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INTRODUCCION INTRODUCCION   

NECESITAMOS CONOCER NUESTRA 
HISTORIA PARA NO PERDER LA RUTA DE 
NUESTRA IDENTIDAD. 

NECESITAMOS CONOCER NUESTRA 
HISTORIA PARA NO PERDER LA RUTA DE 
NUESTRA IDENTIDAD. 

  

(…) (…)   

En nuestro programa contemplamos las 
alianzas, incluso con sectores capitalistas 
nacionales cuya situación en el mundo de los 
negocios ha entrado en contradicción objetiva 
con los capitales transnacionales. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

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 alianzas claras, 
donde no prive el pragmatismo ramplón, sino los 
principios y acciones que nos hacen diferentes. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

Un partido u organización de izquierda, debe ser 
incluyente; mantener alianzas, 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. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

19.-Los primeros pasos que nuestra 19.- Los primeros pasos que nuestra INE/CG115/2017. En cumplimiento. 
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organización propone socialmente para lograr la 
unidad de la izquierda, comienzan por la unidad 
en la acción; sin mayores compromisos 
políticos, ni orgánicos. Planteamos la necesidad 
posterior de  avanzar hacia alianzas más 
estables y formales entre los diversos 
componentes  de la conducción política. 

organización propone socialmente para lograr la 
unidad de la izquierda, comienzan por la unidad 
en la acción; sin mayores 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. 

(…) (…)   

No habrá alianza duradera ni efectiva, 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. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

20.-Nuestra organización busca 
permanentemente mantener la unidad entre sus 
miembros, en sus alianzas y sobre todo con los 
sectores sociales involucrados en lograr un 
beneficio colectivo por el Buen Vivir de todos. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

Generando para ello en cada consejo popular 
municipal de nuestras estructuras, así como 
a nivel nacional y estatal, el funcionamiento de 
CIRCULOS DE ESTUDIO PERMANENTES y 
cursos programados. 

Generando para ello el funcionamiento de 
CIRCULOS DE ESTUDIO PERMANENTES y 
cursos programados. 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

(…) (…)   

Esta participación organizada en los 
GOBIERNOS, se puede lograr integrando 
consejos ciudadanos independientes, a los 
cuales en el programa de acción, 
lospresentamos como CONSEJOS 
COMUNITARIOS BASE, que se involucra en 
las decisiones y vigilancia del cumplimiento de 

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 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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las principales tareas de la comunidad o 
municipio, como son: salud, educación, 
vivienda, cultura, asistencia social. 

principales tareas de la comunidad o municipio, 
como son: salud, educación, vivienda, cultura, 
asistencia social. 

(…) (…)   

Entre otras cosas, la izquierda para gobernar, 
debe aprender a utilizar una política de alianzas 
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. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

En ello resulta fundamental poner en práctica, 
una política de alianzas claras y con objetivos 
específicos, que nos permita conquistar el 
gobierno y realizar bajo compromisos cumplidos 
su gestión como un gobierno de mayorías. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

Proponemos en los movimientos, ensanchar las 
alianzas y al mismo tiempo crecer con identidad 
propia, saber lo que somos y lo que queremos. 

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. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

XV.-UNA UTOPIA QUE NOS PROPONEMOS 
CONSTRUIR: LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS BASE DEL BUEN VIVIR. 
 
México vive una profunda crisis estructural 
la cual sino es atendida correcta y 

Se deroga.  En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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oportunamente por los diversos actores 
sociales y políticos; y, sobre todo por un 
pueblo organizado; esto puede 
desencadenar graves períodos  de 
ingobernabilidad y de crisis, que difícilmente 
podremos superar sin enfrentar estallidos 
sociales violentos. 
Tal crisis no encontrará en los métodos y 
actores de siempre, la ruta de solución 
posible. Ésta tendrá que darse con la 
participación de nuevos actores 
sociopolíticos que posean una nueva visión 
de sociedad posible y se comprometan a 
construirla. Surge así, la necesidad de 
plantearnos la construcción de un poder 
ciudadano desde abajo y a la izquierda, con 
estructuras como los consejos comunitarios 
base; los cual en sí, no solo buscan nuevas 
y verdaderas representaciones, sino sobre 
todo se busca con ellos la manera de 
incorporar al ciudadano común a participar 
en la solución de sus problemas colectivos 
como sociedad. 
A partir de esa participación ciudadana, es 
que proponemos crear los consejos 
comunitarios base, creando nuevos 
territorios políticos de GOBIERNOS 
CIUDADANOS, que sin chocar con los ya 
existentes como son los estados, 
municipios, ejidos, delegaciones o 
comisarias; bien pueda funcionar en 
municipios pequeños, comunidades y 
colonias con determinadas características, 
en donde sean los consejos comunitarios, 
los que determinen que hacer en todo 
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aquello que tengan que ver con la economía 
o bienestar social de las mujeres y hombres, 
en sus ámbitos territoriales. 
Los territorios sociales que proponemos 
deben poseer una estructura funcional y una 
dirección democrática. Para ello se hace 
necesario e importante definir las 
condiciones territoriales y de población que 
deben tener. 
Estos consejos comunitarios, son las 
estructuras con los que estaremos creando  
el nuevo poder popular, desde abajo y a la 
izquierda; los cuales mantendrán una total 
independencia de cualquier otro poder que 
no sea el del pueblo al que representan, 
consejos comunitarios que buscarán la 
articulación permanente con otros 
movimientos y organizaciones sociales 
coincidentes. 
Los Consejos Comunitarios base de 
democracia directa y participativa, serán 
estructuras en movimiento, dialógicas; con 
un proyecto construido desde sus bases y 
con objetivos de reivindicación inmediata y a 
largo plazo. 
Estos consejos comunitarios, mantendrán 
entre otros objetivos la administración de los 
recursos financieros y de los servicios 
públicos; así, también el cómo operar los 
mismos con apoyo técnico; con formas 
democráticas de evaluación. 
Para ello se necesita que en estos nuevos 
territorios sociales, se establezca una 
coordinación clara y expedita con las 
instancias correspondientes, en las cuales 
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puedan coordinarse los trabajos de 
transferencia de decisión y operatividad de 
los servicios públicos, posibles de manejar 
en dichos nuevos territorios sociales. 
Resulta importante que quienes integren los 
consejos comunitarios de democracia 
directa, tengan presente que las luchas que 
libran por mejorar sus condiciones 
económica, sociales y políticas, deben de 
encaminarse también a otros objetivos 
importantes, más allá de lo inmediato; 
buscando con ello una mayor participación 
consciente de quien participen en las tareas 
que se acuerden; entre estos objetivos 
destacan: 
A.-La identificación plena de sus 
reivindicaciones que los llevaron a la 
movilización y a la unidad en un primer de 
nivel de lucha. 
B.-los objetivos estructurales. Que son 
aquellos que nos permiten la identificación 
del papel de las instituciones y su 
transformación. Sean las instancias de 
impartición de justicia, los congresos 
legislativos, los partidos políticos, los 
sindicatos, el sistema educativo, los 
sistemas electorales, etc. 
C.-La identificación de la clase en el poder y 
el sistema que emplea para someter al 
pueblo. 
D.-El objetivo de construir un sistema social, 
económico y político más humano, justo y 
democrático, en donde se mande 
obedeciendo. 
Y para ello necesitamos crear las bases 
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desde abajo para un nuevo Estado, en donde 
sean las mayorías, el pueblo en si, quienes 
decidan la forma de resolver los problemas 
comunes de su comunidad. 
Estos trabajos partirán en primera instancia 
de un diagnóstico técnico-científico en el 
que participe la mayoría de los habitantes de 
dicho territorio social; el cual estará en 
correspondencia con los recursos 
materiales, técnicos y financieros con que se 
cuenten. Todo ello incluido en un plan de 
trabajo, elaborado en función de un 
diagnóstico participativo que se elabore en 
el ámbito del territorio social; el siguiente 
paso será agrupar la problemática detectada 
por el diagnóstico, tanto por problema como 
por comunidad; con la finalidad de coordinar 
los trabajos y el uso de las instalaciones y 
maquinaria de que se disponga en el 
municipio o en el estado del que se trate. 
Es necesario que los diversos sectores 
representativos de los territorios sociales, 
tengan una representación en la 
coordinación de planificación y desarrollo de 
atención ciudadana o instancia que se 
integre para tal fin; la cual a su vez se 
coordinará con su similar municipal. En el 
caso de la coordinación de planificación del 
consejo comunitario, éste deberá nombrar 
una comisión ejecutiva para sus trabajos. 
Una vez obtenido los resultados del 
diagnóstico participativo, se elaborará el 
plan estratégico de desarrollo municipal, que 
entre otras cosas incluirá los planes de 
desarrollo comunitario y de colonia o barrio. 
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En los planes de desarrollo comunitario, de 
colonia o barrio; deberá de establecerse un 
orden de prioridades y se debe establecer un 
límite de los trabajos. 
Ese es el funcionamiento que proponemos 
desarrollen los consejos comunitarios base 
de democracia directa; esas son las 
acciones que verdaderamente acercarán al 
gobierno con el pueblo; es así, como el 
pueblo se convierte en gobierno. 
Un consejo comunitario de este tipo, será 
definido por el número de sus miembros, la 
extensión territorial, la topografía, y todo 
aquello que corresponda al aspecto social 
de la zona. 
En conclusión con estos espacios 
territoriales, se trata que el pueblo asuma 
por lo menos una parte de la administración 
pública de la vida social. 
Por otra parte queremos dejar claro, que 
cuando nosotros planteamos que hay que 
construir y transformar desde abajo, no 
implica el rechazo a la construcción desde 
“arriba”; desde el poder constituido en los 
procesos electorales más generales; porque 
los gobiernos verdaderamente democráticos 
bien pueden trabajar a favor de una 
transformación social de beneficio colectivo. 
Nuestra propuesta lleva implícita la idea de 
superar aquellas limitaciones que a veces 
impone el desconocimiento a la gente del 
poder social que posee y tiene derecho a 
ejercer; y para ello necesitamos que el 
pueblo conozca las funciones  del Estado, 
sus Instituciones, los gobiernos; cuya 
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ignorancia sobre los mismos limita nuestra 
participación en ellos, con ellos o contra de 
ellos y más aún cuando se trata de crear y 
sostener otros nuevos modelos. 
Necesitamos enseñar a convertir las 
propuestas en programas de lucha. En 
enseñar el uso de los derechos; en 
desarrollar la capacidad autogestionaria de 
quienes lo necesiten, pero sobre todo a 
intervenir en las decisiones comunes como 
parte de la comunidad. 
Es así como Misión Esperanza, pretende 
hacer que la gente aprenda y comprenda que 
tiene que participar en política; necesitamos 
que descubra sus derechos, que sepa 
intervenir en el ejercicio pleno de su derecho 
a participar en las decisiones que tienen que 
ver con su vida en sociedad, que sepa 
combinar las protestas con propuestas de 
solución. 
Es esta la manera en la que nos planteamos 
las luchas reivindicativas como procesos 
educativos de las masas. Solo así le 
daremos a lo reivindicativo un sentido 
político, de desarrollo de la conciencia 
colectiva. 
La sociedad actual necesita un nuevo 
esquema organizativo-participativo  
cotidiano; y, son para nosotros los consejos 
comunitarios base de democracia directa las 
estructuras que cubren tales objetivos. 
Construir esas estructuras desde la base 
social de un pueblo como tal, es hacer 
política reivindicativa y de plena democracia. 
Por esto la insistencia del poder desde 
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abajo. Porque creemos que el poder existe y 
lo que tenemos que buscar son los 
mecanismos de hacer efectivo ese poder, 
donde lo participativo es fundamental en los 
niveles local y nacional. 
Tomemos en cuenta que en el sistema 
neoliberal en el que vivimos, los derechos 
políticos del ciudadano común quedan 
circunscritos al simple acto de la elección, 
sin garantía alguna para el ciudadano de 
poder intervenir en las decisiones que 
adopta luego el gobierno electo. 
Lo que produce una separación entre el acto 
de elegir al nuevo representante popular y el 
proceso de vida y desarrollo de la propia 
sociedad; lo que constituye un insultante 
despojo que se comete en contra del pueblo 
y de la gente en particular. Dando paso a la 
existencia de sociedades “seudo-
democráticas”. A este fenómeno contribuyen 
los actuales partidos políticos, que no han 
sabido ni han propuesto otra alternativa de 
ejercer el poder de parte de la ciudadanía. 
Permitiendo con ello el hecho de aumentar la 
corrupción, pues el Estado y sus dueños, 
solo necesitan sumar a sus intereses y 
proyectos a unos cuantos dirigentes 
convertidos en diputados, senadores, 
gobernadores o presidentes municipales, 
incluso en la mayoría de los casos ni eso se 
hace necesario cuando para ello tienen a sus 
dirigentes partidarios quienes actúan como 
sus operadores políticos, controlados por 
cualquier medio sobre todo el financiero. 
Todo esto ha ocurrido por décadas a 
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espaldas y contra la voluntad silenciada y 
reprimida del pueblo. 
Si bien es cierto, que los pueblos han 
aprendido a ser protagonistas de su historia; 
hoy, es innegable que los encontremos 
buscando caminos para representarse a sí 
mismos, creando nuevas formas de 
democracia que les permitan ser 
escuchados, proponer soluciones y 
participar de manera directa en los distintos 
ámbitos de la vida política y social; nosotros 
como organización proponemos discutir 
nuevas formas y estructuras para ejercer el 
poder popular; encontrar la manera  de 
articular uno y otro modo de participación 
política de la ciudadanía, es decir, las formas 
de democracia representativa con la 
democracia directa y participativa. Para ello 
Misión Esperanza busca abrir los espacios 
políticos al protagonismo colectivo, sobre la 
base del respeto y la aceptación del 
diferente. 
Es imprescindible articular orgánicamente al 
Estado, al gobierno con el pueblo,  con 
aquellos actores políticos y sociales que 
construyen su propia historia, sin buscar 
subordinaciones ni actuar como 
“iluminados” poseedores únicos de la 
verdad. 
Nuestra propuesta no es solo hacer viables y 
posibles de operar los consejos 
comunitarios base, sino al mismo tiempo 
construir redes y nodos de articulación 
social basados en la profundización de la 
democracia y la participación de los 
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protagonistas. 
Queremos citar aquí las palabras de JOAO 
PEDRO STÉDILE, porque en ellas 
encontramos mucho de lo que buscamos 
como organización: “Necesitamos colocar 
nuestras energías para ir hacia donde el 
pueblo vive y trabaja, y organizarlo. Sin 
organizar al pueblo no se va a ningún lugar, 
y muchas veces parte de la militancia se 
ilusiona con eternas reuniones de cúpula o 
meros discursos explicativos acerca de la 
coyuntura". 
Con nuestras propuestas de los consejos 
comunitarios base de democracia directa, 
pretendemos que la gente al realizar 
acciones colectivas en beneficio de su 
comunidad o colonia, descubra por si 
misma; que a partir de dichas estructuras 
organizativas él posee ahora una 
organización que lo respalda, le da 
representación legal, le permite defenderse, 
hacer propuestas y realizar proyectos 
colectivos de beneficio comunitario; 
podemos afirmar que de esa manera 
descubre el valor que tiene hacer política en 
esa forma; sabe que adquiere con ello una 
mayor capacidad de respuesta a los 
problemas comunes de la sociedad; que es 
capaz de incidir sustancialmente en los 
problemas políticos, económicos y sociales 
para alcanzar determinados objetivos y que 
con ello el mismo se transforma. 
Porque un pueblo articulado y organizado es 
capaz de transformarse en el sujeto social, 
que modifique las condiciones de su 
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desarrollo y así mismo; y para ello construye 
sus propias estructuras y organizaciones 
que le brinden una respuesta más efectiva, 
democrática y humana a sus problemas, en 
donde define sus objetivos de acuerdo a sus 
verdaderos intereses; y, esto es una de las 
metas de nuestro programa de acción. Es la 
manera en que las personas y el pueblo 
adquieren, desarrollan y fortalecen su 
conciencia y transforman la sociedad. 
Los consejos comunitarios base de 
democracia directa surgen de las 
necesidades colectivas e individuales de 
crear un tipo de representación que acorte 
las distancias entre representantes y 
representados; eliminando cualquier forma 
de suplantación de los representados y a 
estos de la indiferencia y el “vale madrismo” 
en los asuntos de la política que tienen que 
ver con su vida colectiva y por ende con su 
vida individual. 
Proponemos convertir a los consejos 
comunitarios, en espacios donde se  
practique de manera permanente la 
democracia directa y participativa de 
quienes los integren; evitando con ello que 
se conviertan en espacios de clientelismo 
político; manteniendo cierta distancia con el 
Estado y los partidos, logrando su total 
autonomía y libertad de participación. Pues 
los consejos son espacios, que solo le 
pertenecen al pueblo y sirven para construir 
el interés colectivo en forma plural e 
incluyente; donde el ciudadano común pasa 
de la contemplación a la participación 
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directa en la solución de sus problemas y 
cuyos consejeros se convierte en  
servidores públicos sin retribución 
económica. 
Una parte fundamental de nuestra propuesta 
lo constituyen los consejos de vigilancia de 
los mismos, los cuales mantendrán su 
autonomía respecto a ellos. 
En forma general podemos concluir que para 
el FUNCIONAMIENTO de los consejos 
comunitarios base de democracia directa y 
participativa, deberemos en una primera 
instancia determinar el conjunto de factores 
que tienen que ver con la vida de los 
habitantes que comprende su extensión 
territorial en la que ejercen su trabajo. 
Los cuales una vez identificados nos 
permitirán definir una estrategia y una 
táctica con las cuales construir un plan de 
trabajo comunitario. 
Dichos consejos deberán nombrar una 
comisión ejecutiva de la misma y un 
reglamento de funcionamiento aprobado por 
todos. 
Por otra parte se deberá establecer una red 
de consejos comunitarios, los cuales 
deberán ajustarse a una estructura que le 
permita realizar sus operaciones sin 
burocratismos; pero sobre todo facilite la 
coordinación y evaluación colectiva. 
Al trabajar de esta manera, con programas 
incluyentes y participativos buscamos que 
quienes en ellos participen adquieran no 
solo la conciencia de su realidad, sino que 
descubran las causas que la generan y 
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acepten su responsabilidad de transformarla 
para beneficio de todos. 
Es urgente que el ser humano construya y 
posea su propia identidad entre los 
habitantes y su comunidad donde vivan, que 
descubran sin perder sus intereses 
particulares, que el trabajo colectivo es 
mejor. 
Al promover la participación directa de los 
habitantes de la comunidad, en la solución 
de sus problemas que enfrenta como tal; 
buscamos que el ciudadano  deje de ser solo 
parte de una política asistencialista que solo 
genera sujetos fácilmente manipulables. 
Lo anterior nos conduce a la propuesta de 
otras tareas como las de crear y promover 
los liderazgos propios de la comunidad, 
mantener su capacitación permanente para 
desempeñar las tareas; la de privilegiar el 
dialogo ante todo, la de encontrar la forma 
de la participación de todos. 
La comunidad y sus líderes deben adquirir 
un compromiso político público, de mejorar 
sus condiciones de vida, mediante la 
participación comunitaria. 
Pues solo la participación más amplia, no 
solo en la elaboración de las propuestas, 
sino en la difusión de las mismas, así, como 
en la organización y concientización de las 
masas, podrá mejorar la realidad de la 
comunidad. 
Hasta el momento no hay un territorio social 
representativo, donde el pueblo tenga poder 
de decisión REAL en cuanto al uso del 
presupuesto. Los poderes del Estado 
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(ejecutivo, legislativo o judicial, no hay a 
quien apostarle) se han convertido en 
ejecutores o cómplices según el caso del 
despojo, fraude y explotación que se comete 
en contra del pueblo de México. 
Por ello necesitamos crear una nueva 
estructura, un territorio social 
representativo, que sea ejecutivo-
administrativo; delimitado en un espacio 
territorial y funciones. Esa es la razón y el 
porqué de los consejos comunitarios de 
colonia, barrio o comunidad. 
Las estructuras de poder popular que 
proponemos, será producto de nuestro 
esfuerzo cotidiano de ser; de nuestra 
persistencia por la unidad incluyente; de la 
solidaridad permanente con la que vivamos; 
de la propia realidad que pretendamos 
transformar; del nivel de conciencia y 
decisión alcanzado por las masas y de la 
necesidad de humanizar nuestras relaciones 
sociales por un mundo nuevo. 
Estamos convencidos que construir el nuevo 
poder que proponemos, nos lleva 
inevitablemente a chocar con el orden 
establecido por el sistema neoliberal que 
existe en nuestro país; lo que nos impone la 
necesidad de construir un nuevo tipo de 
Estado, que mantenga en el centro de su 
interés la solución humanizada de los 
problemas del hombre. Por ello habremos de 
elaborar programas y proyectos socios 
económicos que resulten una verdadera y 
sólida alternativa para mejorar la vida en 
sociedad, en donde los ciudadanos disfruten 
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de nuevas formas de ejercer el poder. Donde 
prioricemos la formación del nuevo sujeto 
del cambio, dándole su propia identidad y 
desarrollando su conciencia organizada 
colectivamente; donde no perdamos de 
vista, que toda acción que realicemos debe 
responder en lo general, a un cambio 
sistémico que nos proponemos alcanzar; 
solo así, construiremos la nueva hegemonía 
social del cambio, porque sin alcanzarla, 
seguiremos sintiendo que solo estamos 
empantanados en una lucha que parece no 
tener fin y que poco a poco y en ocasiones 
aceleradamente genera desviaciones de las 
metas originalmente trazadas. 
En la construcción de este poder popular 
comunitario que proponemos, buscamos 
que nuestros militantes y no solo ellos, sino 
la sociedad en general adquieran también 
plena conciencia de sus condiciones en las 
que vive, al mismo tiempo de que se den 
cuenta que sólo ellos y a nadie más les 
corresponda luchar por cambiar como 
ciudadanos y como sociedad, y disfrutar así 
de una vida más plena y satisfactoria. 
El éxito que podamos alcanzar en este 
sentido dependerá en mucho que ahí donde 
se vayan alcanzando espacios, 
demostremos con hechos de que es posible 
cambiar las cosas; de esa manera 
lograremos que los ciudadanos se sientan 
identificados con nuestras propuestas y 
alcanzar en esa forma la institucionalización 
de esos cambios. 
Nuestras estructuras orgánicas, en especial 
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los consejos comunitarios base de 
democracia directa, deberán estar 
conscientes de que ninguna lucha alcanzará 
su objetivo final sino logra convertir sus 
demandas y objetivos a las necesidades de  
la comunidad en las que se libren tales 
luchas. Por ello proponemos articular en 
todo movimiento sus reivindicaciones y 
propuestas con las necesidades propias del 
conjunto de la sociedad. El poder popular se 
construye a partir de las necesidades de la 
vida diaria de nuestras comunidades. 
Esta construcción del nuevo poder que 
ponemos a su consideración en este 
programa de acción, nos lleva a enfrentar 
dos grandes dificultades: 
La primera, es el hecho de tener que aceptar 
que solo la práctica concreta sobre  la 
realidad inmediata, es la que puede llevarnos 
a mejorar la construcción de nuestra 
organización y la ampliación y 
profundización de la conciencia entre 
nuestra militancia; y en aquellos en los 
cuales queremos influir; sin el menosprecio 
de las bases teóricas. 
La segunda es avanzar, a pesar no solo de 
las dificultades a las que tengamos  que 
enfrentarnos de parte de la oligarquía y de 
las fuerzas represivas de las que dispone 
para ello; sino también al atraso de nuestras 
propias fuerzas y la de aquellos que son 
motivo de nuestras luchas pues en muchas 
de las ocasiones resultan ser las principales 
defensoras de quienes las explotan. 
Construir el poder desde la participación 
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directa del pueblo, es para nosotros un 
proceso que termina con la sustitución de un 
poder por otro; lo que proponemos que 
ocurra con una base sólida desde el punto 
de vista organizativo y de concientización de 
las masas, del pueblo, del ciudadano común, 
logrado aquello por la vía pacífica. 
A diferencia de la toma del poder, a la cual 
vemos como el hecho de adquirir el mismo 
poder contra el cual se luchó; donde en 
ocasiones solo se suplen a los que lo 
ejercen; donde para nada se modifican los 
mecanismos del ejercicio del poder, de tal 
manera que aquellos que toman el poder 
siguen gobernando de la misma forma en 
que lo hacían aquellos contra los que se 
luchó, dejando el bienestar y la felicidad del 
ser humano fuera de todo interés colectivo. 
Nos quedamos esperando los cambios que 
suponíamos vendrían con la toma del poder. 
Esto ocurre porque no fue suficiente el 
tiempo para que la gente conociese o 
pudiera hacer suyos el ejercicio de un nuevo 
poder o por el desconocimiento de como 
operaría él mismo, más allá de las palabras, 
generando con ello la carencia un respaldo 
social para el ejercicio del nuevo poder que 
se esperaba. 
De todo lo anterior están llenas las páginas 
de nuestra historia. 
Por ello una de nuestras prioridades lo 
constituye la construcción del actor 
colectivo del cambio, ese sujeto social que 
debemos promover su articulación, el 
desarrollo de su conciencia, su organización 
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más amplia y con propuestas programáticas; 
en donde el actor colectivo se capaz de 
acordar y realizar lo acordado 
colectivamente. 
Los cambios que proponemos con el nuevo 
poder, sólo serán posibles si logramos 
acumular nuevas prácticas democráticas, 
nuevas conductas éticas, constituidas y 
asimiladas en la experiencia de quienes 
construyen el poder popular. 
Entendemos que el protagonismo debe ser 
de mayorías y no de unos cuantos; lo que 
nos lleva a construir direcciones surgidas 
desde sus propias bases, capaces de 
orientar y dirigir a ese sujeto colectivo que 
es el pueblo organizado; y habrá que hacerlo 
pensando colectiva y horizontalmente. 
En este proceso de construcción haremos 
prevalecer la democracia directa y 
participativa en todo acuerdo y acción 
programática que llevemos a cabo; somos 
conscientes que el empleo de cualquier tipo 
de verticalismo en la conducción de las 
masas nos llevará al fracaso. 
En el desarrollo de este proceso de 
construcción debemos prestar atención en 
saber articular lo reivindicativo con lo 
político; teniendo presente el aprendizaje 
permanente de los procesos democráticos 
con los que conduzcamos nuestras 
acciones, aquellos en donde se tomen las 
decisiones o en la participación en cualquier 
acción. Cuidaremos la participación de los 
involucrados en el control de los resultados; 
el que sin duda deberá ser autónomo y 
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totalmente pleno. 
Es fundamental tener presente en este 
proceso de construcción del poder popular 
la creación y promoción de una nueva 
cultura de responsabilidades colectivas. Se 
hace necesario un nuevo pensamiento que 
nos permita comprender la transformación 
social, económica y política que nos 
proponemos alcanzar, porque solo cuando 
las ideas se transforman en hechos y la 
conciencia se adueña del ser humano, 
entonces en ese momento éste es capaz de 
transformar la sociedad, la naturaleza y a él 
mismo. Entonces habrá que comprender que 
el verdadero cambio social, político y sobre 
todo económico que necesita nuestro país, 
no lo encontraremos en un simple proceso 
electoral, en una supuesta libertad para  
elegir a los gobernantes, en un respeto nada 
más del resultado en las urnas, pues como 
lo vemos y proponemos nosotros, se trata 
de algo más que eso. 
Proponemos la construcción de un nuevo 
poder popular sobre la base de valores 
éticos como la solidaridad social e 
individual, en donde el Buen Vivir de 
nuestros ciudadanos se viva sin 
exclusiones; con equidad e igualdad de 
oportunidades, con justicia social, en 
libertad; en donde se destierre la pobreza y 
se busque la felicidad de todos; lo que hace 
necesario y urgente, que definamos el tipo 
de sociedad en  la que deseamos vivir. 
Habremos de convocar para ello a otras 
organizaciones sociales y partidarias, 
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sectores sociales organizados o no a 
encuentros o formas que nos permitan 
ampliar nuestra visión de sociedad que 
queremos y necesitamos para el Buen Vivir; 
buscar y promover nuestras coincidencias y 
articulaciones sin discriminación alguna. 
Buscamos un modelo de sociedad y 
estrategia que en vez de excluir articule; y, 
para ello tenemos que volver a tener 
confianza en el otro, abrir no solo nuestra 
forma de pensar a nuevas ideas, sino abrir 
incluso nuestro propio corazón. 
Sostenemos que nadie deba de alejarse de 
participar en la construcción de las 
estructuras donde se ejerce el poder 
popular, lo que pretendemos lograrlo a 
través de una democracia plena y de 
participación directa. 
En conclusión nos proponemos construir 
una fuerza política propia a la vez que 
construimos una fuerza social hegemónica. 
Sin dejar de participar en los espacios que 
vayamos construyendo e iniciar los cambios 
posibles en aquellos lugares que sean 
producto de los triunfos electorales en las 
actuales circunstancias. 
Ninguna organización logrará cambiar la 
sociedad desde la perspectiva de solo 
trabajar en los asuntos que competen a su 
vida partidaria interna; proponemos la 
apertura de nuestras estructuras y 
propuestas de trabajo a la sociedad entera, 
estamos convencidos que es en el pueblo 
donde radica la verdadera fuerza socio- 
política capaz de construir el cambio social 
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que el propio pueble determine. 
Lo nuestro se construye en el día a día de 
nuestros pueblos y comunidades; 
articulando sus demandas con lo político, en 
el más amplio espectro social de lucha. Por 
experiencia sostenemos que en ningún 
momento las luchas reivindicativas se 
contraponen con las luchas políticas; ya que 
lo reivindicativo es también un asunto 
político. Habremos de intentar avanzar a 
partir de lo reivindicativo no como una forma 
de enajenación o una cuestión moral o de 
buena voluntad; sino hacia el 
cuestionamiento integral político de la 
sociedad; donde se discutan no solo los 
efectos y las causas sino a los responsables 
de las mismas. Tenemos que llevar las 
luchas sociales reivindicativas incluso más 
allá de la lucha por el control del Estado al 
que aspiran las luchas político electorales de 
los partidos; habremos de llevarlas al plano 
de la lucha contra el sistema neoliberal 
responsable de las desgracias que oprimen 
y marginan salvajemente a las mayorías; 
luchar por un nuevo Estado, por nuevas 
estructuras e instituciones con un carácter 
más humano. 
La nueva sociedad en la que soñamos no 
existe en un lugar determinado, habremos de 
diseñarla y construirla con el esfuerzo 
solidario, unido y articulado  del propio 
pueblo que la anhela. 
Nuestros planteamientos encuentran la 
razón de ser principalmente pero no única, 
en las condiciones en las que sobreviven los 
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pobres, las grandes masas de 
desamparados y excluidos de la sociedad; 
las cuales han dejado de ser humanas. Es a 
partir de sus propias necesidades, como 
junto a ellos proponemos construir  la 
esperanza por la justicia y la felicidad de una 
nueva sociedad para todos. 
Las sociedades actuales padecen una 
miseria que lo abarca casi todo, es una 
miseria impuesta desde el poder 
institucionalizado cuyas políticas 
autoritarias, antidemocráticas, paternalistas 
y de asistencia social, terminan por 
perpetuar la explotación del ser humano. 

(…) (…)   

N.-En las comunidades pequeñas, proponemos 
que los consejos de salud trabajen 
coordinadamente en todo con los consejos 
comunitarios base de democracia directa y 
participativa y con la estructuras inmediatas 
de salud que proponemos que son la 
direcciones municipales de salud pública; 
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 a l margen de los partidos políticos. 

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. 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

(…) (…)   

Estableciendo incluso relaciones y alianzas 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 

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 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

marco de respeto a su libre autodeterminación; 
buscamos ser partícipes en la construcción de 
sus sueños pero nunca pretendemos sustituirlos 
en la responsabilidad de construir su propio 
destino. 

marco de respeto a su libre autodeterminación; 
buscamos ser partícipes en la construcción de 
sus sueños pero nunca pretendemos sustituirlos 
en la responsabilidad de construir su propio 
destino. 

(…) (…)   

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 base de democracia directa; 
desde donde se den alternativas y muestras de 
solidaridad; donde se actúe de manera 
incluyente y se gesten esperanzas posibles. 

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. 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

(…) (…)   

 

 


