proponemos la implementación de un programa de trabajo de servicio médico a
domicilio; así, como el monitoreo que dé seguimiento a enfermos dentro y fuera de
los centros hospitalarios o de cualquier programa de salud y que permita su
evaluación.
Q.-Planteamos la creación de una RED DE SALUD, articulada a los centros
hospitalarios que puedan cumplir con el cometido; dicha red se propone sea la
responsable de la atención primaria y emergente de la población.
R.-El proyecto de salud que proponemos requiere de la participación consciente
de todos los involucrados de manera organizada.
S.-Manifestamos la necesidad de establecer un programa que atienda la salud,
estancia y recreación de los adultos mayores. Así como un programa de atención
especializada para los distintos discapacitados.
T.-Proponemos y lucharemos por lograr primero la realización de un estudio sobre
la necesidad de crear centros de análisis y laboratorios de investigación, anexos a
los hospitales regionales al principio; que garanticen la atención optima y el
diagnostico de calidad sobre las enfermedades del paciente. De acuerdo a los
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resultados de dicho estudio se podrá planificar la construcción y funcionamiento de
estos centros de análisis clínicos.
U.-Planteamos la creación de un organismo regulador de los cobros de los
servicios médicos y hospitales privados.
V.-Una de las razones que impiden alcanzar los objetivos trazados en el sector
salud en nuestro país, es la impunidad con la que se practica la corrupción en este
sector. Proponemos las sanciones más severas a quien cometa tales actos; las
cuales proponemos queden tipificadas en el código penal vigente.
EQUIDAD DE GÉNERO
33.-En toda agenda política nacional o internacional, la equidad de género es tema
infaltable de discusión y actualidad.
Durante largos periodos de lucha social hemos visto como nuestras compañeras
han abierto nuevos caminos con su presencia, solidarias siempre y con una carga
social de incomprensión a cuestas; las encontramos incorporadas a los procesos
productivos; en los centros de educación superior; en los cambios de su función
en la vida y relaciones familiares producto de las crisis económicas; en su activo
papel en la política; ya su presencia no es sola la heroica y abnegada participación
aislada, en las diversas luchas sociales y armadas que se han librado a través de
la historia, su papel es indispensable en el desarrollo y el buen vivir que
proponemos y en cualquier sistema social; pero tenemos que entenderlo desde
una visión de iguales, sin que lo sexual determine condiciones, verlo como los
seres humanos únicos e iguales que poblamos esta tierra, con los mismos
derechos y sueños por construir; sobre todo a ellas, seres dadoras de vida,
generosas; porque desde esa altura nos tiende la mano para caminar juntos.
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Tal vez la lucha por la equidad de género no ha sido lo suficientemente
acompañada por los hombres, quizás debido a que los hombres y mujeres se han
visto más como competidores entre sí, que como partes únicas que se
complementan en un solo ser único e indivisible que es el SER HUMANO; el sexo
se ha querido ver como posesión de poder, cuando en realidad no es más que
una característica humana como lo es el color de la piel, el tipo de cabello o la
estatura; seres humanos iguales que tenemos que ver la vida desde la misma
altura de los ojos, para que juntos e iguales convirtamos la tierra en un Edén.
Las luchas por la equidad de género han sido más particulares, programáticas y
desarticuladas, que luchas por cambiar la visión del problema y con ello la
solución del mismo.
En nuestro país las encontramos en coyunturas y con fines políticos, sin el
objetivo de lograr una concientización social que enraíce y modifique la visión
cultural del problema; como el Programa de Bienestar Social Rural implementado
en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines; o los que se han implementado a partir de los
años 70 con la idea de la ONU de la “integración de las mujeres al desarrollo” que
permitió a las mujeres del mundo a abrir espacios a la lucha de las mujeres por
sus derechos y conquistas laborales.
Nuestra propuesta sobre equidad de género se enfoca en luchas programáticas
articuladas dentro de un objetivo general que cambie y se exprese culturalmente
en la actitud que asuma la sociedad, para entender, comprender y hacer realidad
los derechos igualitarios entre las mujeres y los hombres. Nada habremos logrado
sino cambiamos nuestra forma de pensar, de ver las cosas entre hombres y
mujeres, nuestros logros programáticos son circunstanciales y en ocasiones tienen
otros fines; necesitamos de principios éticos y morales para ello, necesitamos que
la educación y la cultura en nuestros pueblos persigan tales fines.
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La propuesta de la nueva visión de género que proponemos se orienta hacia la
construcción de una sociedad igualitaria y equitativa, solidaria, con los mismos
derechos, en donde quede suprimida la subordinación de las mujeres a los
hombres; donde deje de existir todo poder de control y de explotación producto de
la diferencia sexual del ser humano; donde se comparta entre hombres y mujeres
la carga de las responsabilidades domésticas y familiares en el hogar; en donde
se destierre por siempre, toda forma de violencia y discriminación en contra de las
mujeres; donde se deje de tomar partido en los problemas de la equidad de
género desde el punto de vista por “ser la mujer el sexo débil” y no por la razón de
que los hombres y mujeres poseen los mismos derechos como seres humanos.
Proponemos un Estado responsable de la equidad de género en sus instituciones,
en el mercado laboral y la familia. Un Estado responsable de la implementación de
políticas públicas desde una visión de sociedad igualitaria y equitativa en todos los
sentidos.
Proponemos que sean políticas públicas en la equidad de género que promuevan
el carácter igualitario en lo redistributivo, de reconocimiento y de representación
social. Dicha equidad sustentada sobre la autonomía y la garantía de los derechos
humanos en una situación de plena igualdad de género.
Planteamos que la implementación de las políticas públicas del Estado,
establezcan permanentemente un vínculo entre igualdad y justicia social en todo; y
el papel del poder judicial que lo garantice; una equidad de género con dignidad y
bienestar de las personas, en una vida democrática.
Proponemos una igualdad con equidad entre hombres y mujeres en donde se
equilibren las desventajas sociales, políticas y económicas con las que hasta
ahora se han tratado a las mujeres. Para ello convocamos a ponernos de acuerdo
primero si el origen de la inequidad es solo respeto a la diferencia en el género o
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hay otras razones y cuál debe ser la equidad de género por la que articuladamente
debemos luchar todos y todas.
EL CAMPO, LA PESCA Y ALGO MÁS.
34.-Es imposible hablar de las riquezas de nuestros campos, bosques, diversidad
de climas, fuentes de agua, mares; sin hablar y reconocer las heridas abiertas en
los hombres y mujeres de mar y campo, que con lágrimas y sudor los hacen
producir; de su pobreza que llevan a cuestas como una eterna carga que parece
cancelar todo futuro; un vida que ancestralmente se repite como una maldición.
Hombres y mujeres apenas convertidos en simples cifras por los gobiernos y
funcionarios en turno.
Gentes cuyos problemas se abordan con romanticismo; lleno de palabras vacías
y de promesas que nunca llegan a cumplirse.
En nuestro país las actividades primarias perdieron relevancia en la generación
de empleos y por ende su aportación al producto interno bruto, no es significativa.
Continua la carrera acelerada del empobrecimiento del campo producto de la
aplicación de las políticas públicas del modelo capitalista neoliberal, de desarrollo
industrial, productivista y de consumo desenfrenado.
La falta de atención correcta de los gobiernos hacia los sectores del campo y
pesca; y su actitud persistente de entreguismo a manos de las iniciativas privadas
nacionales y extranjeras; han producido un estancamiento en el desarrollo
sustentable de los mismos; generando a la vez su pobreza familiar en el medio
rural, junto a la degradación y perdida de sus recursos naturales, a la ausencia de
un marco institucional y jurídico, que genere políticas públicas adecuadas, que
atiendan tal situación de infortunio, ésta ha sido la constante en estos sectores.
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Encontramos que las familias de estos sectores sobre todo las del campo,
enfrentan una pobreza alimentaria superior al 30 % y una pobreza patrimonial más
allá del 60 % lo que las coloca por debajo de la media nacional en este aspecto.
Los bajos ingresos que padecen quienes viven en el campo, en el medio rural;
genera en ellos la imposibilidad de lograr desarrollar su capital humano que
contribuya a mejorar su situación económica y social; estableciéndose así un
círculo vicioso que se ha reproducido a través de los años; lo que limita su acceso
a los servicios de salud, educación y alimentación nutritiva y de calidad,
provocando todo ello su baja productividad y por ende bajos ingresos económicos.
Los gobiernos presentes y pasados han desarrollado solo una política de
limosnas, de control de voluntades mediante el hambre; de jugosos negocios que
realizan en nombre de las necesidades de los pobres; sin que vean en el sector
rural o de pesca una oportunidad que garantice nuestra autonomía alimentaria,
mediante programas que mejoren la vida de los mexicanos que viven de estas
actividades; que respetando su dignidad, su
libertad y derechos sean
incorporados a la productividad y al empleo que mejoren sus vidas.
Nos proponemos combatir y concientizar a las masas sobre aquellas políticas de
dádivas que solo arrebatan la dignidad de los seres humanos y les cancela toda
oportunidad de ser ellos mismos los constructores de su propio destino.
Estamos totalmente en contra de que nuestras mujeres y hombres del medio rural,
esos necesitados de siempre, sigan siendo utilizados por los distintos gobiernos
como productos desechables, sobre los cuales ellos puedan disponer en cualquier
momento, ya sea de sus recursos naturales, de sus presupuestos para manejarlos
de acuerdo a los intereses de los gobiernos en turno, haciendo a un lado los
intereses de los mexicanos que viven en el medio rural y sobreviven de su trabajo
en esos sectores o para manipular sus voluntades y destinos para seguirse
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perpetuando en los gobiernos que los explotan y oprimen. Tal situación es
palpable se respira y se ve a diario en las comunidades y medio rural donde la
pobreza es la constante junto a todos los males que ello desencadena, un campo
cuya historia de despojo parece no tener fin y cuya concentración de tierras y
riquezas en unas cuantas manos bajo la protección gubernamental es el sello de
nuestro Estado, gobiernos y poderes. Más del 80 % de nuestras UER (unidades
económicas rurales) se encuentran sin vinculación de ventas significativas en el
mercado, desarrollan una productividad más que nada de subsistencia; sus
ingresos están muy por debajo del umbral de la pobreza alimentaria; el otro 18.7
% apenas si están en condiciones más favorables económicamente hablando, y
solo el 0.3 % del total de la UER de nuestro país, colocadas en un muy pocas
manos acaparan las mejores tierras en latifundios disfrazados y reciben por ello
los mayores apoyos que el gobierno otorga a los productores; lo que se traduce en
una significativa productividad.
Ante tales condiciones proponemos: La derogación de aquellas leyes, reglamentos
o disposiciones gubernamentales que conculquen los derechos de los
trabajadores de mar y campo. A la vez de que impulsaremos aquellas que mejoren
sus condiciones de vida y del Buen Vivir que planteamos.
Convocamos a todos los habitantes del medio rural mexicano, a las
organizaciones sociales y políticas a buscar la UNIDAD PROGRAMÁTICA Y
ESTRATÉGICA, que nos permitan articular todos nuestros movimientos y luchas
en una sola fuerza organizada y consciente; con la participación y consenso de las
mayorías; por la reivindicaciones del sector rural y de pesca y de todos los
explotados y oprimidos de la tierra.
Estableciendo incluso relaciones y acuerdos de colaboración, trabajo y
solidaridad, más allá de nuestras fronteras con aquellos hermanos y pueblos que
luchan por la libertad, la justicia, la autonomía, la democracia participativa y el
Buen Vivir de sus gentes. Siempre dentro de un marco de respeto a su libre
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autodeterminación; buscamos ser partícipes en la construcción de sus sueños
pero nunca pretendemos sustituirlos en la responsabilidad de construir su propio
destino.
Como tarea insustituible promoveremos la organización y concientización de los
hombres y mujeres del medio rural; para que logren su organización independiente
de cualquier poder, lo que les permita decidir libremente y con autonomía sobre
sus derechos y futuro; privilegiando la unidad en el logro de sus objetivos; ya es
tiempo de acabar con las actitudes sectarias y caudillescas que en el fondo solo
representan intereses personales.
Para poder servir y colaborar mejor con nuestros compañeros y hermanos del
medio rural dedicados a la pesca y al campo, incluiremos en la preparación teórica
y práctica de nuestros cuadros, la preparación sobre tareas técnicas y científicas
que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de estos
sectores.
Proponemos la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario,
forestal y pesquero para el medio rural; construido desde las bases de sus actores
principales.
Promoveremos la creación de centros de investigación y de estudios superiores
sobre las actividades que tengan que ver con mejorar la vida económica y social
de los mexicanos que habitan el medio rural de nuestro país; en los cuales no solo
tengan derecho de estudiar las mujeres y hombres de nuestro medio rural sino
que cuenten con todas las facilidades que le garanticen su permanencia en ellos y
su vinculación con la productividad de nuestro país.
Planteamos acuerdos y leyes que vean por los derechos de los pequeños
productores, por aquellos que integran las UER consideradas como familiares de
subsistencia sin y con mínima vinculación con los mercados, representantes de
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más del 80 % en México; productores del medio rural e indígena, hombres y
mujeres trabajadores del campo y de la pesca artesanal y ribereña. Buscando con
ello incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
Defenderemos e impulsaremos nuestra soberanía alimentaria; con las medidas
políticas, sociales y jurídicas necesarias que nos permitan alcanzar tales objetivos;
convirtiendo aquello en un derecho constitucional observado y cumplido por el
Estado mexicano y sus instituciones; que garantice a todo mexicano el acceso a la
producción y obtención de una alimentación sana y suficiente.
Proponemos desde las diversas trincheras sociales y políticas, nuestra lucha
contra el uso de semillas y productos transgénicos. Cuya principal responsabilidad
recae en el Estado mexicano, incumplimiento que debe castigarse por atentar
contra nuestra soberanía alimentaria, pilar fundamental en lograr mejores niveles
de salud y vida de los mexicanos.
Nuestros trabajos como Misión Esperanza buscarán impulsar siempre el desarrollo
sustentable del medio rural, reconociendo y respetando los derechos de la
naturaleza; a la vez buscaremos la expedición de leyes que promuevan el apoyo
técnico y financiero para ello.
Buscamos la creación y aplicación de políticas públicas, que generen un desarrollo
integral económico, social, cultural y humano del campo y pesquero; políticas
públicas decididas por los involucrados de esas comunidades dedicados a tales
actividades; los que además vigilen su aplicación en todos los aspectos.
Proponemos la rendición de cuentas y transparencia real, en el uso de los
recursos públicos, destinados a mejorar las condiciones del medio rural y de sus
habitantes, en todos los sentidos y el castigo penal de quienes incurran en el delito
de desviar dichos recursos o hacer uso con un interés personal o de grupo de los

160

ANEXO DOS

mismos; y cuyo daño patrimonial causado deberá ser resarcido de inmediato a
favor de aquellos en contra los cuales se haya cometido.
Impulsaremos toda medida que nos garantice que el poder legislativo dispondrá
de los recursos suficientes y necesarios del presupuesto para lograr un desarrollo
sustentable del medio rural de México; cuyo monto se deberá determinar con la
participación directa de quienes habitan en él; y ante cada variación posterior del
mismo deberán ser auscultados por el poder legislativo antes de tomar toda
decisión.
Proponemos la creación de leyes y reglamentos que limiten o eliminen en algunos
casos; los subsidios y beneficios otorgados por los gobiernos a las empresas
monopólicas, incluso muchas de ellas resultan ser empresas de dueños
extranjeros que operan mediante “presta nombres” y que poseen las mejores
tierras y por ende tienen en sus manos la producción y comercialización de los
productos de nuestros campos.
Al mismo tiempo proponemos la revisión y adecuación conforme al derecho de los
mexicanos, del tratado de libre comercio de América del norte con el Estado
mexicano y de aquellos que posteriormente se firmen sin el consentimiento de los
afectados directamente y del pueblo de México.
Queremos sostener una propuesta general para conocer y combatir con
conciencia algunos factores que al conjugarse causan el hambre en nuestro país.
Hoy los alimentos aumentan su costo más que el salario que perciben los
trabajadores; los alimentos representan el negocio transnacional más rentable del
momento; el gobierno mexicano sostiene una política agroalimentaria que nos
obliga a importar más del 42 % de los alimentos que consumimos; además este
mismo gobierno no posee las reservas necesarias de alimentos básico
controlados por él, en tiempos que puedan presentar escasez de los mismo.
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Cambiar ese estado de cosas puede representar un gran esfuerzo cuyos frutos los
obtengamos poco a poco, pero queremos proponer que necesitamos de un Estado
que comience por garantizar la alimentación nutritiva y suficiente a todos los niños
menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes; y donde cualquier
desvío o mal uso de los recursos materiales y financieros para este fin se castigue
con cárcel; hagamos que el Estado mexicano sea cual fuere su signo asuma esto
con visión de Estado y no de partido. La garantía del derecho a una alimentación
sana y suficiente para los mexicanos es la garantía del derecho a su vida.
XIX.-LA EDUCACIÓN: UNA ESPERANZA POSIBLE.
 “Los maestros deben vincular su labor diaria a la tarea trascendente de
formación de la consciencia social y política. Enseñar nada más por enseñar
es quitarle a la escuela su espíritu libertario”
Prof. Othón Salazar Ramírez.
MARCO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA.
Nuestras escuelas, la educación que por lo general en ellas se imparte, sus
maestros y la formación de los mismos, así como la política educativa que orienta
sus acciones actuales; se desarrolla bajo el signo del neoliberalismo; sistema que
reduce a la educación y a sus escuelas al nivel de simples mercancías, de
rentabilidad y ganancias puras, en donde lo humano no existe.
El concepto de educación pública entra en crisis como parte de la decadencia del
Estado de Bienestar y la implementación del neoliberalismo en nuestro país; cuyas
estrategias en el sistema educativo mexicano han sido incrementar la evaluación
dentro del mismo, particularizando aspectos a veces intrascendentes sin una
visión integral del problema y con objetivos distintos a los educativos: una
estrategia que afecta los derechos de los trabajadores de la educación, sus
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condiciones laborales y sus salarios; estrategia que desarrolla un sistema de
premios y castigos al mérito académico para los alumnos y las instituciones al
margen de sus necesidades reales; que desarrolla una motivación orientada hacia
el sector privado para que invierta en educación, terminando por manejar a la
educación bajo la óptica de un sistema de mercado.
Además de lo anterior, nos encontramos con un incremento alarmante de los
índices de inseguridad, violencia y drogadicción dentro y en el medio donde se
localizan los centros escolares.
Las desigualdades sociales y económicas, sobre todo la pobreza de los
mexicanos ha pasado de una situación injusta a una situación inhumana que en
casi la totalidad de las veces, impide el acceso y desarrollo de la educación en
nuestro país.
En donde los avances científicos y tecnológicos son aprovechados para
beneficios personales apenas por unos cuantos.
Nos encontramos con un incremento de la desconfianza de la sociedad en sus
instituciones, entre ellas las escuelas, como una alternativa para mejorar la calidad
de vida de los mexicanos y como motivo de movilidad social.
Tenemos una educación afectada por la crisis de valores en las que se encuentran
sumidas nuestras sociedades; la discriminación cultural y exclusión social, la
intolerancia y dificultad con que las autoridades y nosotros en general enfrentamos
el dialogo y la búsqueda de los consensos con lo diferente; un pacto y tejido social
rotos y sin perspectiva de reestablecerse; una educación impartida por los medios
de comunicación, especialmente por los electrónicos sin una regulación adecuada.
Sobre tales condiciones, que nos muestran tan sombrío y real panorama trazamos
las siguientes propuestas educativas:

163

ANEXO DOS

1.-Proponemos la derogación de las leyes y reglamentos que integran la actual
reforma educativa que atenta contra la educación pública de los mexicanos y
contra los derechos de los trabajadores de la educación. A la vez convocamos a la
realización de un congreso nacional de educación con carácter resolutivo que
proponga un nuevo modelo educativo, realizado con maestros, autoridades
educativas, organizaciones sindicales de trabajadores de la educación, padres de
familia de las escuelas, académicos y todo aquellos que puedan aportar algo al
nuevo modelo educativo, que brinde un mejor futuro para los mexicanos; sin
exclusiones y realizado democráticamente de manera directa y participativa.
2.-Hasta la fecha se ha alfabetizado por alfabetizar. Nosotros planteamos que la
alfabetización sea integrada plenamente a la vida de los alfabetizados; que
proporcione posibilidades de mejorar su vida social, cultural y económica.
Haciendo para ello que nuestros alfabetizadores se conviertan en educadores
populares y comunitarios. Nadie hace o debería hacer nada sino conoce los
efectos y consecuencia de sus hechos y como afectan su vida personal.
3.-Presentamos aquí, un proyecto educativo que explore el significado de la vida
humana, que se preocupe por la formación total de cada estudiante, es decir que
forme hombres y mujeres para la vida.
Una educación que promueva la formación intelectual de los alumnos al mismo
tiempo que la formación de sus maestros; que estos sean dotados de un dominio
de las disciplinas básicas, humanísticas, técnicas y científicas.
4.-Queremos exponer ante ustedes una educación que privilegie el desarrollo de
una creciente capacidad de razonamiento reflexivo, lógico y crítico de los
educandos de México.
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Una educación que impulse y desarrolle la imaginación, la creatividad y la
afectividad de los estudiantes; una educación que les permita tener una idea y
visión transformadora de la vida.
Ofrecemos una educación en donde los involucrados en el proceso educativo,
sepan y conozcan a quienes educan y con qué fin lo educan; donde las escuelas
dejen de ser solo centros donde se transmiten conocimientos y se preocupen más
por el SER de los hombres y mujeres que educan.
5.-Nos manifestamos por una educación determinada por lo que la vida necesita;
que promueva el ser antes que el tener; donde el ser humano se constituya en el
centro de todo su interés antes que nada.
6.-Planteamos una educación que promueva la formación de valores y actitudes
como el respeto, el amor, la solidaridad y el espíritu de servicio. Una educación
que amplíe el horizonte cultural de alumnos y maestros.
7.-Exponemos nuestra idea de una educación que busque desarrollar el hábito
permanente de la reflexión; una educación con un sentido ampliamente
humanista, con orientación social que respete la dignidad y la integridad individual.
8.-Planteamos una educación DIALÓGICA entre docentes y alumnos y entre
escuela y comunidad.
9.-Habremos de convertir a cada escuela en un centro comunitario de educación y
cultura.
10.-Proponemos una educación metodológica basada en el APRENDER A
APRENDER; con libertad y autonomía, sin egoísmos; una educación que no se
quede, sino que se multiplique y se convierta en práctica cotidiana.
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11.-Planteamos una educación que mida el éxito en términos de la calidad de vida
de quienes la reciben; orientada a la formación integral de la persona y su
integración a la vida de la comunidad.
12.-Estamos presentando una propuesta educativa comprometida con la libertad,
la justicia, la equidad y el Buen Vivir de los pueblos; que promueva la excelencia
humana y atienda las necesidades de los excluidos y marginados.
13.-Ofrecemos una educación que promueva el trabajo en equipo y la integración
de una comunidad educativa; que cancele toda orientación educativa que busca
formar individuos que ven en el otro a un potencial competidor al que hay que
vencer y hacer a un lado a como dé lugar, que acaba por convertir al ser humano
en un ser egoísta. Nuestra propuesta aspira a crear hombres y mujeres
comunitarios, con una visión y ética planetaria.
14.-Nuestra propuesta contempla una educación con responsabilidad ética,
política y profesional del educador, la que le impone el deber de prepararse, de
capacitarse, mediante proceso educativos permanentes.
15.-Proponemos que las escuelas de un solo turno se conviertan por las tardes y/o
sábados y domingos en CENTROS CULTURALES COMUNITARIOS. Habremos
de sacar provecho a la estructura escolar con la que contamos.
Estos centros culturales comunitarios serán espacios propios donde se desarrolle
la conciencia colectiva y comunitaria; donde se discutan problemas y soluciones
comunes, organizados y dirigidos por los consejos comunitarios; desde donde se
den alternativas y muestras de solidaridad; donde se actúe de manera incluyente y
se gesten esperanzas posibles.
16.-Nuestra propuesta educativa plantea un pensamiento político y educativo
dirigido a la organización del pueblo; a que éste cobre conciencia de su situación,
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de su fuerza posible y asuma el papel protagónico de su emancipación; una
propuesta educativa a partir de la cual se reconstruya el Estado justo, equitativo y
democrático que perdimos.
17.-Planteamos escuelas que defienda y promuevan nuestra identidad cultural;
que orienten, organicen y acompañen a la comunidad en la realización del trabajo
útil y productivo de la misma. Necesitamos llevar la escuela al pueblo, a la
comunidad hasta convertir esa unión en una sólida estructura con la que
edifiquemos la nueva patria. Estamos conscientes que reconstruir a través de la
educación una sociedad como la nuestra es verdaderamente una tarea difícil,
sobre todo si se trata de hacerla justa, equitativa y solidaria; una educación que
sea capaz de generar al sujeto social que lleve al terreno de la realidad los sueños
por los que hoy luchamos.
18.-Manifestamos que nuestra educación debe generar pensamiento crítico y
cuidadoso junto al otro; una educación que permita acciones de pensamiento
comunitario. Si no existe esa educación que promueva una cultura común y
compartida, es casi imposible que los ciudadanos convivan pacíficamente.
19.-Consideramos una necesidad el impulsar una educación con compromiso
social; que pasemos del modelo educativo de Escuela-Aula, en donde el proceso
de la educación parece desarrollarse aislado de todo, en una pureza idealizada,
que no existe; y, pasemos a la creación de un modelo Escuela-Comunidad, donde
incorporemos la realidad que la rodea y en la que se desenvuelven sus
participantes. Tal educación que proponemos debe verse intervenida por la
educación ambiental y el respeto a los derechos de la naturaleza; por la educación
para la paz y los derechos humanos; por la educación para la interculturalidad,
para la equidad, la solidaridad y el respeto al diferente.
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20.-Planteamos una educación generadora de conciencia ética, que amplíe en el
ser humano la visión y capacidad de tomar decisiones libres, con autonomía y
responsables.
Una educación que promueva el pensamiento crítico de quienes la reciben, que
les enseñe a integrar los conocimientos y aplicarlos, que permita a los educandos
a encontrar la forma de expresar un profundo respeto en sus relaciones con los
demás.
Una educación que desarrolle entre los educandos su capacidad de asumir un
compromiso solidario y comunitario en la perspectiva de construir una sociedad
más justa, democrática y participativa.
21.-En alternativa de la educación por competencias, proponemos una educación
forjadora de hombres y mujeres, que jamás pacten con la mediocridad en la vida,
que busquen permanentemente su realización personal a través del éxito, sin
olvidarse que éste no se mide por lo que uno llega a poseer, sino por las vidas en
las que uno influye y cómo influye; sin olvidar en ningún momento de su
compromiso con la vida y con sus semejantes.
22.-Proponemos junto a un nuevo modelo educativo, la necesidad de un
presupuesto suficiente para hacerlo realidad, manejado con honestidad, rendición
de cuentas y transparencia; cuyo resultado sea producto de una planeación
participativa en donde se consideren objetivos, medios y se jerarquicen las
necesidades al atenderlas.
Planteamos la creación de COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION,
que le den seguimiento a los programas educativos desde su aspecto financiero,
administrativo y de educación, a nivel municipal, estatal y nacional; dichas
comisiones deberán ser independientes, autónomas e integradas por ciudadanos
afines al desempeño de la comisión; ajena su integración a cualquier cuota de
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poder partidario o de otro tipo. Es prioridad el hecho de que los presupuestos sean
conocidos de manera desglosada y se castigue penalmente el uso indebido de los
mismos.
Llamamos a discutir de manera organizada la normatividad que rige a la SEP, su
marco normativo; realizar las adecuaciones necesarias que permitan la aplicación
y desarrollo del modelo educativo que proponemos; las relaciones laborales en el
mayor respeto de los derechos de los trabajadores de la educación; y su relación
con los padres de familia y la comunidad; revisados y aprobados con la
participación directa y organizada de los involucrados en los procesos educativos.
23.-Planteamos establecer bajo metas medibles y adecuadas los programas sobre
analfabetismo, eficiencia terminal, deserción escolar y formación de maestros, por
organismos con la mayor ética y transparencia posible; así como la independencia
y libertad con la que actúen; cuidando el profesionalismo de los integrantes de los
mismos.
Y cuyos objetivos de dichos resultados sea para superar deficiencias, corregir
rumbos y no para justificar políticas, errores e ineptitudes.
Buscamos establecer medidas para combatir la corrupción, la burocracia e
ineficiencia administrativa en los sistemas educativos.
Que la política educativa de este país no sea determinada al margen de los que
participan en los procesos educativos de México.
24.-Manifestamos en el presente programa la necesidad de nuestra propuesta
educativa de que en cada escuela se integren dos equipos: uno de carácter
técnico-pedagógico y otro de vinculación con la comunidad y con los sistemas de
salud.

169

ANEXO DOS

25.-Es decir en este proyecto de modelo educativo, promovemos un educación
INTEGRAL, que conjugue el área cognitiva, con la afectiva y ambas con los
principios éticos de una sociedad comunitaria y generosa. Una educación
comprometida con el bienestar y el Buen Vivir; una educación para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, que posibilite la democracia directa y participativa.
Sin una educación de este tipo, la democracia seguirá siendo una farsa y una
simulación para la verdadera participación del pueblo.
26.-Estamos presentado una educación en donde se pondera un trabajo
coherente entre la escuela, la familia, la naturaleza y el entorno comunitario en el
que se encuentra inserta; buscando la reconstrucción del tejido asociativo en un
nuevo pacto que rescate algunos objetivos de la educación y deberes de la
escuela democrática. Descubramos en nosotros el para qué enseñamos y para
que aprendemos, hagamos que valga la pena hacerlo. Que la escuela en este
nuevo pacto social encuentre su verdadero ser con sus alumnos, con la familia,
con la comunidad, desde los barrios a las colonias de los pueblos a las ciudades.
Pongamos en práctica el aprendizaje de los valores democráticos; en donde
eduquemos para la democracia verdadera y en la democracia; sólo así
construiremos una nueva y mejor sociedad.
Para esclarecer aún más el tema, dejamos aquí unas palabras de USLAR PRIETI
sobre el cómo y por qué de la democracia en la educación: “No se enseña
democracia como una asignatura ordinaria ni tampoco como un juego. Debemos
aprender y sentir que la democracia es una manera de vivir”; o lo que el mismo
FREINET decía: “Los valores democráticos, no son contenidos, sino algo que se
tiene que vivenciar implícito en los distintos modos de hacer y proceder”.
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Estamos convencidos y seguros que en los próximos años venideros adquirirá
especial importancia el valor de la interacción entre el individuo y su comunidad en
los sistemas educativos.
27.-El instituto nacional para la evaluación de la educación (INEE) señala que la
escolaridad de nuestro país tiene apenas un crecimiento medio de 0.12 grados
aprobados por año; lo que indica que nuestra población de 15 años o más tiene un
promedio de escolaridad de un 8.6 “mentiroso” con casos como Chiapas (6.6),
Oaxaca (6.9), Guerrero (7.3), Michoacán (7.4) y Veracruz (7.7). De ahí que
propongamos que nuestro población alcance una escolaridad mínima de 10 años
en el próximo sexenio; y acabar con la simulación en educación, con medidas que
solo buscan cubrir la ineptitud e ignorancia de quienes dirigen la educación en
este país; como con aquellos reglamentos y disposiciones que determinan que no
debe haber ningún reprobado en la primaria y secundaria, realizando supuestos
cursos de regularización y exámenes extraordinarios, que dejan intocadas las
verdaderas razones de la reprobación. Medidas como estas nos han llevado a
tener alumnos del nivel de bachillerato que no saben leer correctamente y escribir
al dictado, que menos aún comprenden lo que leen o saben expresar lo que
piensan; algunos les es imposible ejecutar operaciones sin prescindir de las
calculadoras, esta es la realidad de nuestra educación.
Por ello proponemos un sistema educativo que dé cobertura del 100% a los
alumnos de jardín de niños, de la primaria y la secundaria; que garantice el acceso
a toda la demanda del nivel medio superior y superior; que construya en tres años
mínimamente un país libre de analfabetismo.
28.-Convocamos a todos a dejar a un lado la postura de la mera resistencia sin
aportar soluciones a los problemas de la educación en nuestro país.
29.-Proponemos una educación que afirme a los habitantes de una comunidad
con la realidad de su mundo; que los haga conscientes de su pertenencia a la
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misma y de la necesidad de participar en su mejoramiento y transformación. Una
educación construida alrededor de la búsqueda de la felicidad del ser humano.
30.-Planteamos una evaluación educativa, que se centre en mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, más que en su control o la justificación de alguna
política educativa en turno; que considere todos los tipos de aprendizaje a la hora
de evaluar, tanto de conceptos, como de procedimientos y actitudes.
Una evaluación que tenga presente las situaciones individuales y de grupo; así,
como los contextos institucionales, los económicos y socio-culturales; una
evaluación donde participen todos los responsables del proceso educativo.
31.-Planteamos en educación la aplicación de políticas intersectoriales, que
mejoren las condiciones de los alumnos; al menos en las áreas de salud y de
desarrollo social. Destinando para ello, recursos suficientes para educar en
situaciones de extrema diferenciación. Promovemos un sistema educativo que
incremente las horas de exposición educativa en la población desfavorecida.
32.-En el sistema educativo propuesto pretendemos la creación y utilización de
métodos, formas y técnicas pedagógicas que ayuden al educador a definir
programas de estudio que intensifique el aprovechamiento del tiempo escolar.
33.-Nuestra propuesta programática sobre educación contempla producir y
estimular la producción de buenos libros de texto y materiales curriculares desde
sus contenidos.
34.-Planteamos la elaboración de un mapa de la emergencia educativa en nuestro
país; en el que se incluya la exclusión y la inclusión de los alumnos, la calidad y
necesidades educativas; el mejoramiento y mantenimiento de las buenas
condiciones de los edificios escolares, sus espacios recreativos y de práctica del
deporte; mayor calificación académica de los docentes; la utilización del tiempo
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docente fuera del aula reconocido para la atención de los alumnos; las
posibilidades de contar con transporte escolar, sobre todo en el medio rural que
permita su articulación en el uso de la infraestructura escolar; conocer y plantear
respuestas de como solventar la necesidad de servicios profesionales de ayuda
escolar como médicos, psicólogos y trabajadores sociales; trabajo de orientación
familiar; recursos para atender la formación integral de los alumnos; la formación
de sus docentes y padres de familia.
35.-Proponemos crear estructuras educativas articuladoras de un proceso integral
de educación de todos los niveles (CONSEJOS CONSULTIVOS DE
EDUCACION), en una área determinada, sea esta una colonia, barrio o
comunidad, de acuerdo a la presencia escolar que exista en ese lugar y de la
presencia necesaria para que funcione la estructura articuladora de coordinación
educativa; que de manera objetiva y con una visión integral y comunitaria de la
educación planifiquen y den solución a los problemas educativos que enfrentan
como instituciones y como comunidad.
36.-Planteamos un sistema educativo que promueva e invierta en la investigación
pedagógica; cuyos centros de formación docente sean únicos y coordinados
centralmente.
37.-Promovemos que en el sistema educativo que presentamos se instituya los
maestros de tiempo completo, que desarrollen tareas educativas sin atención
frente al grupo y de trabajo laboral exclusivo, que puedan ser objetivamente
evaluados sus resultados.
38.-Debemos revalorar el sistema de la educación pública en México; aumentado
su inversión, generando la participación ciudadana en los procesos educativos;
estableciendo compromisos entre la escuela y la comunidad; ponderando la
formación, actualización sistemática, superación, capacitación permanente del
magisterio, profesionalización salarial y mejoramiento de las condiciones laborales
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de los maestros; solución y atención al rezago educativo; programas, planes de
estudio y estructura única para atender el analfabetismo.
39.-Proponemos la creación de CONSEJOS CONSULTIVOS DE EDUCACIÓN
que articulen y apoyen el trabajo entre la escuela, los alumnos, los docentes, la
comunidad y sectores profesionales de ayuda escolar.
Así como la práctica sistemática de auditorías externas administrativas y
financieras a la SEP, en forma independiente, autónoma y con participación
ciudadana, cuyos resultados sean públicos y se les dé seguimiento.
40.-Planteamos que las autoridades educativas tengan un mayor control en la
calidad de la educación que se imparte en las escuelas privadas, de sus altos
cobros así como un mayor cuidado en los requisitos y recursos técnicos
pedagógicos con los que operan algunas.
41.-Proponemos la creación de tribunales laborales para los trabajadores de la
educación; lo mismo que una comisión de la defensa de sus derechos humanos.
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