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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
1.- El tipo de relaciones sociales capitalistas
imperantes en México es responsable de las
condiciones de subdesarrollo y dependencia
de nuestra economía, de haber creado un
mercado interno estrecho, de instalar una
capacidad
productiva
tecnológicamente
obsoleta e insuficientemente empleadora de
trabajo, de favorecer el auge del capital
financiero especulativo y mercantil, de
marginar a regiones enteras del país del
crecimiento económico, de contaminar y
devastar el medio ambiente y, sobre todo,
incrementar la miseria de la mayoría del pueblo,
gracias a la explotación del trabajo y a la
extracción del excedente del producto
campesino con el
agravante de la
implementación del modelo neoliberal.

Declaración de Principios
1.- La modalidad de acumulación capitalista
imperante en México es la causa de las
condiciones de atraso y subordinación de
nuestra economía, de haber creado un mercado
interno estrecho, de instalar una capacidad
productiva
tecnológicamente
obsoleta
e
insuficientemente empleadora de trabajo, de
favorecer el auge del capital financiero
especulativo, de promover la privatización de
los recursos naturales del país, de marginar a
regiones enteras y del bajo crecimiento
económico; de contaminar y devastar el medio
ambiente y, sobre todo, de incrementar la
miseria de la mayoría del pueblo, mediante una
severa
restricción
salarial
y
la
sobreexplotación del trabajador, que permite
elevar la sobreganancia empresarial y la
transferencia del excedente del producto
campesino hacia las empresas industriales y
agrícolas, en un contexto de instrumentación
de la política económica neoliberal que ha
privilegiado
la
apertura
comercial
indiscriminada, la cual favorece a los
grandes grupos económicos y financieros.
En contraste, la migración masiva de
mexicanos hacia los Estados Unidos ha sido
una de las consecuencias más dolorosas de
este modelo. Pero hoy ya no representa una
“válvula de escape” al desempleo estructural
y crónico que padece nuestro país.
Esta modalidad de acumulación también se
traduce en el plano político en una seria
limitación para transitar a una democracia
participativa directa, porque el poder del

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN
En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

1/13

ANEXO CUATRO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO
“PARTIDO DEL TRABAJO”
TEXTO VIGENTE

2.- El Gobierno Federal, los gobiernos Estatales,
la mayoría de los gobiernos Municipales, y
además los Congresos Legislativos han
actuado como núcleos ordenadores del
Estado, siendo los originales aparatos de
dominación política de las masas populares,
ejerciendo sobre ellas la manipulación
mediática, la coerción y la represión con el
ejército y la policía. Esta última, caracterizada
por su violencia, corrupción y delincuencia ha
sido, además, la responsable directa de
incontables violaciones a las garantías
individuales, derechos sociales y humanos,
especialmente los del pueblo trabajador.

El ejercicio del poder público ha dejado de
ser monopolio del PRI, el PAN y su candidato
Fox asumieron la Presidencia de la
República el 1° de diciembre de 2000. Ello,
conjuntamente con la oleada de otros
partidos que han arribado al gobierno en
algunos Estados y Municipios, ha seguido
reproduciendo la misma cultura política

TEXTO REFORMADO
pueblo que es el fundamento de la Soberanía
de la Nación es entregado al grupo
hegemónico bajo el cobijo de la democracia
burguesa y las instituciones que de ella
emanan. En ese mismo tenor, se ubica la
apertura comercial que trata de degradar la
identidad nacional mediante la incorporación
de estereotipos del extranjero, la destrucción
progresiva de las lenguas indígenas, de
nuestra cultura y nuestra idiosincrasia.
2.- El Gobierno Federal, los gobiernos Estatales,
la mayoría de los gobiernos Municipales, el
Congreso de la Unión, el Poder Judicial
Federal y Estatal, y además los Congresos
Locales han actuado como instrumentos del
poder hegemónico de la clase dominante,
siendo los aparatos de dominación política de
las masas populares, ejerciendo sobre ellas el
control político, la manipulación mediática, la
coerción y la represión con el ejército y la
policía. Ambas instituciones, caracterizadas
por su violencia, corrupción, violación de los
derechos humanos y delincuencia, han sido,
además, las responsables directas de
incontables violaciones a las garantías
individuales, derechos sociales, especialmente
los del pueblo trabajador.
Aunque entre los años 2000–2012 se produjo
una doble alternancia en el poder entre el
PRI y el PAN, el bloque de derechas que
estos dos partidos encabezan se ha
dedicado a desmantelar los pilares del
Estado del Bienestar, a impulsar las
privatizaciones, a reforzar su papel como
apéndice de la burguesía internacional, a
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caracterizada
por
la
demagogia,
el
autoritarismo y la corrupción. El Partido del
Trabajo hace esfuerzos por elaborar modelos
alternativos de gobierno que rompan con
esas viejas prácticas políticas.

sobreexplotar a la clase trabajadora
mexicana manteniéndola sojuzgada con
salarios de miseria y a propiciar un sistema
fiscal que no grava la riqueza real que ellos
generan y poseen. Esta derecha bicéfala no
ha sido capaz de articular un nuevo proyecto
de país que incorpore las aspiraciones
legítimas de todos los sectores de la
población, por lo que mantiene a México en
un permanente estado de indefinición y
desorden. Es por ello que el Partido del
Trabajo enarbola un Proyecto Alternativo de
Nación que rompa con las viejas prácticas
políticas y los privilegios de la oligarquía
empresarial que nos gobierna.
3.- Hay otros aparatos (…)
Mediante estos aparatos se ha mantenido
sistemáticamente marginado al pueblo de las
decisiones en los asuntos políticos y se le ha
manipulado ideológicamente, convirtiendo a la
sociedad en un conglomerado de individuos y
grupos dependientes del gobierno para que la
dominación no tenga que caracterizarse
siempre por la represión. El Estado ha intentado
permanentemente inhibir la capacidad del
pueblo de tomar iniciativas, haciéndolo sentir
incapaz de resolver sus problemas por sus
propias fuerzas, formas de organización y de
lucha, y de crear alternativas autónomas.
4.- Desde mediados del siglo XIX, las
principales
iniciativas
estratégicas
para
promover la acumulación capitalista y fortalecer
a la gran burguesía privada han provenido de
los grupos sociales que detentan el poder del
Estado. Estos grupos sociales también son

3.- Hay otros aparatos (…)
Mediante estos aparatos se ha mantenido
sistemáticamente marginado al pueblo de las
decisiones en los asuntos políticos y se le ha
manipulado ideológicamente, convirtiendo a la
sociedad en un conglomerado de individuos y
grupos dependientes para que la dominación no
tenga que caracterizarse siempre por la
represión.
El
Estado
ha
intentado
permanentemente inhibir la capacidad del
pueblo de tomar iniciativas, haciéndolo sentir
incapaz de resolver sus problemas por cuenta
propia y de crear alternativas autónomas.
4.- Desde mediados del siglo XIX, las
principales
iniciativas
estratégicas
para
promover la acumulación capitalista y fortalecer
a la gran burguesía privada han provenido de
los grupos sociales que detentan el poder del
Estado. Estos grupos sociales también son
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responsables
de
la
instauración
del
corporativismo de Estado, de la manipulación y
control del desarrollo de las clases
trabajadoras de la ciudad y del campo. Todas
estas acciones son las que han permitido que
dichos
grupos
sociales
mantengan
el
predominio en el bloque de clases en el poder y
sean
por
lo
tanto
los
responsables
fundamentales de nuestra estructura social y de
la crisis del período que padecemos.
5.- Las contradicciones entre las distintas
fracciones al interior del bloque en el poder y al
interior del propio Estado, han permitido la
formación de un nuevo gobierno que pugna
por reconstruir sobre bases más modernas
su sistema de dominación y aplicar un nuevo
modelo de acumulación capitalista, basado en
las estrategias económicas que impone el
Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y otras entidades financieras que han
llevado a la quiebra a las micro, pequeña y
mediana empresas, y como consecuencia a la
depauperación de los niveles de vida de la clase
trabajadora y en general de la población. Esta
situación ha generado una coyuntura de
recambio del proyecto histórico para el país,
que estará determinado por las acciones y la
correlación de fuerzas de los actores sociales
participantes.

responsables
de
la
instauración
del
corporativismo de Estado, de la manipulación y
control de las clases trabajadoras de la ciudad y
del campo. Todas estas acciones son las que
han permitido que dichos grupos sociales
mantengan el predominio en el bloque de clases
en el poder y sean por lo tanto los responsables
fundamentales de nuestra estructura social y de
la crisis del período que padecemos.

6.- El desarrollo económico de México está

5.- Las contradicciones entre las distintas
fracciones del gran capital que conforman el
bloque de derechas en el poder y que se ha
expresado en la doble alternancia, no han
impedido que se llevara a cabo la
consolidación de su sistema de dominación
y la aplicación del modelo neoliberal de
acumulación capitalista, basado en las
estrategias económicas que impone el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y
otras entidades financieras que han llevado a la
quiebra a las micro, pequeña y mediana
empresas y a la economía rural, ello ha traído
como consecuencia la depauperación de los
niveles de vida de las clases trabajadoras y en
general de la población. Esta situación ha
generado un recambio del proyecto histórico
que promovió el Estado de bienestar, la
actual correlación de fuerzas ha favorecido a
la derecha, y su reversión depende de la
conformación de un bloque de fuerzas
democráticas y progresistas y de un mayor
nivel de concientización del pueblo para
instaurar un Proyecto Alternativo de Nación.
6.- El desarrollo económico de México está en
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dirigido por el bloque dominante que detenta
el Estado; un Estado capitalista que orienta
estratégicamente sus acciones para beneficiar a
este bloque y no para resolver los problemas del
conjunto de la sociedad. La aplicación abierta
de políticas contra el interés general del país
son impuestas desde los altos niveles del
capital Nacional e internacional.

función de la nueva modalidad de
acumulación
imperante
donde
los
propietarios de los monopolios y oligopolios
determinan las acciones del Estado; un
Estado capitalista que orienta estratégicamente
sus acciones para beneficiar a este bloque y no
para resolver los problemas del conjunto de la
sociedad. La aplicación abierta de políticas
contra el interés general del país se ha
decidido desde los altos niveles del capital
nacional e internacional.
El sistema político en México es una expresión
básicamente derivada de la estructura
económica del sistema general que se vive en
nuestra sociedad y, por lo tanto, tiende a
garantizar el dominio de la oligarquía capitalista
y preservar su modo de producción. Ello es así
aunque en la definición del poder público se
busque conciliar los intereses contradictorios de
las diversas clases y estratos sociales o cuando
menos establecer las condiciones para la
convivencia.
La inmensa mayoría de los problemas de la
sociedad mexicana derivan de la naturaleza de
explotación, sojuzgamiento y dominación de
este sistema y, por lo tanto, la solución de raíz
sólo se dará mediante una transformación
profunda que elimine estos rasgos, como base
de las relaciones entre los seres humanos.
Como una consecuencia de lo anterior, para los
más de 11 millones de indígenas mexicanos, la
explotación y discriminación que padecen desde
hace más de 500 años no sólo continúa, sino
que se ha recrudecido, negándoles la solución a
sus demandas de democracia, justicia,

El sistema político en México es una expresión
básicamente consecuente y derivada de la
estructura económica del sistema general que
se vive en nuestra sociedad y, por lo tanto,
tiende a garantizar el dominio de la oligarquía
capitalista y preservar su modo de producción.
Ello es así aunque en la definición del poder
público se busque conciliar los intereses
contradictorios de las diversas clases y estratos
sociales o cuando menos establecer las
condiciones para la convivencia.
La inmensa mayoría de los problemas de la
sociedad mexicana derivan de la naturaleza
negativa de este sistema y por lo tanto, la
solución de raíz sólo se dará mediante una
transformación profunda que elimine la
explotación, como base de las relaciones entre
los seres humanos.
Como una consecuencia de lo anterior, para los
más de 10 millones de indígenas mexicanos, la
explotación y discriminación que padecen desde
hace 500 años no sólo continúa, sino que se ha
recrudecido, negándoles la solución a sus
demandas de democracia, justicia, dignidad y
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autonomía.
A pesar de la importancia histórica, social y
cultural de los pueblos indígenas, sus
condiciones de vida siguen siendo deplorables y
sus derechos continuamente vulnerados y
negados.
7.- Por lo que se refiere a las masas populares,
existe un sector importante del pueblo mexicano
que de mayoritario se ha convertido en
minoritario, que aún mantiene esperanzas en el
Estado y lo apoya activamente, creyendo
obtener beneficios directos que mejoren su nivel
de vida. Pero la mayoría de las masas
populares, aunque no confía en el Estado ni lo
apoya activamente, carece de una dirección
organizada para luchar por su autonomía de
clase. Solamente un sector de masas, también
minoritario, ha elevado su conciencia de clase y
se ha reorganizado para luchar por su
autonomía.

prosperidad, dignidad y autonomía.
A pesar de la importancia histórica, social y
cultural de los pueblos indígenas, sus
condiciones de vida siguen siendo deplorables y
sus derechos continuamente vulnerados y
negados.
7.- Por lo que se refiere a las masas populares,
existe un sector importante del pueblo mexicano
que de mayoritario se ha convertido en
minoritario, que aún mantiene esperanzas en el
Estado y lo apoya activamente, creyendo
obtener beneficios directos que mejoren su nivel
de vida. Pero la mayoría de las masas
populares, aunque no confía en el Estado ni lo
apoya activamente, carece de una dirección
organizada para luchar por su autonomía de
clase. Solamente un sector de masas, también
minoritario, ha elevado su conciencia de clase y
se ha reorganizado para luchar por su
autonomía. Los fraudes electorales “a la
antigüita”
y
cibernéticos
han
sido
catalizadores del crecimiento exponencial de
este sector de la población que reforzó su
conciencia de clase que se irradió a capas
más amplias de la sociedad mexicana que
hoy rechazan las privatizaciones y la política
entreguista del bloque dominante, y que
reclaman un Proyecto Alternativo de Nación.
8 al 12. No presentan cambios.
13.- La principal contribución al pueblo
mexicano de los movimientos sociales, desde
1968, ha sido su propósito esencial de colocar a
las masas y no al partido o al Estado en el
puesto de mando.
Por ello, nuestro principio fundamental es la

8 al 12. No presentan cambios.
13.- La principal contribución al pueblo
mexicano de los movimientos sociales, desde
1968, ha sido su propósito esencial de colocar a
las masas y no al partido o al Estado en el
puesto de mando.
Por ello, nuestro principio fundamental es la
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Línea de Masas. La Línea de Masas es la línea
orientadora fundamental para todo nuestro
trabajo en lo político, económico, social,
organizativo, en la formación ideológica y en la
implementación de las políticas públicas. Nos
sirve como medio de vinculación con el pueblo,
de orientación de sus luchas y de herramienta
básica para sistematizar sus experiencias. Es a
partir de la idea de que sin las masas
fundamentales: obreros, campesinos, mujeres,
jóvenes,
profesionistas,
intelectuales,
empleados, jornaleros, pequeños comerciantes,
empresarios medios y pequeños, indígenas,
estudiantes y demás sectores populares, no se
puede efectuar la transformación del país.
Implica la necesidad de integrarse plenamente a
las masas, aprender de sus luchas, y de
sistematizar y sintetizar sus experiencias.

Línea de Masas. La Línea de Masas es la línea
orientadora fundamental para todo nuestro
trabajo en lo ético, político, económico, social,
organizativo, en la formación ideológica y en la
implementación de las políticas públicas. Nos
sirve como medio de vinculación con el pueblo,
de orientación de sus luchas y de herramienta
básica para sistematizar sus experiencias. Es a
partir de la idea de que sin las masas
fundamentales: obreros, campesinos, mujeres,
jóvenes,
profesionistas,
intelectuales,
empleados, jornaleros, pequeños comerciantes,
empresarios medios y pequeños, indígenas,
estudiantes y demás sectores populares, no se
puede efectuar la transformación del país. Para
dirigentes y militantes petistas implica la
necesidad de integrarse plenamente a las
masas, aprender de sus luchas, y de
sistematizar y sintetizar sus experiencias.
(…)
14.- Ha sido el ejercicio de la Línea de Masas lo
que nos ha distinguido de otras organizaciones
y partidos políticos, porque nuestras
organizaciones y el PT realizamos prácticas de
masas y establecemos relaciones de masas a
masas; porque el propio pueblo participa
mediante procedimientos populares en la
solución de sus problemas; porque, por lo tanto,
no depende principalmente de fuerzas o
aparatos ajenos sino de sí mismo, de sus
propias fuerzas.
15.- La Línea de Masas nos lleva a colocar en
primer plano las iniciativas populares y a cuidar
que los objetivos y programas de nuestras
organizaciones
y
del
PT,
sean
la

(…)
14.- Ha sido el ejercicio de la Línea de Masas lo
que nos ha distinguido de otras organizaciones
políticas, porque nuestras organizaciones
realizan prácticas de masas y establecen
relaciones de masas a masas; porque el propio
pueblo participa mediante procedimientos
populares en la solución de sus problemas;
porque, por lo tanto, no depende principalmente
de fuerzas o aparatos ajenos sino de sí mismo,
de sus propias fuerzas.
15.- La Línea de Masas nos lleva a colocar en
primer plano las iniciativas populares y a cuidar
que los objetivos y programas de nuestras
organizaciones, sean la sistematización de sus
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mejores ideas y de sus principales demandas.

sistematización de sus ideas, deseos,
necesidades
sentidas,
demandas
y
decisiones; con base en sus instintos,
intuiciones,
sensaciones,
emociones,
sentimientos, pasiones, sueños, anhelos,
percepciones, estados de ánimo y su humor
social; en síntesis, investigar y comprender
los intereses, experiencias y conductas de la
sociedad y el pueblo; traduciéndolos en
acción hasta alcanzar la victoria.
16 al 18. No presentan cambios.
19.Nuestros
principios
y
valores
fundamentales son los siguientes: la libertad, la
igualdad, la fraternidad, la democracia, la
justicia, la superación, la equidad, el respeto, la
solidaridad, la honradez, la verdad, la lealtad, la
perseverancia, el espíritu de servicio, la
modestia, la tolerancia, la bondad, el amor, el
trabajo, la audacia, la congruencia y el respeto a
la soberanía del pueblo.
20.- Aspiramos a construir, desde hoy, los
fundamentos éticos de la sociedad futura a
través de la educación y la práctica de la ética
revolucionaria y emancipadora, basada en
estos principios y valores, que permitan la
construcción de una sociedad socialista, es
decir, humanista, democrática, igualitaria,
equitativa, justa, emancipada y libertaria.
La política petista se guía por la ética de servir
al pueblo y no servirse del pueblo.
21. No presenta cambios.
22.- Todas las personas que militan en el
Partido del Trabajo se identifican con la ética
revolucionaria y la toman como base en sus
relaciones recíprocas y en su conducta hacia las

16 al 18. No presentan cambios.
19.- Nuestros principios fundamentales son los
siguientes: la libertad, la democracia, la justicia,
la equidad, la igualdad, el respeto, la
solidaridad, la honradez, la verdad, la lealtad, la
perseverancia, el espíritu de servicio, la
modestia, la tolerancia, la bondad, el amor, el
trabajo, la audacia, la congruencia y el respeto a
la soberanía del pueblo.
20.- Aspiramos a construir, desde hoy, los
fundamentos éticos de la sociedad futura a
través de la educación y la práctica de la ética
revolucionaria, basada en estos principios, que
permitan la construcción de una sociedad
socialista, es decir, humanista, democrática,
igualitaria, equitativa, justa y libertaria.
La política petista se guía por la ética de servir
al pueblo y no servirse del pueblo.
21. No presenta cambios.
22.- Todas las personas que militan en el
Partido del Trabajo se identifican con la ética
revolucionaria y la toman como base en sus
relaciones recíprocas y en su conducta hacia las
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mujeres y hombres sin distinción de raza, color,
creencias o nacionalidad.
Quien renuncie, en los hechos, a practicar los
principios de nuestra ética, no será digno de ser
petista.
Nuestros basamentos éticos y políticos surgen
de un reclamo nacional y de nuestra militancia
que debe ser atendido.
23. No presenta cambios.
24.- Todos los que queremos transformar la
sociedad, los que queremos ser revolucionarios,
tenemos que quitarnos nuestras actitudes e
ideas pequeño burguesas y aprender las
actitudes e ideas revolucionarias.
(…)
25. No presenta cambios.
26.- Nuestras luchas no se reducen a una
simple posición contestataria, sino que la lógica
misma de nuestros principios nos obliga, para
resolver
nuestros
problemas,
plantear
posiciones
propositivas
y a
que
las
organizaciones de masas construyan su
autonomía frente al Estado.
(…)
27.- Mostramos en nuestras prácticas cotidianas
en qué consiste la democracia participativa, una
sociedad
solidaria,
democrática
y una
organización descentralizada. Demostramos
cómo se van formando las masas en el ejercicio
mismo del poder y cómo es posible desatar las
iniciativas y la creatividad del pueblo para
emprender las transformaciones que México
exige para ser un país libre, democrático y justo.

mujeres y hombres sin distinción de raza, color,
creencias, nacionalidad o preferencia sexual.
Quien renuncie, en los hechos, a practicar los
principios y valores de nuestra ética, no será
digno de ser petista.
Nuestros basamentos éticos y políticos surgen
de un reclamo nacional y de nuestra militancia
que debe ser atendido.
23. No presenta cambios.
24.- Todos los que queremos transformar la
sociedad, los que queremos ser revolucionarios,
tenemos que quitarnos nuestras actitudes
individualistas e ideas pequeño burguesas y
aprender las actitudes e ideas revolucionarias.
(…)
25. No presenta cambios.
26.- Nuestras luchas no se reducen a una
simple posición contestataria, sino que la lógica
misma de nuestros principios y valores nos
obliga, para resolver nuestros problemas, a
plantear posiciones propositivas y a que las
organizaciones de masas construyan su
autonomía frente al Estado.
(…)
27.- Mostramos en nuestras prácticas cotidianas
en qué consiste la democracia participativa, una
sociedad solidaria,
democrática
y una
organización descentralizada. Demostramos
cómo se van formando las masas en el ejercicio
mismo del poder y cómo es posible desatar las
iniciativas y la creatividad del pueblo para
emprender las transformaciones que México
exige para ser un país libre, democrático, justo y
soberano.
28.- (…)

28.- (…)
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El obrero empieza a mostrar en sus luchas y
con su poder, que además de servirle para
mejorar sus condiciones de trabajo y su nivel de
vida, le posibilita crear una industria más
productiva y más generadora de empleo. El
movimiento
magisterial
ha
consolidado
importantes posiciones democráticas y sigue
bregando por mejorar su nivel de vida. A estas
luchas debe agregarse una propuesta
alternativa de bienestar para el pueblo, un
proyecto educativo que permita a los niños y
jóvenes de México aprender a pensar
críticamente, a analizar por sí mismos las
realidades naturales y sociales, a expresarse
verbalmente y por escrito con precisión, a
conocer los valores y tradiciones de nuestra
identidad Nacional, etc., un proyecto educativo
que abarque la capacitación de los trabajadores
de la ciudad y del campo para las tecnologías
modernas
y
los
empleos
productivos
regionales.
29. No presenta cambios.
30.- La soberanía Nacional no sólo está
sustentada en la dimensión o tamaño de la
propiedad del Estado, sino al final de cuentas,
en la capacidad de identidad Nacional y
fortaleza política, social y económica del propio
pueblo mexicano. Por esto, también hemos de
desarrollar el poder y la cultura popular.
El Estado no debe perder su carácter rector de
la economía Nacional y debe preservar
aquellas áreas estratégicas para el desarrollo,
como el petróleo y la industria eléctrica, entre
otras.
31.- Los cambios necesarios para el nuevo

El obrero empieza a mostrar en sus luchas y
con su poder, que además de servirle para
mejorar sus condiciones de trabajo y su nivel de
vida, le posibilita crear una industria más
productiva y más generadora de empleo. El
movimiento
magisterial
ha
consolidado
importantes posiciones democráticas y sigue
bregando por mejorar su nivel de vida. A estas
luchas debe agregarse una propuesta
alternativa de bienestar para el pueblo, un
proyecto educativo que permita a los niños y
jóvenes de México aprender a pensar
críticamente, a analizar por sí mismos las
realidades naturales y sociales, a expresarse
verbalmente y por escrito con precisión, a
conocer los valores y tradiciones de nuestra
identidad Nacional, etc., un proyecto educativo
que abarque la capacitación de los trabajadores
de la ciudad y del campo para el uso de las
nuevas tecnologías y los empleos productivos
regionales.
29. No presenta cambios.
30.- La soberanía nacional no sólo está
sustentada en la dimensión o tamaño de la
propiedad del Estado, sino al final de cuentas,
en la capacidad de identidad Nacional y
fortaleza política, social y económica del propio
pueblo mexicano. Por esto, también hemos de
desarrollar el poder y la cultura popular.
El Estado debe retomar su carácter rector de la
economía Nacional y debe recuperar aquellas
áreas estratégicas para el desarrollo nacional,
como
el
sector
energético
y
las
comunicaciones, entre otras.
31.- Los cambios necesarios para el nuevo
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poder
popular
y
nuestro
proyecto
autogestionario, no pueden lograrse plenamente
en el marco político actual. Sin embargo, es
posible utilizar algunos espacios estatales en
beneficio del pueblo. Y conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es a través de los partidos políticos
que se tiene acceso al ejercicio del poder
público. Por ello, y como un instrumento
complementario de lucha, es que formamos un
partido político Nacional. Nos constituimos como
Partido del Trabajo porque el trabajo es el
principal creador de la riqueza universal y es
nuestro compromiso convertirlo en una
realización del ser humano, además porque es
común a todos los individuos que integramos el
pueblo mexicano.

poder
popular
y
nuestro
proyecto
autogestionario, no pueden lograrse plenamente
en el marco político actual. Sin embargo, es
posible utilizar algunos espacios municipales,
estatales y nacionales en beneficio del pueblo.
Y conforme a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es a través de los
partidos políticos que se tiene acceso al
ejercicio del poder público. Por ello, y como un
instrumento complementario de lucha, es que
formamos un partido político Nacional. Nos
constituimos como Partido del Trabajo porque el
trabajo es el principal creador de la riqueza
universal y es nuestro compromiso convertirlo
en un factor esencial para la realización plena
del ser humano, además porque es común a
todos los individuos que integramos el pueblo
mexicano.
32.- El Partido del Trabajo es un organismo
cuya línea política, es la expresión de la línea de
masas. Es producto del proceso de la lucha de
las masas populares, es una forma de organizar
y centralizar algunas de sus acciones. Nace del
seno de las organizaciones sociales y es un
instrumento indispensable en la construcción
de movimientos y demás organizaciones del
pueblo, para que vaya conquistando cada vez
mayor poder político y económico. (…)
33 al 37. No presentan cambios.
38.- La situación de explotación, opresión y
empobrecimiento de las grandes mayorías de
mexicanos es resultado del sistema económico
capitalista, y en particular de la implementación
prolongada del modelo neoliberal en nuestro
país. Este ha producido el mayor desarrollo de

32.- El Partido del Trabajo es un organismo
cuya línea política, es la expresión de la línea de
masas. Es producto del proceso de la lucha de
las masas populares, es una forma de organizar
y centralizar algunas de sus acciones. Nace del
seno de las organizaciones sociales y es un
instrumento al servicio en la construcción de
movimientos y demás organizaciones del
pueblo, para que vaya conquistando cada vez
mayor poder político y económico. (…)
33 al 37. No presentan cambios.
38.- La situación de explotación, opresión y
empobrecimiento de las grandes mayorías de
mexicanos es resultado del sistema económico
capitalista, y en particular la implementación del
modelo neoliberal en nuestro país. Este ha
producido el mayor desarrollo de la ciencia, de
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la tecnología y de la productividad en la historia
de la humanidad, pero también uno de los
órdenes sociales más desiguales y una enorme
concentración de la propiedad y de la riqueza
en general.
39 al 41. No presentan cambios.
42.-

la ciencia, de la tecnología y de la productividad
en la historia de la humanidad, pero también
uno de los órdenes sociales más desiguales y
una enorme concentración de la propiedad y la
riqueza en manos de unos cuantos.
39 al 41. No presentan cambios.
42.- El Partido del Trabajo asume los
compromisos en la Cumbre de Río, signados
por México, adoptando plenamente la
Agenda 21, así como el Protocolo de Kioto y
los recientes acuerdos de la COP 21 sobre
cambio climático, legislando e impulsando
su aplicación para lograr que la co-evolución
hombre-naturaleza
se
mantenga
sin
degradar aún más el medio ambiente.
Nos comprometemos a construir una sociedad
ecológica sustentable y sostenible, que viva
en armonía con la naturaleza y para ello
impulsamos una cultura ecológica en toda la
población, como condición necesaria para evitar
la contaminación, el deterioro del medio
ambiente y el calentamiento global, y lograr el
uso racional y sustentable de los recursos
naturales.
43. No presenta cambios.
44.- Estamos a favor de un medio ambiente
sano y sustentable con ciudades limpias y
poblaciones sanas.
(…)
45 al 50. No presentan cambios.
51.- El Partido del Trabajo plantea que se
fortalezca la independencia y funciones de los
órganos integrantes del Poder Judicial Federal y
Estatal, y que los Ministros, Magistrados y
Jueces, así como el Procurador General de la

Nos comprometemos a construir una sociedad
ecológica, que viva en armonía con la
naturaleza y para ello impulsamos una cultura
ecológica en toda la población, como condición
necesaria para evitar la contaminación y
deterioro del medio ambiente y lograr el uso
racional y sustentable de los recursos naturales.

43. No presenta cambios.
44.- Estamos a favor de un medio ambiente
sano con ciudades limpias y poblaciones sanas.
(…)
45 al 50. No presentan cambios.
51.- El Partido del Trabajo plantea que se
fortalezca la independencia y funciones de los
órganos integrantes del Poder Judicial Federal y
Estatal, y que los Magistrados y Jueces, así
como el Procurador General de la República y
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los Procuradores Generales de las Entidades
Federativas, sean electos democráticamente
mediante voto libre y secreto por parte de la
sociedad.
52.- Pugnar porque la población cuente con
mejores medios de defensa frente a la
administración pública Federal, Estatal y
Municipal.
(…)
53. Para lograr una plena justicia social en favor
de las clases sociales más necesitadas, nos
proponemos presentar iniciativas de Ley que
tiendan a equilibrar las desigualdades sociales
y que estén en favor de la defensa de obreros,
campesinos y de clases medias y populares.

República y los Procuradores Generales de las
Entidades
Federativas,
sean
electos
democráticamente mediante voto libre y secreto
por parte de la sociedad.
52.- Pugnar porque la población cuente con
mejores medios de defensa frente a la
administración
pública
Federal,
Estatal,
Municipal y Demarcación Territorial.
(…)
53. Para lograr una plena justicia social en favor
de las clases sociales más necesitadas, nos
proponemos presentar iniciativas de Ley que
tiendan a reducir y eliminar las desigualdades
sociales y que estén en favor de la defensa de
obreros, campesinos y de clases medias y
populares.
54 al 58. No presentan cambios.
59. También hemos de pugnar porque el poder
del Estado se emplee para salvaguardar los
derechos humanos -del ciudadano y los
derechos sociales-, que han sido conquistas de
las mejores luchas de la humanidad y del
pueblo de México, y que están consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En cuanto a las libertades
individuales se insistirá en las de expresión,
creencias religiosas, manifestación, profesión,
actividad económica, movimiento, petición y
asociación.

54 al 58. No presentan cambios.
59. También hemos de pugnar porque el poder
del Estado se emplee para salvaguardar los
derechos del individuo, del ciudadano y los
derechos sociales, que han sido conquistas de
las mejores luchas de la humanidad y que están
consagrados en la Constitución de la
República. En cuanto a las libertades
individuales se insistirá en las de expresión,
creencias religiosas, manifestación, profesión,
actividad económica, movimiento, petición y
asociación.
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